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H. Concejo Deliberante de Bolívar FOLIO:

ACTA NUMERO OCHOCIENTOS VEINTIDOS: En la Ciudad de Bolívar, a 14 días del mes de
Abril de dos mil veintiuno se reúnen en el Recinto de Sesiones del H. Concejo Deliberante, en
SESION ORDINARIA los Concejales Sres. ANDRES ALEJANDRA (Juntos por el Cambio)(JpC);
BEORLEGUI MARCOS (Frente de Todos –PJ); BUCCA PABLO (FDT-PJ); CANDIA
MERCEDES (FDT-PJ); ERRECA JOSE GABRIEL (UCR); HERNANDEZ LAURA (JpC);
MARIANO LUIS MARIA (FDT-PJ); MORAN NICOLAS (Frente Juntos por el Cambio-Unión
Cívica Radical – Coalición Cívica - FJPCUCRCC); NATIELLO MARIA EMILIA (FJPCUCRCC);
OCHOA, MONICA ALEJANDRA (FDT-PJ); PONSERNAU, PATRICIA (FDT-PJ); PORRIS,
ANDRES (FPCUCRCC); RODRIGUEZ, MARIA LAURA (FDT-PJ) y THOMANN ROBERTO
(FJPCUCRCC).----------
AUSENTE la Concejala OROZ, PATRICIA (FJPCUCRCC); reemplazada por el Concejal
NABAES ELIEL. ---------------------------------------------------------------------------------------------------
Preside la Sesión el Sr. Presidente del H. Cuerpo, LUIS MARIA MARIANO, actuando como
Secretario el Sr. Marcelo Valdez.------------------------------------------------------------------
La sesión se realiza conforme al Reglamento de este H. Cuerpo en formato VIRTUAL. --------------
Siendo las 13.11 horas el Sr. Presidente INVITA al Secetario Valdez a izar la Bandera Nacional.---
Acto seguido se da lectura a la solicitud de Licencia de la Concejala OROZ, por el día de la fecha.-
Sometida a votación es aprobada por Unanimidad. ----------------------------------------------------------
Luego el Presidente del Cuerpo, somete a consideración el Punto 1º del Orden del Día:
DESPACHOS DE COMISIÓN. ----------------------------------------------------------------------------------

1) EXP. Nº 7989/21 (DE): Proy. Ord. convalidando addenda complementaria de
finalización de obra de ampliación y renovación de la red eléctrica del partido. Con
despacho favorable, los Bloques UCR y JPC emitirán despacho en el Recinto. Falta
despacho del bloque FJPCUCRCC. El Concejal ERRECA:

Presidente, Buenas tardes, antes de emitir el despacho haré algunas consideraciones con respecto a los
detalles que se dieron relacionados al tratamiento de este expediente, que seguramente en el transcurso
del debate se manifestará sobre el mismo. Por una obra que en otras circunstancias también hemos
intercambiado opiniones, distintos puntos de vista, y en un momento muy especial del país y del
mundo fundamentalmente donde a veces no se distingue alguna cosa de otra, donde a veces está todo
muy sensibilizado por una parte y por otra parte, los poderes del estado vemos que aprovechan estas
circunstancias como para manejar determinadas cosas, con el aditamento de que este es un año
político además, y seguramente todo se potencia más; pero por ahí lo más importante es que uno no
tiene que perder de vista es fundamentalmente la expectativa que tiene el vecino, el vecino del partido
de Bolívar en su conjunto puntualmente con respecto a esta obra que ya se ha comenzado a realizar en
etapas, que bueno por todos los motivos conocidos no se ha podido finalizar que se ha podido avanzar
con la estación transformadora en el último tiempo, después de que este HCD allá el 30 de diciembre
le diera las herramientas necesarias al departamento ejecutivo y creo que lo importante es eso, poderle
brindar al vecino de Bolívar, satisfacer la expectativa de que tenga la esperanza en concretar el día de
mañana, y en poder mejorar la calidad de vida de todos los bolivarenses, en distintos aspectos: desde
la simple e importante, vaya la paradoja, provisión de energía sin ningún tipo de inconvenientes como
los que hemos tenido hasta ahora; de poder ir pensando en emprendimientos pequeños, medianos y
mayores que indudablemente como sociedad vamos a ir desarrollando, porque dentro de todas las
malas y dentro de esta situación global internacional y nacional puntualmente, donde hay
preocupación, temor, donde mucha gente está encerrada personalmente uno siempre apuesta a la
esperanza, como la nuestra tendrá la posibilidad de un crecimiento por el traslado de de familias, de
nuevos profesionales, de jóvenes de aquellas ciudades, de grandes ciudades, de grandes urbes donde
dónde están corriendo más riesgos y donde buscarán un poco más de tranquilidad y un poco poder este
proyectarse desde la ciudad del interior. Me parece que son esos los tiempos que tenemos que
aprovechar y no dejar perder el tren y también saber bien cuál es nuestra función, cuál es nuestro rol
como concejal. Por ahí con respecto a esto hemos intercambiado opiniones, por supuesto que hay
distintas miradas y son todas respetadas pero en lo personal sostengo, y sigo sosteniendo, de que
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estamos en un momento puntual con una función determinada, para hacer lo que nos corresponde, más
allá de los apuros, más allá de los tiempos, más allá de todo. Nos han elegido para cumplir una tarea y
para desarrollar una actividad que la tenemos que hacer a veces como sea, a veces no como nos gusta
o como más tranquilos podemos estar, sino que tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Por
ahora nada más. El Presidente: Muchas gracias agradezco su intervención solamente le solicito si me
puede dar el despacho para ir dejando constancia en acta. ERRECA: Con respecto al despacho quería
hacer una consideración: voy a proponer con respecto al convenio marco la aprobación en general del
mismo, y con respecto al convenio específico el rechazo puntualmente de la cláusula tercera del
convenio específico, se verá como tendrá que ordenar la votación después pero la parte que dice que la
municipalidad se compromete a aportar por sí o por terceros, la suma de dinero que resulten necesarias
para finalizar la obra descrita en la cláusula primera y por montos que superen a la cláusula
mencionada. Puntualmente esa cláusula este bloque la va a rechazar pero va a acompañar con el resto
del articulado.” -----------------------------------------------------------------------
La Concejala ANDRES: Gracias presidente, bueno desde nuestro bloque siempre hemos trabajado en
pos de, como decía y coincido lo que decía el concejal Erreca de mirar cuáles son las necesidades del
vecino de Bolívar. Muchas veces hemos sido cuestionadas por nuestros criterios de votación, en
alguno de los proyectos, pero nunca hemos perdido de vista cuáles son las necesidades reales. Y en
este marco de pandemia y en los últimos proyectos que hemos ingresado en la sesión anterior, siempre
dejamos marcado cuál es nuestra mirada, pensar en el destino, en el desarrollo productivo tanto de las
industrias como de las economías regionales y si pensamos en eso siempre estamos detrás de nuevo
emprendimientos. Sabemos que hay una realidad necesitamos este tendido de red eléctrica y la
finalización de esta obra y todos los vecinos de Bolívar de todo el partido, esperan y han sufrido, hay
que reconocer esto y se han enojado cuando esta obra se paró en su momento, porque uno no niega la
realidad y pensando en el futuro que viene, en esta postpandemia que no sabemos aún cuándo va a
terminar, pero no debemos dejar de proyectar cuando llegue ese momento, pensando que la población
de Bolívar no debemos desconocer aumenta día a día, que muchas familias que no vivían en este lugar
se han instalado; muchos jóvenes han optado por volver al distrito de Bolívar, aquellos que son parte
de Bolívar y aquellos que no eran parte de Bolívar, porque vieron en el interior su futuro y proyectan
desarrollar y emprender. Siguiendo este lineamiento, siguiendo nuestra votación del 30 de diciembre
donde acompañamos en general y rechazamos en particular también una cláusula; en este mismo
concepto apostando a Bolívar, al desarrollo de Bolívar, a lo que esperan los vecinos; sin dejar de ser
críticos en algunos puntos y con el compromiso de seguir de cerca el desarrollo de esta línea, de seguir
acompañando como nos caracteriza siempre el bloque es que nosotros, nuestro despacho, aprobamos
en general el expediente y rechazamos la cláusula tercera sin perder siempre de vista cuál es nuestra
realidad, nuestro futuro; sin perder de vista nuestro rol de concejales, a veces cuestionado, a veces no,
pero debemos pensar más allá de que esto es un año político, partidario o no, de cuál son las
necesidades del vecino, de cuáles son los temores del vecino de Bolívar y de que están esperando:
están esperando de que esta línea se concrete para cuando llegue la nueva estación del verano pueda
decir no tenemos más cortes de energía, pueda decir se establecieron nuevas industrias en el parque
mundial, se establecieron nuevas industrias o emprendimientos en Urdampilleta, en Pirovano, en Hale
