
 

ACTA N° 1081: En la ciudad de Junín, Provincia de Buenos Aires, a los treinta días del 

mes de Diciembre de dos mil veintiuno, se reúne el Honorable Concejo Deliberante de 

Junín en Sesión Ordinaria de Prórroga bajo la Presidencia de su titular D´Andrea Gabriel y 

con la presencia de los Señores  Concejales: Bertone, Rodolfo;  Blaiotta Graciela; 

Bozzano, Clara; Bruzzone José; Cavallo Cristina; Echeverría Carolina; Esponda, Rodrigo; 

Feldman Adrián; Fiel Melina; Fiorini, Juan; Itoiz, Juan Pablo; Laguzzi Lucila; Mahuad Nora; 

Marini, Emilse; Mazzutti Lautaro; Muffarotto, Victoria; Pedroza Lourdes; Petraglia, Pablo y  

Prandi Javier.  A continuación por Secretaría se da lectura al Orden del Día. Acto seguido 

el Sr. Presidente expresa: “Como primer punto del Orden del Día vamos a dar tratamiento 

a 2 expedientes que ya fueron aprobados Ad-Referéndum de este Honorable Cuerpo, el 

primer expediente es el Nº 10-291/21 – Declarando de interés Municipal para el Partido de   

Junín el Festival Multiexpresivas, a realizarse los días 11 y 12 del mes de Diciembre del 

corriente año”.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Registrado bajo Ordenanza Nº 7947/21 ----------------------------------------------------------------- 

A continuación sigue en uso de la palabra el Sr. Presidente quien expresa: “El segundo 

expediente es el Nº 10-303/21 – Declarando de Interés Municipal la 9na. Edición de “La 

Kompe” competencia de freestyle itinerante de nuestra región, a llevarse adelante el 19 de 

Diciembre del cte. Año en nuestra ciudad.---------------------------------------------------------------- 

Registrado bajo Ordenanza Nº 7948/21 ----------------------------------------------------------------- 

Acto seguido pide la palabra el Sr. Concejal Petraglia quien expresa: “Es para solicitar una 

moción de homenaje ante el fallecimiento del Ex Concejal José Melcon”. Sometido a 

consideración del Cuerpo y no habiendo objeciones se procede al efecto. A continuación el 

Sr. Concejal Petraglia dedica unas palabras de beneplácito homenajeando y enalteciendo 

la figura del Ex Concejal Melcon José. Acto seguido pide la palabra el Sr. Concejal Prandi 

quien expresa: “Es para hacer una moción incorporando 2 expedientes al Orden del Día 

que fueron tratados esta misma mañana en Comisión, el primero de ellos es Ref/ convenio 

Cooperativo para el servicio de barrido y limpieza y el otro expediente es Ref/ Modificación 

en la tarifa del Transporte Público de Pasajeros”. Sometido a consideración del Cuerpo y 

no habiendo objeciones resultan ingresados al Orden del Día. A continuación pide la 

palabra la Sra. Concejal Blaiotta quien expresa: “Quiero solicitar el ingreso y tratamiento 

sobre tablas del expte Nº 10-297/21 – Proyecto de Resolución manifestando rechazo del 

H.C.D. a la ampliación de la Unidad Penitenciaria Nº 13”. Sometido a consideración del 

Cuerpo y no habiendo objeciones se procede al efecto. Acto seguido la Sra. Concejal  

Blaiotta da lectura al expediente en cuestión. Acto seguido los Sres. Concejales exponen 

sus argumentos a favor y en contra del citado expediente. Sometido a consideración del 



 

Cuerpo resulta el mismo rechazado por falta de Mayoría no alcanzando los 2/3 de votos 

necesarios para aprobar un expediente sobre tablas según el Art. Nº 216 del Reglamento 

Interno del HCD. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Registrado bajo Decreto Nº 17/21 ------------------------------------------------------------------------- 

A continuación pide la palabra el Sr. Concejal Fiorini quien expresa: “Es para solicitar el 

ingreso y tratamiento sobre tablas del expediente Nº 10-331/21 – Ref. Comunicación 

Coeficiente Coparticipación” Sometido a consideración del Cuerpo y no habiendo 

objeciones se procede al efecto. Acto seguido el Sr. Concejal Fiorini da lectura al 

expediente en cuestión. Acto seguido los Sres. Concejales exponen sus argumentos a 

favor y en contra del citado expediente. Sometido a consideración del Cuerpo resulta el 

mismo rechazado por falta de Mayoría no alcanzando los 2/3 de votos necesarios para 

aprobar un expediente sobre tablas según el Art. Nº 216 del Reglamento Interno del HCD. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Registrado bajo Decreto Nº 18/21 ------------------------------------------------------------------------- 

