
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SESION ORDINARIA 
 
 
En la Ciudad de General Juan Madariaga, a los once días del mes de abril de dos mil trece, se reúnen bajo la Presidencia de 
su Titular, Lic. Julieta Porretti, y la totalidad de los miembros presentes, cuya constancia se registra a fojas 111 del Libro de 
Asistencia.- 
 
 
Sra. Pte.: Buenas noches, para dar inicio a la Sesión Ordinaria del día de la fecha invito a la Concejal Higinia Muso a izar 
la bandera.- 
Por Secretaría se dará lectura al Decreto de Convocatoria.- 
 
Sr. Secretario: Da lectura. (TEXTUAL) 
 

CONVOCATORIA 
 
 



VISTO: Lo normado por los Artículos 68° inciso 2) y 3) y 83° inciso 1) de la Ley Orgánica de las Municipalidades, como 
así también lo pautado por los Artículos 35° inciso 2) y 3) y 36° del Reglamento Interno, el Presidente del Honorable 
Concejo Deliberante de General Juan Madariaga sanciona con fuerza de: 
 
 

DECRETO 
 
ARTICULO 1°.- Convócase a las Sras. y Sres. Concejales a Sesión Ordinaria el día  11 de abril de 2013 a las 19,30  horas a 
los efectos de considerar el siguiente: 
 

ORDEN DEL DIA 
 
 
1) Izamiento de la Enseña Patria.- 

2) Consideración de las Actas correspondientes a las Sesiones Ordinarias del 8,  22 de noviembre y 19 de diciembre de 
2012. Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes y Sesiones Extrarordinarias del 3 de enero y 1º de febrero de 
2013.- 

3) Lectura de Asuntos Entrados.- 

4) Despacho de la Comisión de Hacienda y Presupuesto Expte. del D.E. nº 3048/12 Interno 6471. Proyecto de Ordenanza 
ref. Renovación de equipos.- 

5) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. Interno 6475 iniciado por Coema Ltda. 
Proyecto de Ordenanza ref. Autorización convenio con CEGEPIL.- 

6) Despacho en minoría de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. Interno 6473 iniciado por el 
Bloque de la U.C.R. Proyecto de Comunicación ref. Sol. Informe de obras en Presupuesto General de la Pcia. De Bs. 
As.- 

7) Despacho en minoría de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte.  Interno 6472 iniciado por el 
Bloque de la U.C.R. Proyecto de Comunicación ref. Solicita informe cooperativas.- 

8) Despacho de la Comisión de Tierras, Obras y Servicios Expte. del D.E. nº 1417/12 Interno 6427 iniciado por Fassina 
Ruben. Proyecto de Resolución ref. Cambio de Rubro Comercio Habilitado.- 

9) Despacho de la Comisión de Hacienda y Presupuesto Expte. Interno 6449 iniciado por la Asociación Rural. Proyecto de 
Decreto ref. solicitan reunión con la Comisión de Hacienda y Presupuesto.- 

 

ARTICULO 2°.- Comuníquese al D.E., a las Sras. y Sres. Concejales. Regístrese y archívese.- 

 
Registrada bajo el n° 04 /13.- 
 
Sra. Pte.: tiene la palabra la Concejal Claudia Berho.- 
 
Sra. Conc. Berho: Si, buenas noches Sra. Presidenta es para pedir la moción de que se incorpore al Orden del Día para su 
tratamiento el expediente 6469 que se encuentra en la Comisión de Hacienda y Presupuesto.- 
 
Sra. Pte.: Muy bien, hay una moción realizada por la Concejal Berho, les solicito a los Sres. Concejales que tengan a bien 
pronunciarse. APROBADA LA MOCION POR MAYORIA. Se le dará ingreso al Orden del Día al Expte. 6469 para su 
tratamiento en la Sesión de hoy. 
Pasamos al punto 2 del Orden del Día.- 
 