porque de no contar con este tendido y esta finalización de obras sería realmente imposible. Nada
más.” ----------------------------------------------------------------------------------------------
El Concejal MORÁN: Gracias señor presidente, bueno ya adelanto el despacho de nuestro bloque va a
ser en coherencia, en concordancia y en línea con lo que expusimos a fin de año con respecto a la
etapa que se reanudó en enero de la estación transformadora, nos vamos a abstener y bueno, ahora voy
a voy a ir indicando junto seguramente en el transcurso del debate, con mis compañeros de bloque los
argumentos en profundidad de nuestra votación. Hoy temprano pensaba en cómo podía darse este
debate, y recordando un poco también como se había dado el debate en la sesión en la que tratamos la
etapa número 2 de esta obra, la estación transformadora como decía recién, y bueno lógicamente uno
puede transmitir cuestiones técnicas, porque estamos hablando de distintos documentos que hacen a
ese expediente; de addendas a contratos, de convenios de financiamiento de la obra pública, de
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análisis de números lógicamente. Pero quería, más allá de los técnico, quería iniciar esta intervención
haciendo un poco una reflexión de cómo llegamos a esta sesión. Y marcar realmente que hay algunas
cosas que a mí me generan muchísima tristeza señor presidente, de cómo nos estamos manejando en
este cuerpo deliberativo. En principio quiero empezar hablando de eso. Este proyecto ingresó el día
lunes, en la primera sesión ordinaria de este año 2021, y realmente suena increíble que hoy miércoles,
48 horas después, ya estemos tratando y yendo a votar por este expediente, sin cumplir con los
criterios mínimos de recorrido legislativo que debería tener un expediente, como ocurre con cualquiera
de los expedientes más ya que por supuesto es más que importante este expediente, como lo hemos
marcado siempre la necesidad de la obra, fundamental para el desarrollo, para el futuro de Bolívar,
siempre hemos destacado la necesidad de contar con esta obra, por supuesto con transparencia y
contándole a los vecinos toda la verdad. Entonces realmente me genera mucha tristeza qué que no
cumplamos con los criterios mínimos, sinceramente de análisis de un expediente. Porque se pidieron
informes, con algunas respuestas si lógicamente, pero respuestas que requieren de un análisis,
expedientes que tienen mil, dos mil páginas de documentación que hay que analizar mínimamente. Y a
mí me parece lamentable que no cumplamos con estas cosas, y sinceramente yo siento que hay un
atropello institucional, y una falta de respeto al HCD con estas formas, y acá hago responsable a todos
los concejales. A todos. A todos los bloques porque lógicamente solo con el acompañamiento, solo
con la discusión del bloque oficialista por más que tenga mayoría, de que este sea el recorrido de un
expediente no basta lógicamente hubo un acompañamiento de otros bloques para que esto se dé. Y es
una lástima que haya una doble vara, una doble moral, porque esto no ocurre con todos los
expedientes. Hay expedientes que duermen en las comisiones, de todos los bloques, expedientes
presentados por todos los bloques. Entonces no estamos siguiendo un criterio y eso a mí realmente me
pone muy triste, porque después lógicamente nos lamentamos cuando la gente critica, y recién hablaba
una de las concejales que me antecedió en la palabra del rol del concejal y cuál es nuestra función. Y
lógicamente nos duele cuando nos critican y dicen que los concejales no cumplen con su función, no
están a la altura, ahora si somos nosotros mismos los que desprestigiamos este rol y esta función. Si
somos nosotros mismos que no podemos respetar criterios mínimo de trabajo, hay que darle la razón a
la gente y cuando nos dice estas cosas. Me parece que deberíamos reflexionar porque la verdad que
haber tratado esto en forma normal, como cualquier otro expediente, la verdad que no modificaba en
absoluto las cuestiones de fondo y hasta si había respuesta a los informes, podríamos trabajar como
corresponde, podríamos tener un acompañamiento, una unanimidad en la votación, o en algunos
criterios de esta obra. Y el argumento como lo fue la vez anterior es “no, necesitamos la aprobación
porque de lo contrario no se puede reiniciar la obra”. Mentira. Mentira. Nuevamente lo digo: están
mintiendo porque la obra ya empezaron los movimientos de la obra antes de que se trate en el HCD,
como ocurrió en la etapa anterior y como ha ocurrido con infinidad de obras que supuestamente
necesitan, o convenios que necesitan la aprobación del HCD para ser llevados a cabo adelante y esto
no ocurre, empiezan mucho antes que el HCD convalide. Entonces, la verdad que el argumento se cae
ya automáticamente. Entonces realmente estas cosas yo creo que debemos reflexionar y que es triste
sentir que a veces se llevan puesta la institución con las formas. La verdad que a mí me preocupa
muchísimo, sinceramente me preocupa muchísimo. Pero bueno lógicamente es una posición de este
bloque quizá los otros bloques no piensan lo mismo. Vuelvo a remarcar la necesidad de la
transparencia, la necesidad que se sepa de dónde sale cada peso que llega para la obra pública en
Bolívar. Los vecinos lo merecen saber, esta obra ya arrancó mal barajada; tiene infinidad de
irregularidades. Yo estoy convencido de que hay estafas a los bolivarenses en esta obra entonces
mínimamente… o sea lo que lo que habría que pensar es que lo que ya se hizo mal ya está,
lamentablemente después cada uno pagará las consecuencias por los actos que cometió, irregularmente
si así lo fuera. Ahora porqué no tenemos los mínimos criterios de transparencia y le mostramos a la
sociedad cómo llegan los fondos, de qué manera, cuáles son los mecanismos, cómo puede ser que una
obra que hace 3, 4 años cuando se paralizó faltaban 18 millones de pesos para terminarla, esta etapa de
la obra, y ahora hacen un acuerdo por 405 millones de pesos o sea 20 veces más. Aumenta un 2 mil
por ciento el costo de la obra de acuerdo al momento en que se paralizó. Y no decimos nada. O sea no
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preguntamos nada, no nos interesa saber por qué se da esta diferencia. Porque hay que informárselo al
vecino, porque es parte de nuestra función también, no digamos que esta no es la función, la función
de contralor no es la función del concejal, es una parte fundamental de la función del concejal
acompañar las obras que son necesarias para el desarrollo de Bolívar por supuesto es parte de nuestra
función, pero cuidar cada peso del bolivarense que con esfuerzos pone en sus impuestos, en sus tasas
municipales, también es parte de nuestras funciones. El control de gestión es parte de nuestra función,
no miremos para otro lado. Entonces primero que nada, vuelvo a llamar a la reflexión, porque la
verdad es que es un precedente que se marca hoy que para mí es triste, no le encuentro otra
apreciación que el día lunes haya ingresado un expediente, y sin posibilidad de estudio, de tratamiento,
análisis y sin respuesta en algunos informes o con respuestas ambiguas se esté dando el tratamiento el
miércoles, perdón señor presidente estoy viendo que la concejala Andrés se está riendo. Me parece una
falta de respeto total a la gente, al cuerpo y a quien está en el uso de la palabra, lamento la situación,
ha pasado en algún otro momento también y creo que se ha marcado. La verdad espero conseguir una
respuesta…”El Presidente: Concejal, si usted observa que hay algo que lo incomoda conforme dice el
reglamento hágamelo saber directamente a mí, que yo voy a advertir como corresponde. Nada más que
eso pero no deje planteado una situación sin hacérselo saber a la Presidencia. Gracias.” MORÁN:
Gracias señor presidente. Para finalizar esta primera intervención vuelvo a llamar a la reflexión por
supuesto y espero alguna mínima respuesta aunque sea en este debate. Por qué aumenta un 2 mil por
ciento el importe de la obra y nadie, y no están las respuestas, por qué no lo debatimos; alguien que lo
explique con un criterio coherente y con una respuesta razonable. Por el momento nada más.”
ANDRES: Gracias señor presidente quería responder la observación que hizo el concejal Morán
atendiendo que estoy en mi domicilio particular, respondí a una acción con una sonrisa pero no era por
la palabra, por eso. Muchas gracias. -------------
El Concejal BEORLEGUI: Gracias señor presidente bueno en primer lugar agradecer más allá de las
apreciaciones del que preside el concejal Morán, a la concejal Andrés, a la concejal Hernández, al
concejal Erreca que han habilitado esta posibilidad de poder estar hoy, a 48 horas de ingresar un
expediente al HCD tratando una de las obras más emblemáticas e importantes del partido de Bolívar.