Acto seguido pide la palabra la Sra. Concejal Laguzzi quien expresa: “Es para solicitar el 

ingreso y tratamiento sobre tablas de un expediente ref/ Informe sobre corte de suministro 

de agua en Bº Norte y San Cayetano de esta ciudad”. Sometido a consideración del 

Cuerpo y no habiendo objeciones se procede al efecto. Acto seguido la Sra. Concejal  

Laguzzi da lectura al expediente en cuestión. Sometido a consideración del Cuerpo y no 

habiendo objeciones se aprueba el mismo por unanimidad.------------------------------------------ 

Registrado bajo Comunicación Nº 62/21 ---------------------------------------------------------------- 

Acto seguido pide la palabra la Sra. Concejal Bozzano quien expresa: “Es para solicitar el 

ingreso y tratamiento sobre tablas de un expediente ref / Resolución en repudio a hechos 

de persecución entre la Gobernadora Vidal y Sindicatos”. Sometido a consideración del 

Cuerpo y no habiendo objeciones se procede al efecto. Acto seguido la Sra. Concejal 

Bozzano da lectura al expediente en cuestión. Sometido a consideración del Cuerpo y no 

habiendo objeciones se aprueba el mismo por unanimidad.------------------------------------------ 

Registrado bajo Resolución Nº12/21 --------------------------------------------------------------------- 

A continuación pide la palabra la Sra. Concejal Mufarotto quien expresa: “Es para solicitar 

el ingreso y tratamiento sobre tablas de un pedido de informe al D.E. ref/ reclamos del 

personal de los Caps”. Sometido a consideración del Cuerpo y no habiendo objeciones se 

procede al efecto. Acto seguido la Sra. Concejal Bozzano da lectura al expediente en 



 

cuestión. Sometido a consideración del Cuerpo y no habiendo objeciones se aprueba el 

mismo por unanimidad.-------------------------------------------------------------------------------------- 

Registrado bajo Comunicación Nº 63/21 ---------------------------------------------------------------- 

Acto seguido pide la palabra el Sr. Concejal Petraglia quien expresa: “Es para solicitar el 

ingreso y tratamiento sobre tablas de un expediente que surge de unificar 2 temas 

similares en un mismo expediente es Ref/Informe a Edén S.A. acerca de los cortes de 

energía eléctrica”. Sometido a consideración del Cuerpo y no habiendo objeciones se 

procede al efecto. Acto seguido el Sr. Concejal Petraglia da lectura al expediente en 

cuestión. Sometido a consideración del Cuerpo y no habiendo objeciones se aprueba el 

mismo por unanimidad.------------------------------------------------------------------------------------ 

Registrado bajo Comunicación Nº64/21 ---------------------------------------------------------------- 

A continuación pide la palabra el Sr. Concejal Prandi quien expresa: “Es para solicitar el 

tratamiento en Bloque de todos aquellos expedientes que cuentan con despacho unánime 

por parte de las Comisiones”. Sometido a consideración del Cuerpo y no habiendo 

objeciones se procede al efecto. Acto seguido el Sr. Presidente da lectura a los 

expedientes en cuestión, a saber: 

Expte Nº 4059-4152/17 – Prórroga Emergencia funeraria – Ordenanza Nº 5334/07 ----------- 

Registrado bajo Ordenanza Nº 7949/21 ----------------------------------------------------------------- 

Expte Nº 4059-4484/21 – Determinación de bonificación al equipo de trabajo social de la 

Secretaría de Desarrollo Social. ------------------------------------------------------------------------------ 

Registrado bajo Ordenanza Nº 7950/21 ----------------------------------------------------------------- 

Expte Nº 10-296/21 – Declarando de interés Municipal el festival de música independiente 

FEMI 2022, a desarrollarse los día 19 y 20 de febrero de 2022, de esta ciudad----------------- 

Registrado bajo Ordenanza Nº 7951/21 ----------------------------------------------------------------- 

Expte Nº 4059-5549/21 – Ordenanza declarando de utilidad pública y pago obligatorio la 

obra en construcción de la 4ta planta y ampliación de la red de distribución de gas ----------- 

Registrado bajo Ordenanza Nº 7952/21 ----------------------------------------------------------------- 

Expte Nº 4059-3259/20 – Alcance 3 – Lic. Pública Nº 7 – Prov. De Servicio de recolección 

de residuos reciclables y montículos en la ciudad de Junín – Redeterminación de precios -- 