Sr. Secretario: Da lectura.- 
 
Sra. Pte.: Si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra, les pido que tengan a bien votar. APROBADO POR 
UNANIMIDAD.- 
Pasamos al punto 3 del Orden del Día.- 
 
Sr. Secretario: Da lectura. (TEXTUAL) 
 

General Juan Madariaga, 11 de abril de 2013.- 
 
 

ASUNTOS ENTRADOS 
 



 
1) INTERNO 6484 – Nota de la CASER ref. informa actividades desarrolladas durante el mes de marzo de 2013.- 

ESTA EN SECRETARIA PARA QUE LOS SRES. CONCEJALES TOMEN CONOCIMIENTO.- 
2) INTERNO 6485 -  Nota del Bloque FpV –PJ. Proyecto de Resolución ref. Concejo para las Escuelas.- GIRA A LA 

COMISIÓN DE INTERPRETACIÓN, REGLAMENTO Y CONCESIONES.- 

Sra. Pte.: Pasamos al punto 4 del Orden del Día.- 
 
Sr. Secretario: Da lectura.- 
 
Sra. Pte.: Tiene la palabra la Concejal Higinia Muso.- 
 
Sra. Conc. Muso: Si, buenas noches Sra. Presidenta, es para obviar la lectura de los considerandos y hacer la lectura del 
articulado de los expedientes.- 
 
Sra. Pte.: Muy bien, hay una moción efectuada por la Concejal Muso les pido a los Sres. Concejales que se pronuncien al 
respecto. APROBADA POR MAYORIA LA MOCION, damos paso a la lectura del articulado.- 
 
Sr. Secretario: Da lectura.- 
 
Sra. Pte.: Si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra, les pido que se pronuncien. APROBADO POR UNANIMIDAD. 
Queda sancionada la Ordenanza 2189; obrante a fojas 8327 del Libro Anexo.- 
Pasamos al punto 5 del Orden del Día.- 
 
Sr. Secretario: Da lectura.- 
 
Sra. Pte.: Si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra, les pido por favor que tengan a bien votar. APROBADO POR 
UNANIMIDAD.  Queda sancionada la Ordenanza 2190; obrante a 8328 y 8329 fojas del Libro Anexo.- 
Pasamos al punto 6 del Orden del Día.- 
 
Sr. Secretario: Da lectura.- 
 
Sra. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Miguel Vallo.- 
 
Sr. Conc. Vallo: Gracias Sra. Presidenta, el motivo de este pedido de informe que hace el Bloque de la U.C.R. tiene que ver 
con una serie de obras que el gobierno de la Pcia. De Bs. As. a través de su presupuesto que fuera aprobado oportunamente 
tenia previsto realizar en nuestro distrito de General Madariaga, también en medios locales surgió la información de dentro 
de nuestro distrito, como decía General Madariaga,  la Prov. De Bs. As. iba a estar llevando adelante una serie de obras que 
a la hora de tratar nosotros el presupuesto local ninguna de éstas figuraba o tenían ningún tipo de proyección en el curso del 
año, lo llamativo por ahí de esta serie de obras que tiene planeado llevar adelante el Gobernador Scioli en nuestro distrito 
tiene que ver con el agua potable a un paraje de nuestra localidad como es el paraje de macedo, nos parece, la verdad, un 
poco llamativo que se inviertan ochocientos ochenta y cinco mil pesos para realizar una obra de agua potable en un paraje 
tan distante de nuestra ciudad, me parece que este tipo de situaciones se tiene que aclarar porque mas allá de que sean 
dineros de la Pcia. De Bs. As. , son dineros de todos los contribuyentes bonaerenses en donde nosotros obviamente estamos 
incluidos, y también en el seno de este Concejo Deliberante se aprobó un proyecto de resolución que adhería al presupuesto 
de la Pcia  de Bs. As. Así que entendemos que el municipio y el Departamento Ejecutivo tienen que al menos solicitar la 
información de todas estas obras que se detallaron en el proyecto del pedido de comunicación que nosotros presentábamos, 
así que bueno, solicitamos el acompañamiento de los demás bloques para evacuar todas estas dudas con respecto a las obras 
que se planean llevar adelante por parte del gobierno de la Provincia de Buenos Aires, nada mas, gracias.- 
 
