SESION ORDINARIA DE FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONCEJALES PRESENTES:

ARRIZABALAGA JUAN, CARRI JUAN, CISNEROS CRISTIAN, CIVALLERI MARIO,
CONDINO MARÍA H., D´ALESSANDRO MAURICIO, ECHEZARRETA JUANA, ESNAOLA
DAIANA, FERNÁNDEZ NILDA, FROLIK JUAN PABLO, GARRIZ GUADALUPE, GRASSO
LUCIANO, IPARRAGUIRRE ROGELIO, LÓPEZ DE ARMENTÍA SOFÍA, MESTRALET
ANDRÉS, NOSEI SILVIA, RISSO ARIEL, SANTOS MARINA, VAIRO MARCELA, WEBER
BERNARDO.

En la sala de Sesiones del Concejo Deliberante de la ciudad de Tandil,
jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires a los nueve días del mes
de septiembre de dos mil veintiuno se reúnen en Sesión Ordinaria los
Sres. Concejales que firman el libro de asistencia y figuran en el
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encabezamiento de la presente. Habiendo quórum para sesionar, con la
Presidencia del Dr. Juan Pablo Frolik, asistido por el Secretario Sr.
Diego A. Palavecino, se declara abierta la Sesión.

PRESIDENTE FROLIK: Siendo las 10 horas y 35 minutos con la presencia
de 20 concejales, damos comienzo a la sesión ordinaria convocada para
el día de la fecha. Por secretaria vamos a dar lectura al Decreto de
convocatoria. Someto a votación el decreto de convocatoria. Quienes
estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano. APROBADO POR
UNANIMIDAD.
SECRETARIO PALAVECINO:

DECRETO N° 3834
ARTÍCULO 1º: Convócase a Sesión Ordinaria para el día 9 de septiembre de
2021 a la hora 10:00, en el Recinto de Sesiones de este Honorable Cuerpo.
ARTÍCULO 2º: Líbrense por Secretaría las citaciones de práctica a los
Señores Concejales e inclúyanse en el Orden del Día, todos los Asuntos que
se encuentren en condiciones de ser tratados por el Cuerpo.
ARTÍCULO 3º:

Regístrese, dése al Libro de Actas y Decretos y comuníquese

al Cuerpo en la próxima reunión que se realice.

PRESIDENTE FROLIK: Está a consideración de las Sras. y Sres.
concejales la correspondencia recibida. Está a consideración las actas
correspondientes a la sesión ordinaria del 12 y 26 de agosto del 2021.
Si ningún concejal hace uso de la palabra. Someto a votación las
actas. Quienes estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano por
favor. APROBADO POR UNANIMIDAD. Dictámenes de comisiones, asunto 94/20
es una declaración de interés y acordamos ayer en la reunión de LP que
lo tratábamos en conjunto con la otra declaración de interés que es el
asunto 37/21. Tiene la palabra la concejal Nilda Fernández.
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CONCEJAL FERNÁNDEZ Gracias Sr. Presidente. Simplemente para que se
convoque, a través de secretaria para la próxima sesión al Sr. Púa
para entregarle la distinción correspondiente. Creo que son diferentes
las dos, perfecto, nada más que para eso.
PRESIDENTE FROLIK Bien, si ningún concejal hace uso de la palabra
someto a votación. Quienes estén por la afirmativa. APROBADO POR
UNANIMIDAD.

RESOLUCIóN N° 3786
ARTÍCULO 1º: Declarar de interés comunitario y social la tarea solidaria
desarrollada por el Sr. Pablo Púa en compromiso con la sociedad.
ARTÍCULO 2º: Otorgase al Sr. Pablo Púa el presente de estilo, imputándose
los gastos que demande la presente al presupuesto de gastos del Honorable
Concejo Deliberante.
ARTÍCULO 3º: Regístrese, dése al Libro de Actas y comuníquese al
Departamento Ejecutivo.
RESOLUCIóN N° 3787
ARTÍCULO 1º: Declárese de interés cultural en el Partido de Tandil el
proyecto "Palabras hacia el camino" de Juan Manuel Vicente.
ARTÍCULO 2º: Regístrese, dése al Libro de Actas y comuníquese al
Departamento Ejecutivo.

PRESIDENTE FROLIK Asunto 186/21 que pasa al archivo y como es uso y
costumbre vamos a tratarlo en conjunto con todos los demás asuntos que
pasan al archivo. Por secretaria damos lectura al decreto. Está a
consideración,

lo

someto

a

v

votación.