Registrado bajo Ordenanza Nº 7953/21 ----------------------------------------------------------------- 



 

Expte Nº 4059-3259/20 – Alcance 4 - Lic. Pública Nº 7 – Prov. De Servicio de recolección 

de residuos reciclables y montículos en la ciudad de Junín – Redeterminación de precios 

(Abril) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Registrado bajo Ordenanza Nº 7954/21 ----------------------------------------------------------------- 

Expte Nº 4059-3259/20 – Alcance 5 - Lic. Pública Nº 7 – Prov. De Servicio de recolección 

de residuos reciclables y montículos en la ciudad de Junín – Redeterminación de precios 

(Julio) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Registrado bajo Ordenanza Nº 7955/21 ----------------------------------------------------------------- 

Expte Nº 4059-3749/12 –Redeterminación de Precios Licitación Pública Nº 13/12 (Abril) ---- 

Registrado bajo Ordenanza Nº 7956/21 ----------------------------------------------------------------- 

Expte Nº 4059-3749/21 – Alcance 15 – Redeterminación de Precios Licitación Pública Nº 

13/12-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Registrado bajo Ordenanza Nº 7957/21 ----------------------------------------------------------------- 

Expte Nº 4059-5254/21 – Lic Privada Nº 60 – Prov de piedra partida dolomítica 0-25 mm 

con transporte – Cordón cuneta – Avda. La Plata -------------------------------------------------------

Registrado bajo Ordenanza Nº 7958/21 ----------------------------------------------------------------- 

Sometidos a consideración del Cuerpo y no habiendo objeciones se aprueban los mismos 

por unanimidad. A continuación pide la palabra el Sr. Concejal Feldman quien expresa: “Es 

para dar tratamiento al expediente que fue ingresado en esta Sesión al Orden del Día Ref/ 

Aumento Tarifa en el Transporte Público de Pasajeros”. Sometido a consideración del 

Cuerpo y no habiendo objeciones se procede al efecto. Acto seguido el Sr. Concejal 

Feldman da lectura al expediente en cuestión. Acto seguido los Sres. Concejales exponen 

sus argumentos a favor y en contra del citado expediente. Sometido a consideración del 

Cuerpo resulta el mismo aprobado por Mayoría con 11 votos positivos (Blaiotta Graciela; 

Cavallo Cristina; D´Andrea Gabriel; Esponda Rodrigo; Feldman Adrián; Fiel Melina;Fiorini, 

Juan; Itoiz, Juan Pablo; Mahuad, Nora; Marini, Emilse; Prandi, Javier) y 9 votos negativos 

(Bertone Rodolfo; Bozzano, Clara; Bruzzone José; Echeverría Carolina;Laguzzi Lucila; 

Mazzutti Lautaro; Muffarotto Victoria;  Pedroza Lourdes y Petraglia, Pablo) --------------------- 

Registrado bajo Ordenanza Nº 7959/21 ----------------------------------------------------------------- 

A continuación pide la palabra la Sra. Concejal Blaiotta quien expresa: “Es para dar 

tratamiento al otro expediente que fue ingresado en esta Sesión al Orden del Día Ref/ 

Convenio c/ Cooperativa”. Sometido a consideración del Cuerpo y no habiendo objeciones 



 

se procede al efecto. Acto seguido la Sra. Concejal Blaiotta da lectura al expediente en 

cuestión. Acto seguido los Sres. Concejales exponen sus argumentos a favor y en contra 

del citado expediente. Sometido a consideración del Cuerpo resulta el mismo aprobado por 

Mayoría con 11 votos positivos: (Blaiotta Graciela; Cavallo Cristina; D´Andrea Gabriel; 

Esponda Rodrigo; Feldman Adrián; Fiel Melina; Fiorini, Juan; Itoiz, Juan Pablo; Mahuad, 

Nora; Marini, Emilse; Prandi, Javier)  y 9 votos negativos (Bertone Rodolfo; Bozzano, 

Clara; Bruzzone José; Echeverría Carolina;Laguzzi Lucila; Mazzutti Lautaro; Muffarotto 

Victoria;  Pedroza Lourdes y Petraglia, Pablo)  ------------------------------------------------------ 

Registrado bajo Ordenanza Nº7960/21 ------------------------------------------------------------------ 

Siendo las 15.13 Hs. y no habiendo más asuntos por tratar se da por finalizada la Sesión 

Ordinaria de Prórroga fijada para el día de la fecha.- 