Sra. Pte.: Muy bien, si ningún otro Concejal desea hacer uso de la palabra, les pido que tengan a bien votar. APROBADO 
POR MAYORIA.  Queda sancionada la Comunicación 474; obrante a fojas 8330 y 8331 del Libro Anexo.- 
Pasamos al punto 7 del Orden del Día.- 
 
Sr. Secretario: Da lectura.- 
 
Sra. Pte.: Tiene la palabra la Concejal Mara Simiele.- 
 
Sra. Conc. Simiele:  Si Sra. Presidente, es mas que nada para fundamentar y plantearle el acompañamiento al resto de los 
bloques políticos con respecto a este proyecto de comunicación que solicita nuestro bloque, teniendo en cuenta que la 
secretaría de Producción local cuando realiza en su memoria descriptiva el análisis con respecto a dicha área en el proyecto 
del presupuesto de gastos y calculo de recursos, obviamente figura el incentivo al fomento al empleo y la capacitación, 
donde dentro de esta área se enumera a las cooperativas de trabajo. También tenemos que tener en cuenta que en este 
Honorable Concejo se trató un expediente donde se solicitaba la convalidación de un convenio que suscribiría la 
municipalidad de General Juan Madariaga conjuntamente con el Ministerio de Desarrollo Social, dicho expediente en su 
momento fue aprobado por unanimidad en agosto del año pasado, en ese convenio que se convalidaba en agosto del año 
pasado se planteaba la posibilidad a la Municipalidad de la compra de materiales como así también la ejecución, el pago de 
la ejecución de 92 cuadras de vereda en distintos sectores de nuestra localidad; obviamente, si bien por comentarios o 



distintos rumores de opinión pública y también por lo que en su momento la semana pasada manifestaba el Sr. Intendente 
Municipal en el momento de hacer la apertura del inicio de las Sesiones Ordinarias de este Honorable Cuerpo mencionó la 
existencia de dos cooperativas, y justamente se vino a la memoria la presentación de este proyecto que hoy estamos 
tratando, pero a su vez él en su momento mencionó el fomento ante la creación de otras cuatro cooperativas, con lo cual en 
el momento que nosotros como Bloque presentamos este proyecto, lo hacíamos desconociendo esto que planteaba el 
Intendente Municipal la semana pasada. Bueno, bienvenido sea el acompañamiento del resto de los bloques y por supuesto 
descartamos y apelamos a que se informe lo que se solicita por parte de nuestro Bloque a los efectos de tener un 
conocimiento en cuanto a este convenio que se convalidó las tareas realizadas a la fecha o si no se han realizado, bueno, los 
motivos por los cuales estas tareas no se han llevado a cabo, como así también tener conocimiento de cómo están 
conformadas dichas cooperativas, cuales son los fondos que se le remiten, de donde provienen estos fondos y demás, mas 
que nada a los efectos de tener en cuenta esto que se planteaba en su momento, tanto en el proyecto de presupuesto de 
gastos y calculo de recursos y teniendo en cuenta también el proyecto que en su momento convalidó este cuerpo, así que 
bueno, esperamos que el resto de los bloques políticos lo acompañen, y desde ya también la solicitud al ejecutivo a través 
del área de corresponda de que conteste este pedido de informe. Nada más.- 
 
Sra. Pte.: Muy bien, si ningún otro Concejal desea hacer uso de la palabra, les pido que voten. APROBADO POR 
MAYORIA. Queda sancionada la Comunicación 475; obrante a fojas 8332 y 8333 del Libro Anexo.- 
Pasamos al punto 8 del Orden del Día.- 
 