Quienes

estén

por

la

afirmativa. APROBADO POR UNANIMIDAD.
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SECRETARIO PALAVECINO

DECRETO N° 3835
ARTÍCULO 1º: Procédase al archivo de los Asuntos: 186/21 – 322/21 –

331/21.
ARTÍCULO 2º: Regístrese, dése al Libro de Actas y comuníquese al
Departamento Ejecutivo.

PRESIDENTE FROLIK Asunto 416/21 es un costo cubierto y también
acordamos ayer en LP tratarlo en conjunto con todos los costos
cubiertos, que son los asuntos 422, 423, 424, 425 y 426/21. Pongo a
consideración, si ningún concejal hace uso de la palabra someto a
votación. Quienes estén por la afirmativa. APROBADO POR UNANIMIDAD.

ORDENANZA N° 17308
ARTÍCULO 1º: Declárase de Utilidad Pública para los propietarios y/o

poseedores a título de dueño de los inmuebles beneficiados por la
ejecución de la extensión de la Red Colectora de Cloacas por el
sistema de Costo Cubierto en la calle REFORMA UNIVERSITARIA al 2300,
vereda par, entre Los Ombues y Los Nogales, de nuestra ciudad.
ARTÍCULO 2º: El costo total de la obra a que se refiere el artículo

anterior será abonado en su totalidad por la Sra. BONADEO LEON
BEATRIZ, DNI Nº 12.401.246- BONADEO MARIA GRACIELA, DNI Nº 12.401.024.
ARTÍCULO 3º: La modalidad de ejecución será por el sistema de Costo

Cubierto, no pudiendo la Empresa Contratista, una vez finalizada la
obra, presentar Certificados de Deuda de los inmuebles afectados a la
misma.
ARTÍCULO 4º: La empresa a cargo de la obra deberá reacondicionar el

espacio a intervenir, siendo su obligación dejarlo en iguales
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condiciones que antes de comenzar la obra. En caso de incumplimiento,
la Municipalidad podrá realizar los trabajos necesarios directamente o
adjudicarlos a terceros, todo ello con cargo a la empresa ejecutante
de la obra mencionada en el Artículo 1º.
ARTÍCULO 5º: El pago de la obra podrá efectuarse al contado o a plazo,

en un todo de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 45º de la
Ordenanza Nº 1772/73 y sus modificatorias, y en la Ordenanza Nº
6.361/94.
ARTÍCULO 6º: Una vez producida la Recepción Provisoria de Obra,

procédase a notificar a la Dirección de Rentas y Finanzas a los
efectos de realizar la afectación de la obra a los inmuebles
pertinentes.
ARTÍCULO 7º: Regístrese, dése al Libro de Actas y comuníquese al
Departamento Ejecutivo.
ORDENANZA N° 17309
ARTÍCULO 1º: Declarase de Utilidad Pública para los propietarios y/o

poseedores a título de dueño de los inmuebles beneficiados por la
ejecución de la extensión de la Red de Gas Natural por el sistema de
Costo Cubierto en la CALLE SIN NOMBRE AL 1800 (V.P) e/ Los Agapantos y
Las Lilas y CALLE SIN NOMBRE AL 1900 (V.P) e/ Las Lilas y Las Petunias,
según Anteproyecto Nº 16-008550-00-21 de nuestra ciudad.
ARTÍCULO 2º: El pago total de la obra estará a cargo exclusivamente del

Sr. MADARIETA MARCELO ABEL- D.N.I. Nº 21.509.015, de acuerdo al contrato
firmado en el presente expediente.
ARTÍCULO 3º: La modalidad de ejecución será por el sistema de costo

cubierto, NO pudiendo la Empresa Contratista, una vez finalizada y
recepcionada la obra, presentar Certificados de Deuda de los inmuebles
afectados a la misma.
ARTÍCULO 4º: La empresa a cargo de la obra deberá reacondicionar el

espacio a intervenir, siendo su obligación dejarlo en iguales condiciones
que

antes

de

comenzar

la

obra.