Yo entiendo qué el concejal Morán esté triste. Lo entiendo pero no lo comprendo y por qué digo esto
porque yo estoy triste de que esta obra se paralizó durante el gobierno que él represento. De eso
tenemos que estar tristes. De que hace más de tres años que esta obra tendría que estar terminada. Y
que por una decisión política del gobierno de Macri, que su bloque representa, Bolívar y los
ciudadanos de Bolívar no cuentan con esta obra y lo dije en su momento y lo vuelvo a repetir ahora:
yo creo que tenemos que hacernos cargo. Ya a esta altura del partido no voy a esperar el respeto que
como concejales nos merecemos porque nos siguen tratando de mentirosos, que mentimos
sistemáticamente. Ya no espero. Eso hace al respeto que uno le tiene a otro concejal, o a otra personas
más allá de concejal, pero vuelvo a reiterar: hoy estamos acá sentados y agradezco primero a la
presidencia que de haber tenido el buen criterio de haber llamado a una reunión plenaria para el día de
ayer porque estamos hablando de la obra más emblemática, la más importante de los últimos 50 años
de Bolívar y la obra para los próximos 50 años y la tenemos que terminar. Y comparto absolutamente,
en un 100 por ciento lo que dice el concejal Erreca. Nosotros no podemos ponerle trabas al ejecutivo si
hay que controlar vamos a controlar, yo lo voy a acompañar; si hay alguna duda lo vamos a hacer,
pero dejemos de poner manto de sospechas; entiendo que voto es abstención pero lo pueden rechazar,
pero sistemáticamente durante años han venido cuestionando que este es un hecho de corrupción, de
qué sé yo, de qué se cuanto, no han presentado una denuncia sola y han dicho que tenían una auditoría
que ellos mismos hicieron, y esa auditoría no tuvo ninguna irregularidad ni en la línea ni en la estación
transformadora. Digamos las cosas como son. Y si esta obra se paró, se paró porque añl gobierno de
Macri no le interesaba que Bolívar tenga una obra de estas características, no le interesaba financiar
una obra de estas características para un pueblo del interior. Entonces hoy que tenemos la posibilidad
de reactivarlo porqué nos vamos a poner nosotros en obstruccionistas de esta cuestión. Tenemos que
ser sumamente responsables y dotar al ejecutivo de las herramientas lo más pronto posible porque no
vamos a negar, yo no soy hipócrita, no voy a mentir, estamos en un contexto de devaluación, estamos
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en una crisis económica, estamos en una pandemia que no sabemos cuándo pueden volver a firmar un
contrato, cuando se pueden sentar las partes para firmar un contrato, sino sabemos cuándo nos van a
encerrar de nuevo o cuando la situación sanitaria amerite que tengamos que ir a una cuarentena
estricta. Cuánto tiempo tenemos que esperar para entender la necesidad de dotar al ejecutivo de esta
herramienta fundamental para que pueda firmar el contrato con la empresa para poder continuar con la
obra. Insisto: tenemos que hacernos cargo de lo que nosotros representamos. Y esta obra si se puede
lograr continuar es gracias tres actores fundamentales, que nunca, nunca dejaron de gestionar. Se
llaman Bali Bucca, Marcos Pisano y hoy el gobierno nacional. Porque Bali Bucca y Marcos Pisano se
encargaron durante los cuatro años del gobierno de Macri de golpear todas las puertas y habiendo
funcionarios bolivarenses en cargos importantes no lograron destrabar esta obra. A un año del
gobierno de Alberto Fernández en plena pandemia está el financiamiento para culminar la obra más
importante y emblemática del partido de Bolívar. Eso se llama gestión y querer el progreso de una
comunidad. Por ahora nada más.” MORÁN: Gracias señor presidente bueno lamento que nuevamente
se dé un debate prácticamente en las mismas condiciones del día 30 de diciembre, si no recuerdo mal,
con la etapa de la estación transformadora. Lo que pasa es que las palabras solas no valen de nada; o
sea lo importante es poner los documentos sobre la mesa y poder justificar las cosas con respaldo;
porque lo que dice el concejal Beorlegui realmente es totalmente contradictorio y no concuerda con la
documentación que tenemos al respecto. La obra se paralizó por irregularidades que cometió la
municipalidad de Bolívar. No se paralizó porque decidió Macri ni el gobierno anterior ni mucho
menos, y si no miren, lean la demanda judicial que le hizo la propia empresa contratista, donde dice
todas las irregularidades que cometieron; donde incluso, porque esto lo comenté en en la sesión
anterior, incluso en la última etapa del gobierno de Cristina Kirchner llegaron los fondos para la obra y
se demoraron en pagar; la municipalidad de Bolívar cometió las irregularidades y estoy hablando aún
en cumplimiento de parte del gobierno de Cristina Kirchner de parte de los desembolsos y aún así, y
esto lo digo para que quede claro que no es una cuestión política la que estoy planteando, no es una
cuestión de que el gobierno de Cristina no cometió las irregularidades o no en este punto en este punto
estoy hablando claramente que las irregularidades fueron de la municipalidad de Bolívar. Y por eso se
paralizó la obra y que la auditoría no encontró ninguna irregularidad eso es mentira. Eso también es
medidas porque está claro, la demanda judicial que les hizo la empresa que después la acomodaron en
el contrato lógicamente, se pusieron de acuerdo fácilmente, y reanudan la obra con costos exorbitantes
que nunca lo pudieron justificar. La auditoría después claro que llegó más plata de la que se aplicó en
la obra. Y de hecho lo reconocieron hasta en los propios convenios y en la propia documentación que
enviaron lo reconocieron; si lo plantearon, está escrito por ustedes, por favor, está escrito por ustedes;
ustedes pusieron que llegó más plata de la que se aplicó en la obra porque, incluso, hablaban de saldos
pendientes de integración, de saldos que se enviaron a la empresa y no se aplicaron en la obra. Si
ustedes mismos lo hablan en la documentación. ¡Por favor! un mínimo de coherencia. Miren si no
mienten, vamos a leer, simplemente a leer parte de la documentación de respuesta de ayer porque
tuvimos un solo día de tratamiento prácticamente en comisiones prácticamente. En parte de la
documentación cuando habla de la ordenanza la cual estamos sometiendo a votación dice en los
considerandos “que habiendo surgido de los procedimientos llevados a cabo por la municipalidad
como responsable de la planificación, ejecución y puesta en marcha de las tareas necesarias para la
concreción de la obra, surgen los montos de financiamiento”, o sea claramente lo están diciendo
ustedes, el ejecutivo “de los procedimientos llevados a cabo por la municipalidad” o sea ahí aclaran
que la municipalidad lleva a cabo los procedimientos para la redeterminación de los montos del
financiamiento de la obra. Ahora cuándo nosotros preguntamos cuáles fueron los mecanismos de
redeterminación de precios, de readecuación de precios de la obra, formalmente contradiciéndose nos
responden, voy a leer acá lo que respondió la secretaria de Asuntos Legales y estoy viendo acá
también está firmado por el contador municipal, “no se aplicaron mecanismos de redeterminación de
presión, se realizó una actualización del valor de la obra de acuerdo a los parámetros y criterios
propuestos por la secretaría de Energía de la nación. Pero cómo, pongámonos de acuerdo o sea es la
municipalidad de Bolívar la que hace las redeterminación o es la secretaría de Energía de la nación? y
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en documentos oficiales que nosotros tenemos con respecto a la obra, dice que en realidad la ejecución
de la obra la lleva la Municipalidad, el proceso de licitación lo hace la municipalidad, todo el proceso
va por parte de la municipalidad y el estado nacional no tiene relación directa con las empresas
contratistas. En teoría ni siquiera por más que sea Electroingeniería la empresa que estemos hablando,
que se ha demostrado bastante que ha tenido vinculación con el estado nacional, Electroingeniería
pero los documentos oficiales dicen que las relaciones es entre el municipio con la empresa
contractista y el estado nacional provee el financiamiento para la obra. Entonces pongámonos de
acuerdo porque se contradice la respuesta o pedido de informe con lo que dice la documentación con
la cual le dan ingreso a la convalidación de esta ordenanza. Entonces quién está mintiendo, quién está
diciendo cosas que no son? si está la documentación, si las irregularidades las prometieron, si a la obra
ya la mancharon lamentablemente. Entonces en lugar de, ya habiendo manchado completamente la
obra con irregularidades, en lugar de para adelante proponer transparencias y sacarle ese sabor amargo
no a mí, no a este bloque, no a los dirigentes políticos de la oposición: a la gente. Fíjense en los
comentarios de la gente cuando ponen la publicidad por las redes. La gente los destroza pero porque
lógicamente porque te dicen “la inauguraron quinientas veces a la obra, la reanudaron, la volvieron a
paraliza” es lo que dice la gente, entonces ya porqué no tienen un poquito de coherencia y tratan para
adelante de cambiar este sin sabor, porque es la obra, coincido en algo con el señor Beorlegui coincido
en algo: es importantísima la obra; la necesitamos todos los bolivarenses, cada bolivarense necesita
esta obra, es el futuro de Bolívar, es una de la obra más importante de los último 50 años coincido,
coincido. Por eso les pido un poco más de coherencia y que no todo sea electoral porque este apuro y
este atropello viene por lo electoral porque de lo contrario no se entiende, y expliquen, expliquen
porqué cambian los costos de la obra de esta manera, lo mismo la otra etapa, el debate no se agota
ahora porque de esto vamos a seguir hablando. O sea no termina ahora seguramente va a haber
muchísimos más expedientes con este tema de acá en más en el HCD y vamos a seguir pidiendo
explicaciones y le vamos a seguir buscando darle respuestas al vecino de Bolívar pero hay algunas
consultas que automáticamente surgen, cómo puede ser que no tengamos respuestas. Si la
readecuación de la obra no se hizo por ningún mecanismo de redeterminación, cómo se hizo, se
sentaron en una mesa e hicieron, así como mi hija cuando juega al supermercado que le pone precio a