Sr. Secretario: Da lectura.- 

 
Sra. Pte.: Tiene la palabra la Concejal Higinia Muso.- 
 
Sra. Conc. Muso:  Si Sra. Presidente, en relación a este expediente 6427 que ha sido tratado en la Comisión de Tierras, 
Obras y Servicios  en relación a cambio de rubro de comercio habilitado ubicado en calle El Tala entre Belgrano y Mitre de 
nuestra ciudad, señalar que se encuentra vigente la ordenanza 248/87, y de acuerdo a esta ordenanza, articulo 11, y cuadro 
de uso general, anexo II de la citada ordenanza, la zona R1 es zona de carácter residencial, no se contempla para esta zona 
uso para esparcimiento que pudiera aplicarse por analogía a lo solicitado, y es posición de este HCD no legislar para casos 
particulares sino generales conforme a la normativa vigente, por lo que se solicita se mantenga vigente la ordenanza y sus 
anexos en todos sus contenidos y se desestime el cambio de uso general para la zona R1, manteniéndose su carácter 
residencial, nada mas.- 
 
Sra. Pte.: Tiene la palabra la Concejal Claudia Berho.- 
 
Sra. Conc. Berho: Si, era para solicitar a mis compañeros Concejales que me aprueben la abstención a votar ya que tengo 
un caso familiar una actividad similar a la que está en referencia y entonces pedía la abstención a mi voto, abstenerme a 
votar, y por otro lado, si quiero recalcar que estoy convencida y creo que no, mas allá del espíritu de este proyecto de no 
legislar para casos particulares, pero es una solicitud por una cuestión familiar y una actividad similar a la que está en 
referencia a este expediente.- 
 
Sra. Pte.: Muy bien, hay una moción de la Concejal Berho, les pido a los Sres.Concejales que se pronuncien. APROBADO 
POR MAYORIA. 
Tiene la palabra el Concejal Santiago Arrachea.- 
 
Sr. Conc. Arrachea: Si, Sra. Presidenta, primero quería hacer una aclaración porque en la lectura que se hace, se dice que 
este proyecto salió por mayoría o por unanimidad de la Comisión, yo estoy en la Comisión junto con Rosana y la verdad 
que no estábamos de acuerdo que esto saliera hoy a sesión y voy a explicar, y creo que ya todos lo saben porque lo he 
hablado y lo he dicho en varias reuniones en donde me parecía que más allá de que existe una ordenanza y que como tal hay 
que cumplirla, también es cierto que ha habido un error departe de un funcionario público de la Municipalidad, tal es el caso 
del Ingeniero Nicolini, y que conociendo que existía alguna presentación por la vía legal departe del damnificado, en este 
caso el Sr. Fasina, entendía que todavía debería haber quedado el expediente, si bien, también es cierto que es una postura 
de este Concejo Deliberante no sacar una ordenanza ni hacer ningún tipo de excepción a la ordenanza para ningún vecino, 
creo y entendía por la situación particular que se daba en este caso que por ahí era conveniente esperar antes de sacarlo o 
mandarlo a archivo este expediente. Y por otra parte, como lo dije en alguna de las reuniones que tuvimos, a mi me hubiera 
gustado verlo en las reuniones que tuvimos hace un par de años al vecino Quiroga que fue uno de los que vino y expuso, y 
estaba en contra de que ahí se haga un cambio de zonificación, digo, me hubiera gustado verlo cuando vecinos del Club 
León del cual es dirigente desde hace un montón de años venían a plantear inquietudes por ruidos molestos y problemas que 
ocasionaban las fiestas o los bailes que ahí se organizaban, y obviamente porque le toca de manera particular la posibilidad 
de que se haga un pelotero eso le molestaba, no es nada personal con Quiroga, pero digo, me parece que hay que saber 
valorar y darse cuenta que a veces, si bien es cierto hay una ordenanza que hay que respetarla y que por ahí puede traer 
alguna molestia, en este caso un vecino, también es cierto que no es solamente en la vivienda de uno que tenemos que 
preocuparnos porque no haya ruidos molestos y disturbios como si pasa en el Club León en donde hubo mas de 30 o 40 
vecinos que vinieron y reclamaron y en verdad hasta el día de hoy no se le ha dado ninguna solución, nada mas Sra. 
Presidenta.- 
 
