
DECIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA  
14 DE NOVIEMBRE DE 2022 

FORMATO PRESENCIAL 
PRESIDENTE: LUIS MARIA MARIANO 

SECRETARIO: LEANDRO BERDESEGAR 
A C T A Nº 851 

CONCEJALES PRESENTES 
ALOMAR, ARIEL                 JUNTOS-
PRO 
BEORLEGUI MARCOS            FDT-PJ 
CARBALLO LAVEGLIA LUCIANO 
                                  JUNTOS (UCR-CC) 
COLOMBO FERNANDA           FDT- PJ 
GALLEGO LORENA                   FDT-PJ 
GOYECHEA MARIA EUGENIA           
                                         JUNTOS (UCR-CC)
 
MARIANO LUIS MARIA       FDT-PJ 
MACHIAROLI ROMINA  JUNTOS 
UCR=CC 
 
 

 

 
 
 

 

 
NATIELLO ANA MARIA      FDT=PJ 
OROZ PATRICIA     JUNTOS UCR=CC 
OCHOA MONICA                    FDT-PJ 
PALOMINO EMILIA JUNTOS  (UCR-CC)
PORRIS ANDRES       JUNTOS (UCR-CC)
RODRIGUEZ MARIA LAURA  FDT-PJ 
SAEZ FLORENCIO                     FDT=PJ 
SORIA PABLO                              FDT-PJ 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

 

HORA INICIO: 14.15 HORAS  FINALIZACION: 15.00 HORAS 
 



  
H. Concejo Deliberante de Bolívar                       FOLIO: 
 

 2 

ACTA NUMERO OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO: En la Ciudad de Bolívar, a 14 días 
del mes de Noviembre de dos mil veintidos se reúnen en el Recinto de Sesiones del H. Concejo 
Deliberante, en ASAMBLEA DE CONCEJALES Y MAYORES CONTRIBUYENTES los 
Concejales Sres: ALOMAR, ARIEL (JUNTOS PRO); BEORLEGUI MARCOS (Frente de 
Todos - PJ) (FDT-PJ); CARBALLO LAVEGLIA LUCIANO (JUNTOS - UCR-CC); 
COLOMBO FERNANDA (FDT-PJ); GALLEGO, LORENA (FDT-PJ); GOYECHEA, MARIA 
EUGENIA (JUNTOS - UCR-CC); MARIANO LUIS MARIA (FDT-PJ); MACCHIAROLI 
ROMINA (JUNTOS - UCR-CC); NATIELLO, ANA MARIA(FDT-PJ); OCHOA, MONICA 
ALEJANDRA (FDT-PJ); OROZ, PATRICIA (JUNTOS UCR-CC); PALOMINO, MARIA 
EMILIA (JUNTOS - UCR-CC); PORRIS, ANDRES (JUNTOS - UCR-CC); RODRIGUEZ, 
MARIA LAURA (FDT-PJ); SAEZ FLORENCIO (FDT-PJ);y SORIA, PABLO (FDT-PJ).------- 

Preside la Sesión el Presidente del H. Cuerpo, LUIS MARIA MARIANO, actuando como 
Secretaria el Sr. LEANDRO BERDESEGAR y como Srio. Adm.  Sr. Marcelo Valdez ------------- 
Dando inicio a la Sesión a la hora 14.15 el Presidente invita al concejal SAEZ a izar la Bandera 
Nacional.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Se aprueba en forma unánime la solicitud de Licencia extraordinaria de la Concejala PATRICIA 
PONSERNAU por seis (6) meses a partir del 4 de diciembre de 2022, prosigue siendo reemplazada 
por la Concejala ANA MARIA NATIELLO. ----------------------------------------------------------------- 
Luego se somete a consideración: ---------------------------------------------------------------------------- 
PRIMERO: CONSIDERACION ACTA NÚMERO 849 (31/10/22). Sometida a votación es 
aprobada por Unanimidad sin observaciones. ----------------------------------------------------------------- 
SEGUNDO: ASUNTOS ENTRADOS POR EL DEPARTAMENTO EJECUTIVO. ------------------ 

