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PROYECTO DE COMUNICACIÓN

VISTO:  El  convenio  Celebrado  entre  la  Municipalidad  de  Arrecifes  y  el  Ministerio  de

lnfraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, para la obra de puesta en

valor y funcionamiento de  la planta depuradora de Villa Sanguinetti, Licitación Pública N°

10/2017, con el fin de dar cumplimiento al objeto del convenio y

CONSIDERANDO: Que la citada obra -puesta en funcionamiento de planta depuadora de

villasanguinetti-fueadjudicadaalaempresaESAVIS.A.ALEQUIS.A.(UTE),porunmonto

total de pesos DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL ($ 2.640.000.-), dicha

contratación   fue   autorizada   por   este   H.C.D.   mediante   Ordenanza  N°   2852,   de   fecha

2;6lun 12!f ]l] .-

Que  los  fondos  de  dicho  convenio  fueron  efectivamente  recibidos  por  el  D.E.M.  para  la

ejecución de la obra respectiva, tal como da cuenta el Decreto 461/17 de fecha 07 dejunio de

2017  rubro  35.1.01.65  SUBSIDIO  PLANTA  I)EP.  VILLA  S.,  adelanto  de  pesos  UN

MILLÓN  CIENT0  NOVENTA  Y  SIETE  MIL  CUATROCIENTOS  CINCUENTA

(1.197.450.-) más rubro 4.2.1.0-  total ampliación Planta Depuradora de Villa Sanguinetti por

la suma de pesos OCHOCIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA ($

807.450.-) y Decreto   1021/17 de fecha 29 de diciembre de 2017, por el cual el D.E.M. recíbió

adelanto   de   gastos   para   la   perforación   y   recupero   de   pozos   por   la  suma  de   pesos

TRESCIENTOS    NUEVE    MIL    0CHOCIENTOS    NOVENTA    Y    SEIS    CON

CUARENTA Y 0CHO CENTAVOS (309.896,48.-).-

Cabe destacar que tan importante obra a la que nos estamos refiriendo, tan necesaria pam la

ciudad, puesto que dicha planta depuradora presta el servicio sanitario para más de cinco mil

vecinos y vecinas de Arrecifes, y que lamentablemente no obstante el tiempo transcurrido no

se ha realizado, por parte de la gestión  Municipal, ningún tipo de trabajo, ni siquiera el más

mínimo.-

Así mismo examinada la rendición de cuentas del año 2017, comprobando que efectivamente

se recibieron los fondos para la ejecución de la misma, es importante y determinante saber que

destino se le dio al dinero recibido, ya que lo contrario sería abalar un hecho contrario a la ley

y en  perjuicio  de  los  vecinos  y  vecinas  de arrecifes,  ya que  nos  quedamos sin  la obra y no

sabemos el destinos de los fondos para la misma.-



Por lo expuesto el Honorable Concejo Deliberantes de Arrecifes sanciona el siguiente:

PROYECT0 DE COMUNICACIÓN:

Artícu]o 1°: Solicitase al D.E.M. informe, a este Honorable Cuerpo, porque no se hicieron las

obras  de  Reparación,  Optimización  y  Puesta  en  Funcionamiento  de  la  Planta  Depuradora

Municipal del Bariio Villa Sanguinetti.-

Convenio Celebrado entre la Municipalidad de Arrecifes y el Ministerio de lnffaestructura y

Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, Licitación Pública N° 10#017 por la suma

de pesos DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL ($ 2.640.000.-).-

Artículo 2°: Considerando que los fondos efectivamente recibidos de la Provincia de Buenos

Aires  son  aféctados  a  la obra en  cuestión,  infome  el  D.E.M.  que  destino  se  les  dio  a los

mismos.-

Artículo 3°: Remítase copia de la presente al Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia

de  Buenos  Aires,  al  efecto  de  que  dicho  organismo  determine  el  destino  de  los  fondos

destinados  a  la  obra,  puesta  en  valor  y  fiincionamiento  de  la  planta  depuradora  de  Villa

Sanguineti, Licitación Pública N° 10#017, por cuanto la misma no fúe realizada.-

JORGE E. ETEROVICH

CONCEJAL