Sra. Pte.: Tiene la palabra la Concejal Claudia Berho.- 
 



Sra. Conc. Berho: Si, por ahí hacer referencia a lo que por ahí marcaba el Concejal Arrachea, el proyecto esta elevado por 
unanimidad por comisión, tratado por unanimidad.- 
 
Sra. Pte.: Fue votada la abstención para que no puedas participar en la votación, me parece que de acuerdo al reglamento 
no podes participar del debate una vez votada la abstención. Tiene la palabra el Concejal Fernando Cañete.- 
 
Sr. Conc. Cañete: Si, Sra. Presidenta, mas allá que es cierto lo que acaba de decir, me parece que no era una cuestión de 
participar en el debate con lo que tenia que ver con este proyecto sino simplemente por ser partícipe la Concejal Claudia 
Berho de la Comisión, decir que el proyecto si se había elevado por unanimidad y que estaba y que eso constaba en actas, 
nada más Sra. Presidente.- 
  
Sra. Pte.: Muy bien, si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra. Tiene la palabra la Concejal Higinia Muso.- 
 
Sra. Conc. Muso: Si, me parece importante también y estando presente el Sr. Fasina, al menos de nuestro bloque y 
existiendo la solicitud de un pronto despacho de expedirnos en la comisión en relación al expediente, por eso lo estamos 
tratando hoy, mas allá que estemos o no de acuerdo en mantener la vigencia de la ordenanza 248/87, nada mas.- 
 
Sra. Pte.: Muy bien, si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra, los invito a votar. APROBADO POR 
MAYORIA. Queda sancionada la Resolución 575; obrante a fojas 8334 y 8335  del Libro Anexo.- 
Pasamos al punto 9 del Orden del Día.- 
 
Sr. Secretario: Da lectura.- 
 
Sra. Pte.: Bueno, si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra, les pido por favor que se pronuncien con el voto. 
APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionado el Decreto 791; obrante a fojas 8336 y 8337 del Libro Anexo.- 
Pasamos al punto 10 del Orden del Día.- 
 
Sr. Secretario: Da lectura.- 
 
Sra. Pte.: ¿algún Concejal va a hacer uso de la palabra? Tiene la palabra el Concejal Federico Zotta.- 
 
Sr. Conc. Zotta: Si, Sra. Presidenta, me parece que habiendo sido un expediente que ha sido pedido por el Bloque Oficial 
tratarlo sobre tablas, correspondería que primero hagan la defensa de su pedido sobre tablas, nosotros, los demás bloques 
nos llamaron por teléfono, nos comunicamos hoy y les dimos la posibilidad de que sea tratado sobre tablas, por lo tanto me 
parece que primero tendría que defender el proyecto el Bloque que ha pedido tratarlo sobre tablas y luego los demás 
haremos las acotaciones al respecto, nada mas.- 
 
Sra. Pte.: Muy bien, tiene la palabra la Concejal Higinia Muso.- 
 
Sra. Conc. Muso: Si, en realidad este expediente vuelve a Comisión a los efectos de tener una reunión con el Ingeniero 
Bruno Nicolini para que se explicara el plan de obras a seguir en el futuro y habiendo recibido al Ingeniero creo que quedó 
claro cual era el plan de obras a seguir, nada más.- 
 