1) EXP. Nº 8438/22 (DE): Proy. Ord. convalidando contrato de locación de un equipo de 
rayos X para uso quirúrgico en el Hospital. A Comisión. ------------------------------------- 

2) EXP. Nº 8439/22 (DE): Proy. Ord. convalidando addenda al convenio de prestación de 
servicio de Policía Adicional en el Hospital. A Comisión. ------------------------------------ 

TERCERO: ASUNTOS ENTRADOS POR LOS BLOQUES. -------------------------------------------- 
1) EXP. Nº 8433/22 (FDT-PJ): Minuta expresando el beneplácito del Cuerpo, por la 
media sanción al proyecto de ley que crea un Registro Único de Deudores Alimentarios 
Morosos de la Nación. El Concejal BEORLEGUI: ------------------------------------------------- 

Gracias señor presidente bueno la semana pasada se sancionó en el Congreso de la Nación, media 

sanción en Diputados a la creación de un registro público de deudores morosos que si bien en 

distintas provincias ya existen, y es muy importante que a nivel nacional podamos contar con uno, 

muchas veces nos encontramos con situaciones complejas al momento de hacer cumplir, parecería 

que debería ser un hecho común y natural de un progenitor solventar los gastos de su hijo 

diariamente lo vemos que no es así y muchas veces no contamos con herramientas para poder lograr 

esta cuestión y nos topamos con injusticias que son muy difíciles de resolver porque se da la 

situación de un progenitor que a veces no demuestra su capacidad económica en un expediente 

judicial pero sí tiene una posibilidad de salir al exterior, de tener cuenta bancaria, tarjeta de crédito 

y nos vemos complicados para acreditar. Esta ley, la creación de este registro lo que prevé es la 

posibilidad de que aquel deudor alimentario moroso que deba más de tres cuotas con una sentencia 

firme claramente o con un acuerdo judicial no puede hacer nuevas cuentas bancarias ni tarjeta de 

crédito lo cual tiene la imposibilidad de inscribir alguna cuestión en el registro propiedad inmueble 

entre otras complicaciones temporales claramente que traería aparejado una vez que una persona 

quede registrada en este registro que obviamente que sería por intermedio de un oficio judicial y por 

una  orden de un juez. Esto claramente va a colaborar y ayudar para que aquellos niños y niñas que 

hoy no cuentan con la colaboración de su progenitor por los motivos que fuere, pudiendo abonar una 

cuenta alimentaria no lo hace, se vea en la obligación o imposibilitado de acceder a algunos trámites 

a la hora de querer hacer una tarjeta de crédito está en ese registro no va a poder hacer hasta que no 

cancele la cuota alimentaria, con lo cual nos parece una herramienta sumamente importante y por 

eso queremos sancionar este beneplácito y solicitar a la cámara de Senadores de la nación que 
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rápidamente dé tratamiento a esto porque va a ser una herramienta que va a colaborar con mucha 

gente que hoy la está necesitando, así que nada más señor presidente. A Comisión.-------------------- 
2) EXP. Nº 8434/22 (FDT-PJ): Minuta felicitando a Sport Club Trinitarios por los 
campeonatos de la Asociación de Básquet  de Trenque Lauquen. El Concejal 
BEORLEGUI: -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Gracias señor presidente bueno el pasado domingo Sport Club Trinitarios salió campeón de la Liga 

de Trenque Lauquen, bicampeón, lo cual es un hecho para destacar porque siempre que un hecho 

deportivo de estas características sobre todo con el nivel de compromiso que le han imprimido los 

jugadores del club, un deporte completamente amateur que ha logrado insertarse nuevamente porque 

el básquet en nuestra localidad tiene una historia, algún concejal de acá la ha practicado y hoy 

