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ACTA N° 1042: En la ciudad de Junín, Provincia de Buenos Aires, a los diecinueve días
del mes de Agosto de dos mil veinte, se reúne el Honorable Concejo Deliberante de Junín
en Sesión Ordinaria bajo la Presidencia de su titular D´Andrea Gabriel y con la presencia
de los Señores Concejales: Berestein Maximiliano; Bertone Rodolfo; Blaiotta Graciela;
Bruzzone José Luis; Cavallo Cristina; Donati Natalia; Echeverría Carolina; Feldman
Adrián; Fiel Melina; García Marcelo; Laguzzi Lucila; Leiva Maia; Llovet Manuel; Mahuad
Nora; Mazzutti Lautaro; Muffarotto Victoria; Pedroza Lourdes; Prandi Javier; y Tolosa
Rossini Juan Carlos. Acto seguido por Secretaría se da lectura al Orden del Día. A
continuación pide la palabra el Sr. Concejal Prandi quien expresa: “Es para solicitar el
ingreso y pase a Comisión de 3 expedientes referidos a Licitaciones de franjas
adyacentes”. Sometido a consideración del Cuerpo y no habiendo objeciones se procede
al efecto. Acto seguido el Sr. Concejal Prandi da lectura a los expedientes en cuestión y
no habiendo objeciones resultan los mismos ingresados y derivados a su Comisión
respectiva. A continuación hace uso de la palabra el Sr. Concejal Prandi quien expresa:
“Es para solicitar el ingreso y tratamiento sobre tablas del expediente N° 4059-2311/20 –
Adhesión al Plan Sumar”. Sometido a consideración del Cuerpo y no habiendo objeciones
se procede al efecto. Acto seguido el Sr. Concejal Prandi da lectura al expediente en
cuestión y no habiendo objeciones se aprueba el mismo por unanimidad.----------------------Registrado bajo Ordenanza N° 7732/20 --------------------------------------------------------------A continuación pide la palabra el Sr. Concejal García quien expresa: “Es para solicitar el
tratamiento sobre tablas de todos aquellos expedientes que cuentan con despachos
unánimes por parte de las Comisiones”. Sometido a consideración del Cuerpo y no
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habiendo objeciones se procede al efecto. Acto seguido el Sr. Presidente da lectura a
dichos expedientes, a saber:
Expte N° 4059-4856/14 - Convenio de Uso predio en P.N.L.G. Para pista de karting.-------Registrado bajo Ordenanza N° 7733/20 ---------------------------------------------------------------Expte N° 4059-2152/20 – Modificación de Ordenanza General de Multas del Partido de
Junín – Ordenanza N° 3180 ---------------------------------------------------------------------------------Registrado bajo Ordenanza N° 7734/20 ---------------------------------------------------------------Expte. N° 10-163/20 – Modificación tarifa del servicio de transporte de pasajeros de taxis-Registrado bajo Ordenanza N° 7735/20 ---------------------------------------------------------------Expte N° 10-156 -Solicitando al D.E. Informe sobre obra de generación de 76 lotes con
servicios entre calles Capitán Vargas, Borchex, Chacabuco y San José Obrero.------------------------------------------------------------------------------------------------------------Registrado bajo Comunicación N° 32/20 -------------------------------------------------------------Expte N° 10-157/2020 - Solicitando al D.E. Informe sobre el estado de obra de 25
viviendas situadas en calle Chile y Lugones del Bº La Celeste.------------------------------------Registrado bajo Comunicación N° 33/20 -------------------------------------------------------------Expte N° 10-158/2020 - Solicitando al D.E. conformación del Consejo Municipal de
Vivienda y Hábitat del Pdo. de Junín , conforme Ordenanza Nº 7021/16.-----------------------Registrado bajo Comunicación N° 34/20 -------------------------------------------------------------Expte N° 10-159/2020 - Solicitando al D.E. Informe ref/ al estado del Banco de Tierras
Municipal.---------------------------------------------------------------------------------------------------------Registrado bajo Comunicación N° 35/20 ------------------------------------------------------------Sometidos a consideración del Cuerpo y no habiendo objeciones se aprueban los mismos
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por unanimidad. Siendo las 12,28 Hs y no habiendo más asuntos por tratar se da por
finalizada la Sesión Ordinaria fijada para el día de la fecha.-