Sra. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Arrachea.- 
 
Sr. Conc. Arrachea: Si, Sra. Presidenta, bueno, mas allá de la reunión que hubo con el Ingeniero Nicolini para aclarar en 
que se iba a gastar esta ampliación de partidas para la construcción de las 23 viviendas, me parece que independientemente 
del acompañamiento que hoy se pueda dar a esta ampliación de partidas este Concejo Deliberante debería preparar un 
pedido de informe, y de alguna manera presentar alguna queja ante el Instituto de la Vivienda porque no se puede aceptar 
que el Instituto de la Vivienda y las empresas que ellas contraten pongan aberturas que tienen un costo importante, estamos 
hablando de 23 viviendas, un promedio de 5, 6 aberturas por vivienda son mas de cien aberturas, las cuales todavía, 
digamos en un plan de viviendas que no ha sido terminado, tiene el municipio que pedir una ampliación de crédito para 
renovar todas las aberturas, la verdad que si alguien quiere ser cómplice de lo que hace el Instituto de la Vivienda, de la 
mala compra que puede hacer en este caso con las aberturas me parece que nosotros no podemos avalarlo, podemos sí 
acompañar al Intendente Municipal en la necesidad de tratar de terminar este plan de viviendas, lo que no podemos hacer es 
quedarnos callados la boca para que vuelva a pasar lo que pasó con estas 23 viviendas, en donde no se a quien le compraron 
los materiales, no se quien fue el que hizo la contratación, si el contratista, si el instituto de la vivienda, pero me parece que 
es algo que tenemos que tomar nota y tratar de evitar que estas cosas pasen. Ha habido antecedentes en el barrio Ramón 
Carrillo en donde muchos vecinos reclamaron porque le pusieron el techo y no curaron contra bicho taladro, porque las 
paredes se rajaban, y me parece que esta bueno gestionar planes de vivienda para la gente, pero también está bueno 
controlar que es lo que se le entrega a la gente y también hacerse cargo que en las terminaciones que entrega el Instituto de 
la Vivienda a través de los contratistas que ellos tienen entreguen las cosas como corresponden, no se puede permitir que se 
tiren mas de cien aberturas entre puertas y ventanas porque nadie controló, me parece que es algo para tomar nota y que se 
debería hacer como dije en un principio un pedido de informe al Instituto de la Vivienda, nada mas.- 
 