las cositas para ir jugando y demás, ¿hicieron de la misma manera? 1200 millones de pesos? ¿de qué
manera redeterminar los precios? ¿cómo? ¿dijeron “faltaban 18 millones ahora faltan 400, de qué
manera fue eso? me parece bastante lógico el planteo y la pregunta que estamos haciendo, no es un
kiosco, no es un juego de niños, estamos hablando de 1.200 millones de pesos. Con la crisis que hay,
con la necesidad que hay, con las injusticias todos los días que tenemos cada uno de los argentinos y
de los bolivarenses puntualmente y que nos lo plantean todos los días los vecinos, de las necesidades
que tenemos. Entonces me parece que hay que tener un poquito más de seriedad en estas cosas. Por
ahora nada más.” --------------------------------------------
La Concejala RODRIGUEZ: Gracias señor presidente, bueno la verdad que me parece importante no
sólo que adhiero y comparto todas y cada una de las palabras que expuso el concejal Beorlegui en
relación a la importancia de la obra, y en relación a cuál fue la causal de su paralización, sino que creo
que más fundamental es, y estamos pidiendo responsabilidad y no confundir al ciudadano, es hablar
con claridad de lo que estamos hablando. Me parece que el bloque que me antecedió en la palabra está
confundiendo las obras, está hablando por una parte de la estación transformadora después vuelve a
hablar de la 132, de cosas que pasaron en una u otra obra, porque bueno este convenio por ahí está
bueno aclarar porque no todo el que escucha está en conocimiento de en qué consiste, está compuesto
por dos etapas, una etapa la primera etapa es de la 132 y la segunda etapa de la estación
transformadora. Entonces no enredemos las obras para confundir, ni hablemos de cosas que nos
convienen en un momento determinado. Me parece que si vamos a acusar y vamos a pedir papeles
sobre la mesa tenemos que saber que estamos hablando de lo mismo, yo creo que si yo mal no tengo
esta es la auditoría y está a disposición en las oficinas municipales y a quien lo quiera ver lo tenemos a
disposición todos y cada uno de los concejales y concejalas formamos parte de este bloque, de la
secretaria de Energía y de todos los procesos legales por los cuales ha ido pasando la obra en donde
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no ha habido ningún tipo de irregularidad como quiere instalar el concejal. Yo creo que parte de esto
es un poco la modalidad política que tienen de dirigirse frente a ciertos temas y desviar el curso de la
discusión, y estamos hablando, repetimos nuevamente, de la obra más importante de la ciudad Bolívar,
de obras estructurales que van a cambiar no sólo el abastecimiento energético sino que van a permitir,
como bien lo mencionó la concejal Andrés, poder tener un desarrollo productivo de las economías
regionales y un montón de beneficios que van a traer esta obra, que me parece que los estamos
desdibujando con cosas que no existen. Yo en lo personal no voy a permitir que se nos trate de
mentirosos a ninguno de nuestro bloque ni al ejecutivo porque no es así. La documentación que
quieran cotejar están abiertas las oficinas municipales de 8 a 2 de la tarde para ir a verlas; la oficina
donde se encuentra la señora Pavía siempre ha estado a disposición de los concejales para poder
estudiar la documentación que existe, que son carpetas y carpetas como bien lo ha dicho el concejal
Morán, pero el pero el concejal Morán también forma parte de este concejo hace varios años por lo
cual creo que desde el inicio de la obra hasta el día de hoy me asombra, realmente me asombra, porque
propio de su disciplina también debería saber que estamos hablando de los mismos precios en cinco
años o sea podemos hablar…¿la bolsa de cemento está el mismo precio hace cinco años atrás que
ahora? no podemos entender el concepto de actualizar un precio, por el paso del tiempo, por la
inflación que hemos sufrido, por las consecuencias que nos han dejado la crisis del gobierno que
ustedes representan. Entonces no confundamos no estamos hablando de ninguna redeterminación
porque estamos hablando de actualización, las actualizaciones tienen que ver con todo este desastre
económico que nos dejó el gobierno que ellos representan y que ahora quieren instalar que hay
irregularidades a nivel local. Esto no es cierto. No es cierto. Y acá también tengo ya que piden
documentación en el año 2018 lo dejo a disposición de Presidencia tanto el diputado Bali Bucca como
el intendente Pisano, fueron a estar con el ministro Iguacel de Energía de la nación, dándole un
resumen de todo lo que había pasado desde el año 2013 hasta el día de la fecha, por lo cual se
necesitaba la urgencia en la finalización de la obra por tener un 80 por ciento de concreción, sin
ningún tipo de irregularidad, sin ningún tipo de complejo, de situación compleja que lo prohíba,
entonces no confundamos más a la gente. Si se hizo el 80 por ciento de la obra y no hubo ningún tipo
de irregularidad, si la hubiera habido no se hubiera podido renegociar la reactivación ahora y creo que
si, no estamos hablando de una cuestión de año político sino de una decisión política. Gracias a que
asumió este un nuevo gobierno nosotros estamos pudiendo finalizar la obra más importante de la
ciudad de Bolívar y esta es la realidad, es así, no quieran confundir más a la gente. Gracias señor
presidente.” -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
La Concejala OCHOA: Gracias señor presidente siguiendo las exposiciones de todos los bloques y
con respecto al expediente 7989 que hoy nos ocupa en este momento, estamos desde el procedimiento
como corresponde, convalidando la addenda de finalización para que el departamento ejecutivo pueda
comenzar con lo que le compete, con la mayor celeridad posible. Acá mis compañeros han hablado, a
tono con lo que yo voy a expresarme, recién la concejal Rodríguez hablaba de que no desdibujemos la
esencia de las cosas con otras cuestiones. Es decir que estamos en este momento analizando desde el
marco legal, de la ordenanza, para proceder posteriormente a la finalización de la obra. Es decir, que
estamos en lo que es la cuestión legal de procedimientos, pero no nos podemos olvidar con el
mencionó también concejal Erreca, que creo que habló de que iba a ayudar a la calidad de vida de las
personas y también la concejal Andrés de las necesidades reales; no nos debemos olvidar que al
convalidar estas hojas, este instrumento legal, estamos convalidando desde lo social y desde lo
político, un montón de cuestiones que subyacen al texto de la addenda que como tal, es un texto legal
y por lo tanto es conciso, es preciso; yo quiero reflexionar un poquito acerca de que estamos
convalidando acá los concejales cuando votamos, qué estamos convalidando más allá de las
discusiones que se han planteado y está bien que así sea, que son discusiones de criterios, de montos,
de paradigmas de tiempos, de dinámicas institucionales. Me parece que tenemos que pensar que
convalidamos qué convalidamos, y que reactivamos y qué convalidamos y que terminamos los
bolivarenses. Creo que convalidamos fundamentalmente dos ideas y una es que esta obra nos
trasciende a los bolivarenses y trasciende a los gobernantes de turno, esta obra va a marcar un antes y
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un después en el partido de Bolívar. Esta obra independientemente de las exitosas gestiones de nuestro
intendente Marcos Pisano y de quien lo auxilió, independientemente de esto, trasciende a los
gobernantes. Trasciende la época porque es el futuro para Bolívar. Yo creo que con convalidamos hoy
eso: una obra trascendente y también convalidamos parte del futuro de Bolívar, porque es una obra
nada más ni nada menos que para generar energía. La energía es industria; la industria es desarrollo; el
desarrollo es empleo; el empleo es trabajo genuino para nuestra gente y para el bienestar de los
bolivarenses. Creo que estas dos ideas de la trascendencia y del futuro para la industria de Bolívar es
lo que hoy convalidamos. También he leído en estos días, analizando y estudiando las cuestiones para
hoy, que no solamente convalidamos. También reanudamos y acá estoy en un todo de acuerdo con el
concejal Beorlegui. Qué reanudamos además de reanudar la obra: reanudamos justamente la esencia
que se tuvo que interrumpir los cuatro años de la gestión oscura del neoliberalismo, y en un año como
dijo mi compañero la podemos reanudar; reanudamos una obra que es el símbolo de reanudar el
nuevo, el modelo de país, el modelo de país que cree que los estamentos del estado, nación, provincia
y municipios deben aunar esfuerzos, deben trabajar juntos, como en este caso: el municipio con las
nación porque de esa forma se sale adelante. Dos ideas y reanudamos esa esencia y que reanudamos y
terminamos para terminar yo también con mi apreciación.Yo creo que terminamos la obra pero junto a
la obra terminamos un camino que está marcado por dos hitos temporales fundamentales: el 2004 a
nivel nacional y el 2014. El 2004 cuando el presidente Carlos Kirchner supo y avizoró que de la única
manera que se iba a marcar un verdadero desarrollo económico y social, una reindustrialización del
país y un país con inclusión, era proyectando un plan estratégico de energía, que conectara provincias,
que conectara regiones, que conectara localidades como de hecho lo hizo, que se interconectaron 10
provincias o más. Por eso en su gestión se hicieron entre 5.000 y 6.000 km.de tendido eléctrico en
todo el país. Terminamos no en el país porque me gustaría que faltaran menos cosas para terminar
pero si damos un cierre a ese hecho que empezó en el 2004 para todo el país y a nosotros, para los
bolivarenses comenzó en el 2014, cuando la actual vicepresidente y presidente la doctora Cristina
Fernández de Kirchner a tono, siguiendo las políticas de su antecesor y a tono con la política de
trabajar codo a codo con los municipios, dotó a Bolívar de esta obra, de este plan, de este proyecto por
medio, si mal no recuerdo, del no recuerdo… Más crecer energía o más municipio. La presidente
determinó que fuera Bolívar quien tuviese esa planta por medio de gestiones locales, ella determinó
también que no Bolívar tuviera muchos más beneficios que de hecho los tuvo y los gozamos los
bolivarenses porque Bolívar en una verdadera maqueta de lo que fue la política de ese momento.