relata los partidos, y eso es y también destacar el canal local que se ha comprometido en la 

transmisión y que ha logrado que muchas personas nos acerquemos a este deporte que es muy lindo y 

la verdad que colaborar, ver que Bolívar está tan bien representada con deportistas amateur que 

dejan días con la familia, que ponen dinero de su bolsillo, que es un hecho que creo que tenemos que 

destacar y de este Cuerpo poder felicitarlos porque es una tarea muy noble la que realizan y que 

ponen a nuestra ciudad en un lugar muy destacado, y creo que nosotros tenemos que destacarlo y 

obviamente colaborar como lo ha hecho en más de una oportunidad el municipio con el programa 

“La camiseta bien puesta” colaborar y seguir colaborando y apostando a que el deporte local esté 

en su máxima expresión y estos logros tenemos que destacarlos como concejales y como vecinos de 

la localidad así que vayan nuestras felicitaciones para Sport Club y ojalá esto creo que tendrá el 

acompañamiento de todos los bloque, no lo dudo. Gracias señor presidente. 

3) EXP. Nº 8435/22 (FDT-PJ): Decreto declarando de Interés Municipal Cultural la 
obra teatral “Pensión a lo de Moreno” de Alicia Garmendia. Con solicitud de tratamiento 
sobre tablas sometido a votación es aprobado por Unanimidad. El Concejal PORRIS: ------ 

Gracias señor presidente bueno a través del presente decreto lo que estamos buscando es la 

declaración de interés cultural municipal de la obra de la artista Alicia Garmendia; es la segunda 

obra en el año que está estrenando ya se estrenó “París” allá por abril del presente año y es de 

destacar que es una persona muy aferrada a la cultura bolivarense desde hace más de 20 años que 

está acá y se ha vinculado activamente con esta actividad y siempre apostando a la cultura aún en 

las condiciones extremas económicas como las que estamos viviendo que tal vez dificultan un poco 

llevar a cabo determinadas cuestiones. Es una obra de teatro que se va a llevar a cabo en la Escuela 

Técnica, va a comenzar la obra inaugural creo que es el 24 o el 25, más de 20 integrantes en escena, 

los avatares que sufrían los inmigrantes en el barrio porteño de Monserrat, allá por los años 40, y 

como tenían que acomodarse a la vida en una tierra desconocida como lo era la ciudad de Buenos 

Aires. Agradecer al resto del cuerpo, destacar vuelvo a insistir la labor de Alicia Garmendia en su 

aporte a la cultura bolivarense y nada, eso es todo señor presidente. Gracias.”  Sin más 
consideraciones sometido a votación es aprobado por Unanimidad quedando sancionada la 
siguiente: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

= DERETO Nº 143/2022 = 
ARTÍCULO 1º: DECLARESE de Interés Cultural Municipal la obra teatral PENSION A 
LO DE MORENO de la autora bolivarense Alicia Garmendia, que se estrenará en la 
localidad de Bolívar en el mes de Noviembre de 2022.-   
ARTÍCULO 2º: GIRESE copia del presente Decreto a Organismos Culturales locales, 
provinciales y nacionales para su conocimiento, 
ARTÍCULO 3º: GIRESE copia del presente Decreto a la escritora Alicia Garmendia 
ARTÍCULO 4º: Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese. ---------------------- 

4) EXP. Nº 8436/22 (JUNTOS PRO): Minuta expresando el beneplácito por 
proyecto de ley creando el Sistema de Responsabilidad Civil. El Concejal ALOMAR: --- 