En

caso

de

incumplimiento,

la
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Municipalidad podrá realizar los trabajos necesarios directamente o
adjudicarlos a terceros, todo ello con cargo a la empresa ejecutante de
la obra mencionada en el Artículo 1º.
ARTÍCULO 5º: El pago de la obra a cargo de los propietarios y/o poseedores

a título de dueño podrá efectuarse al contado o a plazo, en un todo de
acuerdo a lo estipulado en el Artículo 45º de la Ordenanza Nº 1.772/73 y
sus modificatorias, según Ordenanza Nº 9.501/04; en la Ordenanza Nº
6.361/94; y Artículo 48º bis aprobado mediante la Ordenanza Nº 9.805/05.
ARTÍCULO 6º: Regístrese, dése al Libro de Actas y comuníquese al
Departamento Ejecutivo.
ORDENANZA N° 17310
ARTÍCULO 1º: Declárase de Utilidad Pública para los propietarios y/o

poseedores a título de dueño de los inmuebles beneficiados por la
ejecución de la extensión de la Red Colectora de Cloacas por el
sistema de Costo Cubierto en la calle FIDANZA al 700, vereda par,
cuadra incompleta, entre La Pesqueria y Las Chilcas, de nuestra
ciudad.ARTÍCULO 2º: El costo total de la obra a que se refiere el artículo

anterior será abonado en su totalidad por el Sr. RODRIGO ARIEL
ROTONDA, DNI Nº 36.608.048.
ARTÍCULO 3º: La modalidad de ejecución será por el sistema de Costo

Cubierto, no pudiendo la Empresa Contratista, una vez finalizada la
obra, presentar Certificados de Deuda de los inmuebles afectados a la
misma.
ARTÍCULO 4º: La empresa a cargo de la obra deberá reacondicionar el

espacio a intervenir, siendo su obligación dejarlo en iguales
condiciones que antes de comenzar la obra. En caso de incumplimiento,
la Municipalidad podrá realizar los trabajos necesarios directamente o
adjudicarlos a terceros, todo ello con cargo a la empresa ejecutante
de la obra mencionada en el Artículo 1º.
ARTÍCULO 5º: El pago de la obra podrá efectuarse al contado o a plazo,

en un todo de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 45º de la
Ordenanza Nº 1772/73 y sus modificatorias, y en la Ordenanza Nº
6.361/94.
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ARTÍCULO 6º: Una vez producida la Recepción Provisoria de Obra,

procédase a notificar a la Dirección de Rentas y Finanzas a los
efectos de realizar la afectación de la obra a los inmuebles
pertinentes.
ARTÍCULO 7º: Regístrese, dése al Libro de Actas y comuníquese al
Departamento Ejecutivo.
ORDENANZA N° 17311
ARTÍCULO 1º: Declárase de Utilidad Pública para los propietarios y/o

poseedores a título de dueño de los inmuebles beneficiados por la
ejecución de la extensión de la Red COLECTORA de AGUA por el sistema
de Costo Cubierto en la calle FIDANZA al 700, vereda par, entre La
Pesqueria y las Chilcas, de nuestra ciudad.
ARTÍCULO 2º: El costo total de la obra a que se refiere el artículo

anterior será abonado en su totalidad por el Sr. RODRIGO ARIEL
ROTONDA, DNI Nº 36.608.048.
ARTÍCULO 3º: La modalidad de ejecución será por el sistema de Costo

Cubierto, no pudiendo la Empresa Contratista, una vez finalizada la
obra, presentar Certificados de Deuda de los inmuebles afectados a la
misma.
ARTÍCULO 4º: La empresa a cargo de la obra deberá reacondicionar el

espacio a intervenir, siendo su obligación dejarlo en iguales
condiciones que antes de comenzar la obra. En caso de incumplimiento,
la Municipalidad podrá realizar los trabajos necesarios directamente o
adjudicarlos a terceros, todo ello con cargo a la empresa ejecutante
de la obra mencionada en el Artículo 1º.
ARTÍCULO 5º: El pago de la obra podrá efectuarse al contado o a plazo,

en un todo de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 45º de la
Ordenanza Nº 1.772/73 y en la Ordenanza Nº 6.361/94.
ARTÍCULO 6º: Una vez producida la Recepción Provisoria de Obra,

procédase a notificar a la Dirección de Rentas y Finanzas a los
efectos de realizar la afectación de la obra a los inmuebles
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pertinentes.
ARTÍCULO 7º: Regístrese, dése al Libro de Actas y comuníquese al
Departamento Ejecutivo.
ORDENANZA N° 17312
ARTÍCULO 1º: Declárase de Utilidad Pública para los propietarios y/o

poseedores a título de dueño de los inmuebles beneficiados por la
ejecución de la extensión de la Red Colectora de Cloacas por el
sistema de Costo Cubierto en la calle C. MARZORATTI al 2000, ambas
veredas, entre Muñiz y Argerich, de nuestra ciudad.
ARTÍCULO 2º: El costo total de la obra a que se refiere el artículo

anterior será abonado en su totalidad por el Sr. SALVI PABLO ANDRES,
DNI Nº 30.229.176- SALVI OSVALDO ANDRES, DNI Nº 5.387.226.ARTÍCULO 3º: La modalidad de ejecución será por el sistema de Costo