Entonces considero que hoy votamos esta addenda y lo hacemos para que con la mayor premura
posible, la obra pueda finalizarse porque dos cuestiones que perpetúan la política: la ley y las obras.
Con ley y con obras se plasman las políticas de estado. Nada más muchas gracias.”-----------
La Concejala HERNANDEZ: Bueno desde nuestro bloque queremos dar algunos argumentos con los
cuales vamos a acompañar esta addenda. En realidad estamos acompañando esto porque queremos que
ese dinero venga para Bolívar. Hemos escuchado mucho acerca del marco teórico, de las gestiones,
del control de gestión, de los procedimientos. Esto un poco nos aleja en algún sentido, son cuestiones
muy técnicas que tenemos que debatir, pero nos aleja en algún sentido del marco de la realidad del
vecino de Bolívar. Yo quisiera preguntarle a los señores concejales si saben o tienen idea del número
aproximado de fondos que el partido de Bolívar tributa. solamente me voy a referir a un sector porque
es el sector donde trabajo y no tengo datos de otros rubros. Pero quisiera preguntarle si sabes cuál es el
monto de dinero que por año en concepto de retenciones tributa el partido de Bolívar de retenciones
sobre los granos a las arcas centrales. Probablemente los sorprenda el número que les voy a decir, ese
número aproximadamente ronda los cinco mil millones de pesos por año. Es decir podríamos hacer en
un solo año 10 obras como las 132. Ese dinero no nos pertenece, a ninguna gestión, trasciende a toda
la gestión, es dinero de los bolivarenses y desde este bloque estamos absolutamente convencidas de
que es dinero que debe regresar, y debe regresar en obras. Ese es el motivo fundamental por el cual
acompañamos a que esos fondos regresen a Bolívar. Porque ese dinero está trabajado si me remito a la
realidad de hoy por el cosecheros, por el transportista, por el carrero que probablemente va a tener que
estar adentro del barro en muy pocos días levantando las cosechas y que tiene necesidades, de llegar a
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su casa y tener un buen servicio eléctrico. Son las necesidades concretas de nuestros vecinos. Más allá
de, como también se ha mencionado en distintos discursos, de las necesidades que tenemos en el
contexto sanitario que estamos viviendo y por supuesto de todo lo que implica esta obra para el
desarrollo productivo de Bolívar; que todo eso que hoy aportamos podría ser duplicado, triplicado,
cuatriplicado es decir esta obra nos está abriendo esa posibilidad. Y no es dinero de ninguna gestión en
particular, es dinero de los bolivarenses. Nuestra obligación sí es que esas gestiones se realicen y que
esa obra llegue a Bolívar y que finalmente pueda ser concluida. Eso en un primer planteo, es decir me
gustaría que nos acercáramos más en el debate a las cuestiones de la realidad concreta que vive cada
vecino de Bolívar, en su realidad cotidiana, en su realidad de salud, en su realidad laboral y ese es el
motivo que nos mueve permanentemente a continuar en la política, con toda las dificultades que tiene
a la concejal Andrés y a quien les habla. Eso por un lado, por otro lado nos gustaría plantear una
propuesta, que seguramente va a tener que ser debatida en el seno del HCD y en el transcurso de las
comisiones posteriores. Nos gustaría formar o conformar que se conformase en el HCD una comisión
especial dentro del marco normativo correspondiente, con dos objetivos, dentro del HCD: el control de
los fondos que son destinados para esta obra pero también el acompañamiento de todas las gestiones
que sean necesarias para la finalización de la obra. En qué sentido, en el sentido de que como Concejo
tenemos que dejar la declamación, tenemos que empezar a hacer parte y comprometernos con acciones
que más allá de cuál sea la gestión que esté en la administración ejecutiva, tenga el sustento de todos
nosotros como concejales comprometidos, para que esto finalmente sea una realidad y en ese sentido
queremos trabajar. Por supuesto que esto va a estar próximamente en una presentación desde nuestro
bloque, pero además va a estar a consideración de las opiniones de todos los concejales. Pero dejemos
de declamar. Hagamos algo por los bolivarenses que lo están esperando y lo necesitan. Dejemos de
suponer, de imaginar, porque tal vez si nos ponemos a trabajar todos juntos esta obra en poco tiempo
pueda ser una realidad. Ha habido sobre todo el regreso de la democracia, experiencias donde todos
los concejales acompañaban al intendente a golpear puertas, sea de color que sea el concejal y eso
permitió avances y permitió obras en el partido de Bolívar. Volvamos a ese espíritu. Esa es nuestra
propuesta. Por ejemplo motivo de memoria para quien son más avezados en la cuestión del ejecutivo,
o del Concejo recordarán la obra de gas que seguramente todos estarán de acuerdo que fue un trabajo
en conjunto, de las distintas fuerzas políticas que permitió la mejora de la calidad de la vida de los
bolivarenses que es lo único que a nosotros nos debe importar. Ese es el motivo por el cual nosotros
acompañamos y vamos a seguir acompañando esta Línea. Por ahora nada más.” ------------------------
La Concejala PONSERNAU: Gracias. Quiero agradecer a los bloques que van a acompañar
favorablemente la votación de esta addenda, más allá de por supuesto escuchar con atención al
concejal Morán en sus consideraciones técnicas. En mi caso solamente voy a decir unas pocas
palabras, que consideramos que es una obra que los vecinos han reclamado durante mucho tiempo, y
siguen reclamando, debido un poco a todo lo que estuvieron diciendo los diferentes concejales y
concejalas aquí. Ese crecimiento que ha tenido nuestro partido de Bolívar, nuestra ciudad cabecera por
diferentes circunstancias, pero que ese recorrido o el crecimiento no estuvo acompañado digamos por
una oferta energética que es lo que necesitamos y que eso oferta energética, que sería lo que buscamos
hoy aquí sería lo que nos daría esa calidad de vida y una mejor calidad de vida, lo que se traduciría
mejor dicho en ciertas consideraciones que en el recento muchas veces se han tratado como por
ejemplo fomentar las industrias, por supuesto vamos a tener trabajo, empleo que es lo que necesita el
partido de Bolívar, trabajo genuino, que muchas gente vuelvo a repetir se ha tratado en este HCD. Por
lo tanto creo que es fundamental poder tener esta obra pero además también una observación a título
personal porque aquí en el recinto se ha hablado mucho de que este es un año electoral y tenemos que
tener en cuenta que este proyecto surgió en el año 2014, con el en ese momento el intendente Eduardo
Bucca actual diputado nacional y que fue una promesa de campaña. Y que esta promesa de campaña
también la tomó el actual intendente Marcos Pisano. Como también se habló en el recinto durante la
época del gobierno machista, por diferentes circunstancias que seguramente el bloque que responde a
ese espacio podrá explicar, esa obra se paralizó. Y sin embargo hoy vemos cómo nuevamente el
diputado Bucca, como nuevamente el intendente Marcos Pisano, siguen trabajando en pos de poder
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lograr esta obra tan trascendente para Bolívar. Entonces creo que no es menor cuando se hacen
promesas de campaña y se trabaja y se golpean puertas y se buscan los recursos correspondientes para
que esa obra, que en definitiva va a mejorar la calidad de vida de todos los vecinos y vecinas de
Bolívar pueda concretarse. Creo que en un año electoral poder decir bueno nosotros tenemos el