Gracias señor presidente bueno básicamente considero necesario relatar que la situación creciente 

de jóvenes en conflicto con la ley, debe ocupar como sociedad, la familia, la escuela, la comunidad 
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constituyen el primer entorno de protección y prevención. Los adolescentes en conflicto con la ley 

son quienes reflejan la desigualdad, la pobreza, la exclusión del sistema educativo y del mercado 

laboral formal. La gran mayoría de ellos en su historia de vida marcada por la violencia 

intrafamiliar, el abuso, la explotación y el uso abusivo de sustancias psicoactivas. En este escenario 

es preciso considerar la situación de vulnerabilidad del adolescente para que el abordaje de 

imputabilidad y responsabilidad penal de los adolescentes acoja las circunstancias particulares de 

tipo social, económico y cultural de este grupo poblacional. El asunto de la responsabilidad penal de 

los adolescentes reclama un esfuerzo del aparato institucional de nuestro país para ofrecer 

alternativas que procuren un tratamiento serio, efectivo y adecuado a esta problemática. Con lo cual 

el proyecto presentado por el diputado de Juntos por el Cambio que propone la imputabilidad de 

adolescentes bajando la edad de 15 años en delitos violentos y la iniciativa lo que trata de hacer es 

revertir en lo posible los efectos del delito en la sociedad, de acuerdo a la información estadística de 

la Corte Suprema de Justicia de la nación el 30% de los delitos contra la propiedad, integridad 

sexual y las personas son cometido por menores de 16 años, con lo cual la iniciativa ahonda en 

métodos de abordaje con equipos interdisciplinarios donde cobra relevancia el daño sufrido por la 

víctima y la comunidad, el proyecto propone y permitiría contar con métodos socios educativos desde 

un abordaje integral, del cual participa las partes implicadas ofensor, víctima y comunidad. Por eso 

expresamos nuestro beneplácito por la presentación de este proyecto llamado Sistema de 

responsabilidad civil y bueno tenemos la intención que se acompañe desde el honorable cuerpo 

deliberante a la honorable cámara de Diputados de la nación solicitando el pronto tratamiento al 

proyecto de Sistema de responsabilidad juvenil presentado por el diputado nacional de Juntos por el 

Cambio Diego Santilli. Gracias señor presidente.” A comisión.---------------------------------------------- 
5) EXP. Nº 8437/22 (FDT-PJ): Minuta felicitando al realizador integral audiovisual 
Marco Lanzoni Larracoechea, por su premio en la Muestra “Identidad Bonaerense” 
por su cortometraje “RAVILOB” El Concejal SORIA: ------------------------------------------ 

Gracias Señor Presidente con esta comunicación queremos felicitar al realizador audiovisual Marco 

Lanzoni Larracochea que es un joven bolivarense por haber sido seleccionado en primer lugar, o sea 

haber obtenido el primer premio de la muestra Identidad Bonaerense organizada por el Instituto 

Cultural de la provincia de Buenos Aires. Este joven bolivarense conocido por todos Marco obtuvo el 

primer premio en esta prueba con su cortometraje “Ravilob”. El objetivo de la convocatoria 

realizada por el Instituto Cultural es promover la producción audiovisual de los y las bonaerenses 

cuyas creaciones apunten a mostrar aspectos identitarios de la provincia, esto es muy importante 

para destacar, lo que nos identifica, nuestras raíces, nuestra cultura, nuestras costumbres. Estuvo 

dirigida a directores y directoras realizadores y realizadoras productores y productoras a presentar 

películas en cuatro categorías para formar parte de la programación de la muestra Identidad 

Bonaerense que se realizó desde el 4 al 12 de noviembre de este año en la sala del Museo Mar de la 

ciudad de Mar del Plata. La finalidad de la muestra Identidad Bonaerense es generar un punto de 

encuentro con el cine de la región para celebrar la cultura y la identidad de los y las bonaerenses, es 

un espacio para visibilizar y exhibir y fomentar la producción de estos realizadores de la provincia 

de Buenos Aires, que reflejen el ser bonaerense, y que a través del cine poder debatir y reflexionar 

sobre nuestra identidad cultural. Así como también posibilitar la difusión de estas producciones, con 

poca circulación, para fomentar los lazos entre las obras y la comunidad. Por tal motivo queremos 

reconocer y felicitar a Marco por su gran labor en la realización de este cortometraje “Ravilob” 

demostrando así su gran talento creativo como realizador audiovisual y destaquemos y volvamos 

repito obteniendo el primer premio de esa selección, de un montón de trabajos presentados, 

obteniendo el primer premio de la muestra Identidad Bonaerense. Nada más señor presidente. A 
Comisión. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6) EXP. Nº 8440/22 (FDT-PJ): Minuta expresando apoyo a las obras de 
repavimentación y ensanchamiento de la ruta nacional 205. La Concejala OCHOA: ------ 