Cubierto, no pudiendo la Empresa Contratista, una vez finalizada la
obra, presentar Certificados de Deuda de los inmuebles afectados a la
misma.
ARTÍCULO 4º: La empresa a cargo de la obra deberá reacondicionar el

espacio a intervenir, siendo su obligación dejarlo en iguales
condiciones que antes de comenzar la obra. En caso de incumplimiento,
la Municipalidad podrá realizar los trabajos necesarios directamente o
adjudicarlos a terceros, todo ello con cargo a la empresa ejecutante
de la obra mencionada en el Artículo 1º.
ARTÍCULO 5º: El pago de la obra podrá efectuarse al contado o a plazo,

en un todo de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 45º de la
Ordenanza Nº 1772/73 y sus modificatorias, y en la Ordenanza Nº
6.361/94.
ARTÍCULO 6º: Una vez producida la Recepción Provisoria de Obra,

procédase a notificar a la Dirección de Rentas y Finanzas a los
efectos de realizar la afectación de la obra a los inmuebles
pertinentes.
ARTÍCULO 7º: Regístrese, dése al Libro de Actas y comuníquese al
Departamento Ejecutivo.
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ORDENANZA N° 17313
ARTÍCULO 1º: Declárase de Utilidad Pública para los propietarios y/o

poseedores a título de dueño de los inmuebles beneficiados por la
ejecución de la extensión de la Red COLECTORA de AGUA por el sistema
de Costo Cubierto en la calle C. MARZORATTI al 2000, ambas veredas,
entre Muñiz y Argerich, de nuestra ciudad.
ARTÍCULO 2º: El costo total de la obra a que se refiere el artículo

anterior será abonado en su totalidad por el Sr. SALVI PABLO ANDRES,
DNI Nº 30.229.176- SALVI OSVALDO ANDRES, DNI Nº 5.387.226.
ARTÍCULO 3º: La modalidad de ejecución será por el sistema de Costo

Cubierto, no pudiendo la Empresa Contratista, una vez finalizada la
obra, presentar Certificados de Deuda de los inmuebles afectados a la
misma.
ARTÍCULO 4º: La empresa a cargo de la obra deberá reacondicionar el

espacio a intervenir, siendo su obligación dejarlo en iguales
condiciones que antes de comenzar la obra. En caso de incumplimiento,
la Municipalidad podrá realizar los trabajos necesarios directamente o
adjudicarlos a terceros, todo ello con cargo a la empresa ejecutante
de la obra mencionada en el Artículo 1º.
ARTÍCULO 5º: El pago de la obra podrá efectuarse al contado o a plazo,

en un todo de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 45º de la
Ordenanza Nº 1.772/73 y en la Ordenanza Nº 6.361/94.
ARTÍCULO 6º: Una vez producida la Recepción Provisoria de Obra,

procédase a notificar a la Dirección de Rentas y Finanzas a los
efectos de realizar la afectación de la obra a los inmuebles
pertinentes.
ARTÍCULO 7º: Regístrese, dése al Libro de Actas y comuníquese al
Departamento Ejecutivo.

PRESIDENTE FROLIK Tiene la palabra la concejal Silvia Nosei.
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CONCEJAL NOSEI Gracias Sr. Presidente. Solamente para que tome estado
legislativo instituir en el Partido de Tandil y declararlo de interés
social al 27 de septiembre como día del juego, jugar por jugar que
viene en consonancia con la adhesión de Argentina en la declaración en
la Convención de los Derechos del Niño en el año 1990 justamente un 27
de septiembre. Gracias.
PRESIDENTE FROLIK Muy bien, lo pasamos a comisión. Si no hay más
pedidos de palabra, no habiendo mas temas que tratar, siendo las 10
horas 40 minutos damos por finalizada la sesión ordinaria convocada
para el día de la fecha. Muchas gracias por su presencia.

Página 10 de 10