propósito de cumplir con nuestras promesas de campaña no es menor. Gracias.” MORÁN: Gracias
señor presidente, sin ánimo de extender demasiado este debate, creo que se han manifestado las
posiciones y lógicamente todas respetables, quería un poco ir finalizando mis intervenciones, si ir un
poco demasiado o seguir profundizando en lo técnico, porque como decía hoy esto este tema
seguramente va a estar en las distintas sesiones del HCD de acá en más con lo cual no tiene sentido
intentar agotar hoy día cuestiones técnicas y de profundidad que, lógicamente, tendremos que ir
tratando de acá en adelante. Primero que nada una mínima respuesta a la intervención de la concejal
Rodríguez que hablaba un poco del convenio de la obra y de la historia de la obra. La obra en realidad
no estaba compuesta inicialmente por dos etapas, sino que estaba compuesta por tres etapas, que luego
al poco tiempo se convirtieron en dos. Es decir se suprimió una tercera etapa, a pesar de aumentos
bastante importantes en la evolución de los presupuestos financieros de la obra, cosa que también en
su momento generó mucho revuelo y discusiones en el HCD lógicamente no era la composición
actual, si bien algunos de los representantes actuales del HCD estuvo en esos momentos y formó parte
de estos debates, y lógicamente no tengo intenciones de confundir a nadie. Toda la información que
nosotros desde el bloque vamos aportando tiene documentación de respaldo. Las diferencias en la
ejecución de la obra con respecto a los fondos que llegaron desde nación estuvieron tanto en la etapa 1
como en la etapa 2. Es cierto, en esta etapa lo que lo que no ocurrió es que hubiese una demanda
judicial, contra el municipio por parte de Electroingeniería que es la contratista de la etapa número 1,
como sí ocurrió con la etapa número 2 donde la empresa contratista que demanda judicialmente al
municipio Bolívar marcaba una por una las distintas irregularidades que había cometido la
municipalidad de Bolívar y daba a conocer porqué la obra se paralizaba. La concejal Rodríguez bien
hacía referencia, en esto coincido, que lógicamente estamos en periodos y acá independientemente de
cuál fueran los últimos gobiernos, períodos de inflación, de evaluación, de cuestiones que no han
podido resolver los últimos gobiernos y lógicamente en un periodo de 3, 4 años tiene que haber un
impacto en la readecuación, un ajuste en los costos de la obra, obviamente, porque muchos costos
están dolarizados entonces lógicamente deben aumentar y lógicamente el impacto de la inflación hace
que los costos de la obra aumenten. Claro está que mis dudas, y las de este bloque y lógicamente las
de mucha gente, son como puede crecer el costo de la obra en un 2 mil por ciento. Es decir 20 veces.
Algo que faltaban 18 millones de pesos, que en ese momento era poquito más del 10 por ciento de la
obra, porque esta obra se paraliza si no recuerdo mal con un 86 y pico por ciento de avance, 18
millones restantes y de golpe ahora faltan 405 millones. Entonces no es solo la devaluación y la
inflación sino de cuánto estamos hablando, lógicamente como un contador y como amante de los
números obviamente es algo en lo cual siempre me detengo en el análisis técnico y me llama
muchísimo la atención, y lo que mínimamente pedíamos es tener un desglose de cómo se convierte
este valor de 18 millones a 405 millones de pesos en este lapso. Bueno, lamentablemente no tenemos
estas respuestas, las vamos a seguir por supuesto solicitando y yo estoy convencido que en algún
momento esas respuestas se van a dar. Eso con respecto a lo que hemos hablado y me empieza a
tranquilizar un poco en el transcurso de este debate, encontrar algunas coincidencias, cono las palabras
de concejales de distintos bloques. Coincido en parte con palabras que expresó la concejal Ochoa y
también coincido el parte con palabras que expresó la concejal Hernández. Coincido con la concejal
Ochoa en la trascendencia de la obra. Por eso siempre bregamos y marcamos la necesidad de esta
obra, la importancia para cada uno de los bolivarenses, y por supuesto que queremos y ansiamos que
se termine de una vez por todas esta obra, que como bien dice la gente en muchas oportunidades
parece que se hubiese inaugurado varias veces, porque fotos y propaganda e innumerable cantidad de
veces se hizo referencia a una obra que ya debería estar terminada hace muchísimo tiempo como
alguna otra. La obra trasciende a los gobernantes dijo la concejal Ochoa. Totalmente de acuerdo
también. La obra trasciende a los gobernantes. Esta obra y lo mismo, en el mismo sentido se expresó
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la concejala Hernández: esta obra no es de Bali Bucca, no es de Marcos Pisano, no es de Cristina
Kirchner, no es de Mauricio Macri. Esta obra no es de ningún gobernante, la obra le pertenece a los
bolivarenses, a todos los bolivarenses. Porque muchas veces la gente dice y en eso coincido también,
que los políticos exigimos aplausos a veces por cuestiones que hay que hacer, es decir cómo podemos
pretender que nos aplaudan por la gestión de una obra si estamos ahí para eso, si para eso nos eligió la
gente. Entonces ahí coincido con lo que decían las concejales que me antecedieron en la palabra y con
lo que piensa la gran mayoría del pueblo argentino. No hagamos propaganda política de obras que le
pertenecen a la gente; mucho menos de obras como estas que lamentablemente en distintas etapas se
han ido manchando por irregularidades, avances y retrocesos; entonces realmente enfoquémonos en lo
importante y hagamos las cosas como corresponden de acá en adelante, con transparencia, con
diálogo, respetando los procesos que tienen que ver con el HCD; sin mentiras, sin mezquindades. A la
obra, repito, no la paga ningún político; esta obra no la paga ni Bali Bucca, ni Marcos Pisano, ni
ningún dirigente provincial, nacional. A la obra esta la pagan todos los bolivarenses, tengamos en
cuenta ese concepto. Dediquémonos de ahora en más a tratar de devolverle la confianza en la obra a la
gente; porque de lo contrario la gente va a seguir pensando que esta obra se va a volver a reinaugurar,
se van a volver a sacar la foto, se puede detener por alguna otra demanda judicial de una contratista si
algo sale mal. Entonces en vez de generar movimientos, fotos, publicidades para las campañas
electorales, como pasa con muchísimas obras, llevémosle tranquilidad al vecino haciendo las cosas
con transparencia y cuando nos pidan informes que los informes estén. Hagámoslo abierto y que la
comunidad se entere de todas las cuestiones que se plantean. Me parece que pasa por ahí y que lo que
solicitábamos muchas veces en el bloque son criterios mínimos, son cuestiones mínimas y no tengan
dudas de que si esas cuestiones están nosotros siempre vamos a acompañar todo lo que sea para el
desarrollo de Bolívar, pues estamos convencidos del concepto que estoy diciendo, que las obras no son
de ninguna gestión acá no importa quién inaugura la obra, no importa ninguna obra, porque el político
de turno, el gobernante está haciendo lo que tiene que hacer, no es un mago ni un héroe ni mucho
menos y me parece que es el concepto que le tenemos que empezar a dar a la sociedad, porque la
sociedad nos lo está demandando. Así que bueno, sin ánimo de extender el debate quería cerrar con
estas palabras de tranquilidad, mínimamente, en cuanto a la coincidencia con algunos conceptos que
han dado otros concejales. Nuestro despacho es abstención. Muchas gracias señor presidente.”