Gracias Señor Presidente días pasados se dio a conocer un proyecto amplio y ambicioso realmente 

de mejoramiento y reconstrucción vial, muy necesario y esperado por todas las comunidades que se 
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desarrollan a lo largo de la ruta nacional 205, en el marco de la firma de este convenio el intendente 

Pisano con el administrador general de vialidad nacional Gustavo Arrieta y en compañía también 

del senador provincial Eduardo Bucca se firmó este convenio para llevar a cabo obras de reparación 

de la ruta nacional 205, enmarcadas en un plan integral que contempla re pavimentación y 

ensanchamiento de calzadas, se reunieron en la localidad de Roque Pérez donde, con otros jefes 

locales, con otros intendentes como el de Roque Pérez, Saladillo y Cañuelas se reunieron a los fines 

de ser notificados de la envergadura de la obra a llevarse a cabo y de las fechas de realización de la 

misma. Se estima que, por eso decía ambiciosa, amplia, importante, porque se estima que la 

inversión del Estado será de aproximadamente 49 mil millones de pesos para concretar estas obras 

que se van a hacer en tramos de los cuales uno nos atañe específicamente a nosotros, a Bolívar. Se 

comenzará con la transformación de la autopista Cañuelas/Lobos. Posteriormente la doble vías 

Lobos/Roque Pérez y posteriormente el tramo Roque Pérez /Saladillo y el tramo modular 

Saladillo/Bolívar. En propias palabras del intendente Pisano como lo dijo en su momento es 

sumamente importante que el estado invierta en este tipo de obras estructurales y de infraestructura 

especialmente para las comunidades que están atravesadas por esta ruta nacional. En esa misma 

reunión en Roque Pérez gente de vialidad nacional dio a conocer que el intendente Pisano fue uno de 

los primeros que manifestó la importancia de la repavimentación y el arreglo en ciertos tramos 

siendo uno de los primeros que levantó la voz con relación a la temática. La obra obviamente como 

todas las de esta magnitud va a repercutir lógicamente en el traslado de la producción de todas las 

localidades hacia hacia el puerto, hacia las ciudades cabeceras, contribuirá lógicamente a la 

seguridad Vial, mejorará la conectividad entre las rutas provinciales y entre las diferentes ciudades. 

En definitiva lo que hace este tipo de obras que por eso es tan importante porque trasciende 

cualquier gestión y queda, que es impulsar el desarrollo económico y productivo del centro de la 

provincia de Buenos Aires, por eso es que creímos como bloque hacer poner en palabras, realmente 

hacer evidente este reconocimiento y apoyo en forma explícita, que obviamente y no me queda duda 

llegado al momento todo el cuerpo deliberativo acompañará. Nada más. A comisión. ------------------ 
7) EXP. Nº 8441/22 (FDT-PJ): Minuta expresando beneplácito, por la resolución 
2584 del gobierno bonaerense, incluyendo la perspectiva de género, en las fichas de 
inscripción de las escuelas. La Concejala OCHOA: ------------------------------------------------ 

