
Título: Repotenciación eléctrica. Solicita informes de convenio aprobado sobre tablas

Visto: que en la primera sesión ordinaria de este año se aprobó sobre tablas la convalidación de

un convenio identificado sólo por fecha de firma y partes; y

Considerando:

Que el artículo 55 del reglamento interno de este Honorable Cuerpo establece una

regla general al señalar que “Los proyectos de Ordenanzas serán anunciados en la primer Sesión

del Concejo después de su presentación destinándose, sin más trámites, a la Comisión que el

Presidente estime corresponder”, y renglón seguido establece una excepción al señalar “.. salvo

resolución expresa del Concejo”;

Que el artículo 110 del citado reglamento repite una consideración similar para los

“asuntos entrados”;

Que en relación  a  los “sobre tablas”,  este Concejo  Deliberante  ha instituido  la

excepción como regla;

Que  con  esta  metodología  se  impide  -  no  solo  a  los  bloque  políticos  de  la

oposición, sino a la comunidad toda – conocer el contenido del asunto o asuntos a tratar, y se

minimiza el control de errores, que solo quedan como responsabilidad absoluta del bloque que

impulsa el “sobre tablas”;

Que en este marco, el Concejo deliberante de Villa Gesell en la sesión señalada

en el Visto convalidó “sobre tablas” un convenio “celebrado en la Ciudad de la Plata, en fecha 27

de  enero  del  2023,  entre  la  Municipalidad  de  Villa  Gesell  y  el  Ministerio  de  Infraestructura  y

Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires” por el cual la Provincia a través del Ministerio

otorgara al Municipio un subsidio por la suma de pesos CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES

TRESCIENTOS  TREINTA  MIL  DOSCIENTOS  TREINTA  Y  TRES  CON  NOVENTA  Y  OCHO

CENTAVOS ($139.330.233,98),  destinado a financiar la ejecución del  proyecto de obra pública

municipal  “Ampliación  de  la  estación  Transformadora  132/33/13.2  KV de la  Localidad de  Villa

Gesell”;

Que  desde  el  Bloque  Juntos  se  solicitó  informen  el  número  de  registro  del

Convenio, trámite administrativo que le permite al  Municipio el  asiento de convenios. Desde la

Presidencia se admitió que “no constaba”;

Que así las cosas, se aprobó un convenio sin número de registro, tal la constancia

obrante en la Ordenanza Registro HCD 3208;

Que desde el Bloque Juntos se solicitó al Bloque impulsor del “sobre tablas” el

destino de los fondos, y solo se mencionó que sería “obra civil”;

Que este Concejo Deliberante sancionó la Ordenanza 2571, que crea la “Comisión

de Seguimiento y Fiscalización de la Obra Pública de Amplificación y Repotenciación del Sistema

eléctrico  para  el  partido  de  Villa  Gesell”,  que  tiene  por  objeto  fiscalizar  el  seguimiento

pormenorizado de la obra en cuestión;

Que con el tratamiento sobre tablas, ha sido el propio Concejo por impulso de la



mayoría quien incumple sus propias reglas;

Por  ello:  El  Bloque  de Concejales  de Juntos  solicitan  presteis  sanción  favorable  al  siguiente

proyecto de:

RESOLUCIÓN

Primero: solicitasé  al  Departamento  Ejecutivo  Municipal  eleve  a  este  Honorable  Cuerpo

constancia de registración de “un convenio “celebrado en la Ciudad de la Plata, en fecha 27 de

enero del 2023, entre la Municipalidad de Villa Gesell y el Ministerio de Infraestructura y Servicios

Públicos de la Provincia de Buenos Aires”, que ha sido convalidado por este Honorable Cuerpo

mediante Ordenanza registro HCD 3208. 

Segundo: solicitasé al Departamento Ejecutivo Municipal eleve a este Honorable Cuerpo memoria

descriptiva de la obra a financiarse con el aporte económico que es objeto del convenio.

Tercero:  solicitase a la Presidencia de la “Comisión de Seguimiento y Fiscalización de la Obra

Pública de Amplificación y Repotenciación del Sistema eléctrico para el partido de Villa Gesell”,

creada por Ordenanza 2571, informe a este Honorable Cuerpo las razones por las cuales se apartó

de lo preceptuado en la norma antes citada.

Cuarto: de forma