BEORLEGUI: Gracias me alegra coincidir en un todo con el concejal Morán, respecto de que las
obras son de la gente y no de los políticos. Totalmente de acuerdo. Yo de hecho, rara vez me irán a
ver en primera plana, en una inauguración, porque comparto pero no veo que esté mal, porque es una
forma de demostrar los actos de gobierno, lo que me llama la atención independientemente de que no
voy a utilizar palabras altisonantes para no herir a nadie pero hay una doble vara absoluta en esto. Una
doble vara absoluta. Porque lo que me molesta son las fotos. Lo que molesta es que el político
inaugure una obra, yo lo ví a su espacio político entregar las casas del PROCREAR cuando no
hicieron nada por el PROCREAR. Cuando entregaban en un inmueble del Renaper, inaugurado por un
funcionario, que después que era un reducto político. Entonces es una doble vara, nos dan clases de
antipolítica en el seno de la política, en el HCD, es una cosa totalmente disparatada. Porque hay una
doble vara absoluta. Molesta la foto. Los ví sacando fotos en todas las obras que hizo esta gestión
iniciadas por el gobierno anterior, no importa, que lo hagan, qué les molesta. La gente los juzgará
como dice el concejal Morán, ahora estuvimos escuchando durante 15 minutos que les molesta que los
políticos se saquen fotos en la obra pero es una doble vara absoluta. Fuera de toda institucionalidad
entregaron casas del PROCREAR en una oficina del Renaper que hoy está cerrado; y también se
sacaron fotos cuando lo inauguraron. Pero de qué estamos hablando. No sé. Nos vienen a dar clase de
política y anti política, porque lo que molesta me permito en esto pensar yo creo verdaderamente en el
fondo no hay ganas de que la obra se concluya, porque sistemáticamente todas las veces que hemos
debatido esta obra hay un sector político que habla de irregularidad, de incumplimiento, de ilegalidad;
se abstienen a la hora de votar pero dicen que la obra es importante. No han demostrado
absolutamente nada de todo lo que han dicho; no han demostrado absolutamente nada. Yo digo ni me
va ni me viene; que se saque la foto quien quiera, que se la saque el Papa, lo importante es que hoy es

12



H. Concejo Deliberante de Bolívar FOLIO:

un día de alegría para todos los bolivarenses, tenemos que estar contentos, porque a partir de hoy
tenemos que controlar que la obra se ejecute y se termine porque a partir de eso podemos pensar en el
progreso de nuestra ciudad. Podemos pensar en esto que decían el concejal Erreca y la concejal
Hernández de que nuestros hijos que están estudiando en otras localidades se vayan y vuelvan porque
hay una ciudad pujante y con progreso. En eso tenemos que estar contentos. No nos tiene que poner
triste que trabajemos rápidamente para el progreso, nos tiene que poner contentos compañeros, colegas
concejales, nos tiene que poner contentos y a mi me pone más contento que haya un gobierno que me
representa políticamente y está representado por Alberto Fernández, por Cristina Fernández de
Kirchner, por Marcos Pisano que piensa en el progreso de nuestra ciudad. Y yo estoy muy contento y
muy feliz y que la foto se la saque quien quiera.” OCHOA: Es muy cortito lo mío, sencillamente dar a
conocer que como a cualquiera me pone feliz que, a pesar de las divergencias que se han manifestado
con ciertos bloques de la oposición, coincidamos en el punto de la trascendencia. Lo que sí quería,
quiero que quede claro es que si coincidimos en la trascendencia pero no coincido con el otro adjetivo
que sería que es una obra manchada. Considero que es una obra trascendente pero no es una obra
manchada. Eso por un lado y por otro lado del concepto de gente que se maneja mucho, y manejar el
concepto de gente es manejar universos de personas muy heterogéneo, muy dinámico, muy variable
por sobre todo muy amplio, tampoco creo que toda la gente sólo piense cuántas veces se reinauguró,
que toda la gente piense que es una hora manchada o que toda la gente piense en las fotos que se sacan
los políticos de turno como estábamos hablando recién. Creo que es un universo muy vasto, vastísimo,
el vasto con “v” corta, tiene una vastedad inmensa y en esa vastedad está también el grupo de gente
que está ilusionada, con esta obra, que está contenta entre los que me incluyo y con una obra en la que
el estado es protagonista principal y se pone al frente. Nada más esas consideraciones para cerrar lo
mío.” El Presidente: Le pido a los presidentes que vayamos cerrando las intervenciones de cada uno
en su bloque para poder poner el expediente técnicamente en votación, si es que no tienen más que
decir con respecto a puntualmente el expediente en tratamiento. MORÁN: Gracias Sr. Presidente de
una mínima intervención ya que recién se me mencionó, la verdad es que no me molestan las fotos en
absoluto señor presidente; que quede claro, por eso no me parece que pongan palabras en mi boca que
yo no dije. Hay cuestiones que se repiten sistemáticamente en todo el gobierno independientemente
del color político, acá hay algunas cuestiones de las que hablamos que no tiene absolutamente nada
que ver a qué partido, a qué color político representamos- Yo con lo que con lo que no coincido, es
con acciones que rompan los criterios mínimos de trabajo legislativo y que son incentivadas por
intereses electorales; y eso es lo que yo considero, a mi me parece que hay acciones, y vuelvo a repetir
no me importan las fotos, en eso coincido con Beorlegui, pero hay acciones o movimientos que se van
dando que están incentivados por intereses electorales y si esos movimientos se dieran respetando los
criterios mínimos de trabajo con los que se viene manejando el cuerpo legislativo y respondiendo los
informes como corresponde y el proceso de un expediente, está todo bárbaro, son las reglas del juego
y de la democracia. Lógicamente no coincido cuando el proceso se da de una manera distinta a lo que
debería ser el tratamiento de un expediente normal, como ha pasado incluso con temas muy similares
o expedientes parecidos en otros momentos, en años no electorales quizás. Eso por un lado y por
último que no confundamos a la gente, en cuanto a que esta votación define el que quiere la obra
contra el que no quiere la obra. Eso claramente no es cierto porque hay dos cuestiones muy
importantes a diferenciar: una de ellas es el acompañamiento hacia la obra que lógicamente lo damos,
porque cualquier obra pública es importante para Bolívar y mucho más todavía una obra de la
trascendencia de esta de la línea 132. Comparto con la concejal Ochoa que hay una gran ilusión en
cuanto a poder contar con los beneficios de una obra de estas características. Los 35 mil habitantes del
partido Bolívar estamos muy ilusionado y queremos esta obra; acá no tenemos, en eso no tenemos que
dejar afuera absolutamente a nadie y en eso tenemos que estar todos de acuerdo y todos juntos. Otra
cuestión son las formas, los procesos, los mecanismos por los cuales se llevan a cabos las obras y ahí
es donde tenemos que respetar también las opiniones de los demás, y el rol que tenemos como
concejales, en la apreciación que nosotros hacemos hay cuestiones técnicas y cuestiones de sentido
común y de lógica, que debemos analizar, y debemos evaluar y si no estamos de acuerdo, es nuestro
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deber como concejales y representantes de los vecinos, marcar y pedir explicaciones. Entonces son
dos cuestiones distintas. Quiero cerrar priorizando la primera cuestión como mensaje y es que este
bloque quiere con todas sus fuerzas que esta obra se haga, que sea una realidad en poco tiempo, que en
muy poco tiempo podamos contar con los beneficios de esta obra y que sea con transparencia. Nada
más.” RODRIGUEZ: Gracias señor presidente, brevemente quería aclarar que en varias cosas y en
varios puntos me parece que está bueno que el concejal Morán exponga, que no coincidimos ni vamos
a coincidir, porque me parece que de un poco de eso se trata lo que cada quien defiende y representa
cuando forma parte un espacio político. Y en esto reparo cuando habla también de que el político haga
lo que tiene que hacer y me resuena a un spot, a un lema de campaña que utilizó el gobierno de
Mauricio Macri, la gobernadora Vidal, de la ex gobernadora Vidal, de que el spot o la campaña
siempre se hizo teniendo el lema “haciendo lo que hay que hacer” y no me parece que esté mal cuando
realmente el político hace lo que tiene que hacer y creo que si nos ponemos de ejemplo bajo esos
lemas, tenemos que estar muy seguros y muy tranquilos de que los políticos, a los cuales nosotros nos
referenciamos, hayan hecho en su momento lo que tenían que hacer. Y por poner un ejemplo acá
Bolívar de los tres jardines que quisieron construir no pudieron terminar ninguno. Entonces sí vamos a
hacer lo que hay que hacer hagámoslo con transparencia y con seriedad, como bien exponen el bloque
de Juntos por el Cambio, pero seamos serios y no demos clases de política cuando nuestros propios
representantes de los gobiernos que nos presidieron no lo han hecho y con esto lo último, quiero
llamar también a la reflexión a los compañeros y las compañeras de banca, a que empecemos a
transitar un camino de pensar del HCD en términos positivos también; es mucho lo que hay para hacer
y me parece que de la manera que podemos encontrar los mayores consensos para llevarlo a cabo, el
crecimiento y las políticas públicas que pensamos para Bolívar las vamos a poder llevar a cabo con
mucha más tranquilidad en esos términos, y fundamentalmente llamar ya que es la segunda sesión
ordinaria del año, a que nos tratemos con respeto. Es un ámbito en el que realmente siempre tenemos
que dar el ejemplo y yo me siento responsable como parte de una generación joven, a que podamos
repensar la política y la dirigencia política, en términos positivos y en el marco del respeto, para
defender lo que cada uno quiere defender, y así está convencido bajo su convicción. Con esto nada
más señor presidente y muchas gracias.” ERRECA: Gracias presidente para ser muy breve y bueno
como Ud. habrá visto, y el resto de los concejales, hice la alocución al principio y me dediqué a
escuchar intensamente y detenidamente a cada uno de oportunidad. Quiero resaltar dos o tres cosas sin
ánimo de polemizar con ninguno, pero hay algunas posturas que honestamente no las entiendo. Y
porqué digo esto? porque al principio de esta locución el concejal Morán, donde mostraba tristeza por
todo esto y por todo lo que dijo, un poco, un poco no, directamente nos responsabilizaba como bloque
porque habíamos habilitado el tratamiento de este expediente. Directamente, nos responsabilizaba
como bloque por haber habilitado el tratamiento. Y finalizando sus alocuciones en la idas y vueltas,
palabras van palabras vienen, termina diciendo del acompañamiento de la obra y que están de
acuerdo, de esto, de lo otro y realmente no entiendo esta postura. Me duele plantearlo, honestamente
me duele plantearlo, porque por ahí pertenecemos a un mismo espacio político pero honestamente lo
hago desde la coherencia personal, desde tener la tranquilidad de que le habilitamos al vecino de
Bolívar que tenga esta posibilidad y desde un voto convencido, más allá de ser oposición, y de ser una
oposición desde hace mucho tiempo, y ser oposición no significa ser “enemigo de”; ser oposición
significa plantear las cosas que tenemos que plantear en su momento, porque tenemos puntos de vista
de vista distintos, en momentos más que otros, pero ser claros: yo estoy convencido de que la obra es
necesaria para Bolívar y voto afirmativamente. No me abstengo. Para mí es sí o no, o blanco o negro.