Gracias señor presidente, sabido es que se modificaron, han sufrido una transformación, una 

modificación las fichas de inscripción para las escuelas a partir del ciclo lectivo 2023 a los efectos 

de incluir en estas fichas de inscripción la perspectiva de género. La medida obviamente busca 

garantizar y afianzar los derechos de la de la ley de identidad de géneros que data del año 2012. El 

gobierno de la provincia de Buenos Aires generó la resolución 2584 referida a esta actualización del 

procedimiento para inscripción en los establecimientos educativos, en un trabajo conjunto con la 

subsecretaría de Educación, de Planeamiento, de dirección de Educación Sexual y con los 

ministerios de las Mujeres y de Salud. Por eso ahora el formulario que hasta este momento tenían 

que llenar las familias al inscribir a sus hijos en la escuela, que solamente daba dos opciones que era 

varón/mujer, a partir del año 2023 dará siete opciones: varón, mujer, mujer travesti trans, varón 

trans no binario, otros, o directamente no desea contestar la opción. En una primera etapa esta 

actualización de fichas se hará para los niveles inicial, primario, secundario y modalidad especial, y 

en un segundo momento se hará para niveles terciarios y para las demás modalidades del sistema 

educativo. Las modificaciones no solamente buscan reafirmar la ley de identidad de Género del año 

2012 como decía, sino también garantizar el pleno reconocimiento de los Derechos a aquellas 

personas que sexualmente se auto perciben, reducir las desigualdades y reconocer nuevas 

configuraciones familiares, que esto me parece muy importante en consonancia con la ley 26.618 de 

matrimonio igualitario, porqué digo esto: porque hablando muchas veces en los establecimientos 

educativos y con las instituciones escolares, es necesario un relevamiento de datos de los alumnos y 

de las familias de los alumnos, que sea realmente certero, es decir que refleje la realidad del hogar. 

Muchas veces no se da así, los alumnos viven en una familia por ejemplo de matrimonio igualitario o 

se auto perciben de otra manera, y sin embargo en las constancias escolares y en los archivos 
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escolares la realidad es otra. Por lo tanto otro de los objetivos importantes es justamente darle a la 

información relevada por las instituciones escolares un carácter más certero, y esto se va a hacer a 

partir de una carga que se va a hacer y se va a poner a disposición de las instituciones, que se llama 

Mis alumnos, y ahí se podrán cargar los datos a partir de 2023 con la claridad y con la forma 

certera que se necesita. También se van a armar pautas para las instituciones educativas a los fines 

de cómo completar ese formulario. Otra de las cuestiones que se quiso poner de relieve y que el 

gobierno de la provincia quiso hacer, es poner en consonancia los términos que se manejen en las 

instituciones educativas con los términos que se manejaron en el censo que se hizo este año de 

población de hogares y viviendas; la terminología con relación a eso corresponde a la misma del 

censo. Y por último destacar que a 10 años porque es del 2012, a 10 años de la ley de identidad de 

género más de 12.000 personas han solicitado la rectificación de su DNI, por eso creemos que esta 

decisión constituye un avance en el campo de los Derechos ya reconocidos por las leyes mencionadas 

y algunas otras, y es una acción que nos pareció dable destacar en el Cuerpo en nuestro bloque. 

Nada más señor presidente gracias. A comisión. -------------------------------------------------------------- 
8) EXP. Nº 8442/22 (FDT-PJ): Decreto declarando de Interés Cultural Municipal el 
8º Mes  de la Agroecología. Con solicitud de tratamiento sobre tablas sometido a votación 
es aprobado por Unanimidad. La Concejala RODRIGUEZ: ------------------------------------- 

Gracias señor presidente, bueno un poco contar la urgencia viene de la mano de lo que se celebra 

este mes es el octavo mes de la Agroecología a partir del 19 de octubre hasta el 19 de noviembre, por 

lo cual bueno pedimos el tratamiento sobre tablas para que lleguemos a tiempo y no quedemos 

extemporáneos con la sesión de hoy, que hoy es 14 y hasta el 19 es la semana, el mes, así que hay 

eventos que se van a llevar a cabo en este en el marco de este mes de la Agroecología en todo el país 

y el colectivo Tierra Viva junto a otras organizaciones como Cambio Rural van a llevar a cabo 