Sra. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Federico Zotta.- 
 



Sr. Conc. Zotta: Si, Sra. Presidenta, yo creo que la importancia de tratar este expediente tiene que ver con la posibilidad de 
que se firme rápidamente el convenio para poder obtener el dinero para llevar adelante la obra que esta faltando, y que luego 
el Ingeniero Bruno Nicolini nos explicó un cuadro que era complejo de entender, pero que bueno, luego de la explicación 
pudimos entenderlo, creo que esto tiene que ver también con que es un expediente que estaba desde enero en este Concejo 
Deliberante y que luego de haber pedido un informe al Departamento Ejecutivo quedó retrasado al mes de abril, creo que 
fue una lástima haber perdido tres meses por la falta de un informe, luego de tener el informe creo que es bueno que 
acompañemos y que podamos tener el dinero para poder terminar la obra que le va a permitir vivir a 23 familias de la 
policía comunal. Por ahí disiento con el Concejal Arrachea donde dice que teníamos que pedirle un informe  al Instituto de 
la Vivienda, yo creo que si nosotros leemos atentamente los convenios firmados y las cláusulas, voy a pasar a leer, articulo 
7 que corresponde al folio 8 del expediente, dice: articulo 7: será responsabilidad del Municipio la selección de los 
beneficiarios y adjudicatarios de las viviendas, la realización de la obra, control técnico de la misma; es decir que el 
responsable de la obra y del control técnico era el Municipio. Articulo 11,  cláusula adicional: al haber aprobado la 
documentación a la que se hace referencia el articulo anterior y efectivizado las transferencias del primer monto el 
municipio realizará dentro de los 30 días, primero, acopio de los materiales. Es decir, quien era el responsable de la obra y 
quien era responsable de la compra de los materiales, según el convenio firmado con el Instituto de la Vivienda y el Sr. 
Intendente Municipal era el Municipio. Y le voy a leer la cláusula 8 en fojas 2, dice, responsabilidad constructiva, el 
municipio ratifica conforme las previsiones establecidas en la reglamentación aplicable que será responsable de la 
construcción de la obra y de cualquier vicio que cualquier naturaleza pudiera acontecer en el presente o en el futuro sin los 
perjuicios de las responsabilidades que le corresponde a la empresa constructora, es decir que el pedido de informe, creo que 
esto lo vamos a compartir con el Concejal Arrachea luego de haber leído el articulo 7, el 11 y el 8, tenemos que pedírselo al 
municipio. Pero mas allá de esto creo que es importante que acompañemos la obra, que acompañemos el pedido de esto 
porque creo que es importante, mas teniendo en cuenta lo que hacia referencia, el contador el otro día, el Secretario de 
Hacienda en la Rendición de Cuentas que estuve leyendo y la inflación que se está generando y el desbarajuste que le 
provoca esa inflación al presupuesto municipal que cuanto antes nosotros avalemos esto, el Intendente pueda firmar el 
convenio y tengamos el dinero vamos a poder termina esa obra, sino que es lo que nos va a pasar?, es que firmando este 
convenio nos va a llegar la plata y otra vez no nos va a alcanzar para terminar la obra, nada mas Sra. Presidenta, gracias.- 
 
Sra. Pte.: Tiene la palabra la Concejal Mara Simiele.- 
 
Sra. Conc. Simiele: Si, Sra. Presidente, bueno, como manifestaba tanto el Concejal Arrachea como el Concejal Zotta 
recordemos que este expediente vuelve a comisión en fines de diciembre, enero ya que en el mismo faltaba el plan de obras 
a ejecutar, no?, y es cierto lo que manifestaba en su momento el Dr. Zotta con respecto al retraso en la contestación del 
pedido que había hecho la comisión al área correspondiente justamente para que nos enviara o nos informara el plan de 
obras a ejecutar, si a ese retraso le sumamos la incomparencia del Ing. Nicolini, primero nos envía, nos contesta el informe 
enviándonos un cuadro que a mi entender, personalmente, y creo que de mi bloque por lo menos, era in entendible; fue por 
eso que lo convocamos a la Comisión de Interpretación, no para dilatar, simplemente para que nos diera detalles y nos 
explicara puntualmente cada uno de los ítems y columnas que obran en el mismo. Vuelvo a repetir, si a esto le sumamos la 
incomparencia del día 25, del lunes 25, y sì se hizo presente este lunes, bueno, donde nos dio obviamente a la comisión las 
explicaciones, contestó las consultas que cada uno en particular le hacia, obviamente el municipio necesita este dinero, este 
dinero adicional o firmar este convenio para poder culminar con la obra de las 23 viviendas, por supuesto que nuestro 
bloque va a acompañar este expediente pero mantiene la postura y las reservas necesarias con respecto al plan de obra 
ejecutado y el plan de obra a ejecutar. Así que bueno, mas que nada era para hacer mención a esto y resaltar  estas 
situaciones que no solamente en  el expediente se ha dado el retraso en la contestación de los pedidos de informe, hay otros 
expedientes que también están a la espera de lo mismo, así que bueno, adelanto el voto afirmativo de nuestro Bloque, nada 
mas Sra. Presidenta.- 
 
Sra. Pte.: Bueno, si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra les pido que tengan a bien votar, APROBADO POR 
UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 2191; obrante a fojas  8338 del Libro Anexo.- 
Para finalizar la Sesión invito a la Concejal Higinia Muso a arriar la bandera.- 
 

 
 
 
 
 