Y cumplo con el rol que me toca cumplir en este momento que es el rol legislativo, el rol de concejal.
Y el rol de investigación, el rol de fiscalización judicialmente lo hará quien lo tenga que hacer. Y si se
forma una comisión especial dentro del Concejo, que se discutirá, se le darán las tareas que se le
tengan que dar, que cada uno aportaremos pero la primera herramienta que tenemos que decidir es
esta. La primera herramienta legislativa. Pero bueno me parece que por ahí el mensaje es que quieren
quedar bien por un lado, quieren quedar bien por el otro, dicen una cosa, que le dicen otra, y yo creo
que no es así. Y también tenemos la necesidad de hacernos cargo de lo que nos toca. Si el gobierno
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regional de Cambiemos en su momento, no supo, no pudo, no quiso, y ya está muchachos. La gente
decidió, punto. Pero uno cuando un humilde concejal de pueblo en nuestro caso, en mi caso, no tengo
aspiración más que a terminar de la forma que corresponde mi mandato y no ejercí cargos nacionales,
no provinciales ni me interesa, ni mucho menos; me interesa salir a las calles después de la sesión y
darle al vecino la oportunidad que realmente se merece, sin preguntarle si es peronista, radical,
socialista, o estamos o no estamos, pero no nos hagan responsable y después decimos que
acompañamos, que queremos, a ver o te jugas o no te jugas. Me parece que eso es claro. Después
analicemos y debatamos, decimos el rol del concejal y está bien, hay mecanismos legislativos, pero
también porque no jugarnos por sacar las cosas como tienen que salir. En momentos donde hay que
darles celeridad por una cuestión de un montón de cuestiones, económicas, de inflación, donde este
gobierno nacional seguramente es responsable de todo eso y que el vecino de Bolívar, que el
municipio de Bolívar tenga la posibilidad de avanzar con esta obra. Simplemente quería expresarlo y
manifestar mi tranquilidad, de poder apoyar más allá de todas las acciones que uno haya iniciado en
otro andarivel, en otro carril que por allá seguirán. Porque qué me van a venir a hablar a mí de ser
funcional a un gobierno cuando tengo acciones judiciales contra el ex intendente Bucca; que me van a
venir a decir, cuando he sufrido los aprietes más grandes del kirchnerismo cuando me tocó ser
gobierno. Quién me va a venir a plantear eso. Pero cuando me toca ocupar un lugar como lo estoy
ocupando, y decidir obras importantes para el vecino de Bolívar, estoy de acuerdo o no estoy de
acuerdo. No me quedo en el medio, no quiero quedar bien con uno o bien con otro, y es cierto la
abstención es una posibilidad pero no la entiendo. No la entiendo. Entonces quiero poner mi humilde
opinión en este momento, sin intención de discutir absolutamente con nadie. Gracias.”El Presidente:
Concejal Morán, y le recuerdo el pedido que le hice hoy.” MORÁN: Gracias presidente, lo tengo
presente al pedido que me hizo y no tenía pensado hacer esta última intervención, si Ud. me lo permite
porque por ahí no quedó claro, por lo menos al concejal Erreca que estuvo escuchando toda la sesión y
no logró entender las explicaciones que uno dio. Hay que ser totalmente franco, yo estoy convencido
de lo que dije al inicio de la sesión, hubo dos bloques que habilitaron que esto pueda darse en un
tiempo express y también consideré que aún previo a este tratamiento la obra ya estaba, o sea ya había
movimientos en la obra, y lo chequeamos con los vecinos. Entonces que esto hubiese tenido el curso
legislativo normal, no hubiese modificado nada. Con esta sesión hoy o cumpliendo los plazos de las
respuestas a los pedido de informe y demás no habría cambiado absolutamente nada y nos tenemos
que hacer cargo y ser responsables de eso. Porque después uno termina siendo esclavo de sus propias
palabras, porque el concejal Erreca en algún momento va a tener algún expediente que va que va a
considerar lógicamente que es un reclamo de un vecino o de un sector de la sociedad y que es muy
importante, y de golpe no se da forma express de tratamiento y lógicamente uno puede considerar que
eso no es no es justo. Entonces porqué no tratamos las cosas con los tiempos que corresponden. El
concejal hizo un pedido de informes diciendo “bueno si me lo dan para antes de la sesión está bien,
con eso doy despacho.” De un día para el otro, al otro día que había ingresado el expediente y la
verdad esa que eso no es razonable, no es lógico para el tratamiento serio de un expediente, y análisis
de una información. Además de que pidió información que ya la tenía, pero bueno eso es otra
cuestión, es un error técnico. Es distinto. Nosotros diferenciamos claramente lo que es la necesidad de
la obra para cada uno de los bolivarenses, de la forma en que se lleva a cabo, y los mecanismos para
conseguir los fondos. Y del tenor de esos fondos. Lo diferenciamos claramente. Entonces no veo
ningún tipo de incoherencias en nuestro pensamiento. Es simple. La obra ¿es necesaria para todos? Sí
por supuesto, por supuesto que si, la queremos todos. Ahora dejamos en claro que no puede ser a
cualquier costo, de cualquier manera, con cualquier procedimiento, no es que no importan los fondos y
sí importan porque todos tenemos que analizar porque como dije hoy es parte de nuestra
responsabilidad como concejales. Aunque no a todos les guste o aunque no todos estén de acuerdo.
Esa fue mi expresión y la abstención tiene un claro fundamento: cómo vas a votar algo que ni siquiera
hay tiempos prácticos para poder leer todas las documentaciones cómo te vas a pronunciar sobre algo
que no pudiste llegar a analizar como corresponde, y que además los plazos no están siendo los que
deben ser. Me parece que los fundamentos son más que claros y después a cada uno lo incomodará
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más o menos políticamente, pero esa es otra cuestión y me parece que no es lo más importante, lo más
importante es la tranquilidad de los vecinos de Bolívar y que uno trabaje representando realmente a los
vecinos de Bolívar, a los que pusieron su voto para que en algún momento nosotros estemos
cumpliendo este responsabilidad en una banda como a los que no nos votaron. Y para eso estamos.
Nada más.” HERNANDEZ:

Siendo las 11.29 horas el Sr. Presidente invita a Valdez a arriar el Pabellón Nacional, dando por
finalizada la presente sesión. ------------
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