visitas a campos, y van a realizar charlas también institucionales de formación y bueno nos parece 

importante acompañar esta actividad, también celebrar que desde Bolívar podamos ser parte del mes 

de la Agroecología dentro de los eventos que se dan en el país y por eso nuestro reconocimiento 

desde este bloque. Nada más señor presidente muchas gracias. En votación es aprobado por 
Unanimidad quedando sancionada la siguiente: ------------------------------------------------------------ 
VISTO: El octavo Mes de la Agroecología, que se celebra entre el 19 de octubre y el 19 de noviembre de 2022 
en toda la Argentina Y, 
CONSIDERANDO: 
-Que organizan el mes de la agroecología es convocada por la Red Nacional de Municipios y Comunidades que 
fomentan la Agroecología (RENAMA) junto con la Sociedad Argentina de Agroecología y la Dirección 
Nacional de Agroecología, el programa Cambio Rural, el INTA y la Subsecretaría de Agricultura, Familiar, 
Campesina e Indígena de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación; Que la Agroecología 
como alternativa de producción es una opción vital sin contraindicaciones ni techo, tan rica y flexible como el 
ingenio de las agricultoras y agricultores que, día a día, se siguen sumando y aportando saberes surgidos de la 
observación, del intercambio, de la experiencia, de la ciencia, del estudio de los procesos y de un profundo 
compromiso con la energía vital del planeta y un llamado a una profunda transformación; Que, como ha dicho 
el presidente de la Sociedad Argentina de Agroecología Santiago Sarandón, la agroecología propone “Una 
matriz diferente para generar un nuevo mundo y un nuevo modo de hacer agricultura”; Que durante el mes de la 
agroecología se realizarán actividades independientes en todo el país, a cargo de productores, investigadores y 
espacios comunitarios. Que se han programado más de cien eventos, entre los cuales se cuenta el que llevarán 
adelante el colectivo ecologista Tierra Viva de Bolívar, en forma conjunta con el grupo de Cambio Rural, que 
consiste en visitas a campos de experiencias agroecológicas; Que en el mismo marco el Colectivo Tierra Viva 
ofrecerá una charla abierta a toda la comunidad el viernes de 25 de noviembre; 
EL H. CONCEJO DELIBERANTE EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES SANCIONA 
CON FUERZA DE 

= DERETO Nº 144/2022 = 
ARTÍCULO 1º: Declárase de Interés Cultural Municipal el 8º Mes de la Agroecología que se celebra 
entre el 19 de octubre y el 19 de noviembre de 2022 en toda la Argentina. 
ARTICULO 2º: Transcríbanse Visto y Considerandos. 
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ARTÍCULO 3º: Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese. ---------------------- 
CUARTO: DESPACHOS DE COMISIONES. ----------------------------------------------------------------- 

1) EXP. Nº 8388/22 (JUNTOS UCR-CC): Minuta solicitando al DE acciones de prevención 
de violencia en niños, niñas y jóvenes. Con despacho favorable del FDT-PJ con 
modificaciones los demás bloques emitirán despacho en el Recinto. Los Concejales 
ALOMAR y CARBALLO LAVEGLIA informan que votarán favorablemente. En votación 
es aprobado por Unanimidad quedando sancionada la siguiente: ------------------------------ 

= RESOLUCIÓN Nº 139/2022 = 
ARTÍCULO 1º: Solicitar al Intendente Municipal Marcos Pisano fortalecer las acciones de 
prevención, promoción y abordaje de la problemática de violencia juvenil, a través de todas las áreas 
que tienen incumbencia en el tratamiento de la misma. 
ARTÍCULO 2º: Expresar el compromiso del HCD de llevar adelante una responsable participación en 
el Consejo de Niñez y Adolescencia al momento de su conformación , tal como lo establece la 
normativa. 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese. ---------------------- 

2) EXP. Nº 8398/22 (DE): Proy. Ord. Convalidando convenio con la firma Sumser SRL, 
para el uso de un gabinete, utilizado para la obtención de licencias de conducir. Con 
despacho favorable del FDT-PJ con modificaciones los demás bloques emitirán despacho 
en el Recinto. Los Concejales ALOMAR y CARBALLO LAVEGLIA informan que votarán 
favorablemente. En votación es aprobado por Unanimidad quedando sancionada la 
siguiente: ------------------------------ 

= ORDENANZA Nº 2847/2022 = 
ARTÍCULO 1º: Convalidase el Convenio suscripto entre la Municipalidad de Bolívar y SUMSER 
S.R.L,  por medio del cual la firma cede a la Municipalidad el uso de un Gabinete Psicosensométrico, 
con el objeto de realizar los estudios psicofísicos adecuados para obtener la licencia de conducir, que 
expresa: -------------------------------- 
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ARTÍCULO 2º: Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese. ---------------------- 

3) EXP. Nº 8404/22 (DE): Proy. Ord. Convalidando convenio con la Universidad de Tres 
de Febrero, para el dictado de la carrera de  Ingeniería Ambiental. Con despacho 
favorable de los Bloques FDT-PJ y JUNTOS PRO, el bloque JUNTOS UCR-CC emitirá 
despacho en el recinto. El Concejal CARBALLO LAVEGLIA informa que el despacho es 
favorable. En votación es aprobado por Unanimidad quedando sancionada la siguiente: --- 

= ORDENANZA Nº 2848/2022 = 
ARTÍCULO 1º: Convalidase el Convenio Específico suscripto entre la Municipalidad de Bolívar y la 
Universidad Nacional de Tres de Febrero, que expresa: ------------------ 
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ARTÍCULO 2º: Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese. ---------------------- 

4) EXP. Nº 8405/22 (JUNTOS UCR-CC): Minuta reconociendo al Sr. Ricardo Dieguez por 
su título en el Torneo Mundial de 5 quillas. Con despacho favorable de los bloques 
JUNTOS UCR-CC y JUNTOS PRO el bloque FDT-PJ emitirá despacho en el recinto. La 
Concejala RODRIGUEZ informa que el despacho es favorable. En votación es aprobada 
por Unanimidad quedando sancionada la siguiente: ------------------------------------------------ 

= RESOLUCIÓN Nº 140/2022 = 
ARTÍCULO 1º: El Honorable Concejo Deliberante de Bolívar manifiesta su reconocimiento al 
Bolivarense Ricardo Dieguez, por su participación y título obtenido en el Torneo Mundial de “5 
Quillas”. 
ARTÍCULO 2º: Enviar copia de la presente al Sr. Ricardo Dieguez para su conocimiento. 
ARTÍCULO 3º: Remitir copia a la dirección de Deportes municipal de Bolívar. 
ARTÍCULO 4º: Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese. ---------------------- 
Seguidamente se realiza un cuarto intermedio, a los efectos de hacer entrega de un diploma al Sr. 
Ricardo Dieguez, presente en el recinto, por parte de los y la presidente de Bloque. Así se hace, a la 
hora 14.50. La sesión se reanuda a las 14.52. ------------------------------------------------------------------ 
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5) EXP. Nº 8408/22 (DE): Proy. Ord. Convalidando addenda al convenio para prestación 
del servicio de Policía Adicional en el Hospital. Con despacho favorable del bloque FDT-
PJ los bloques restantes emitirán despacho en el Recinto. Los Concejales CARBALLO 
LAVEGLIA y ALOMAR dan despacho favorable. En votación es aprobado por 
Unanimidad quedando sancionada la siguiente: ----------------------------------------------------- 

= ORDENANZA Nº 2849/2022 = 
ARTÍCULO 1º: Convalidase la Addenda al Convenio para la Prestación de Servicio de Policía 
Adicional en el Hospital Sub Zonal de Bolívar “Miguel L. Capredoni”, suscripta el día 30 de Agosto 
de 2022, entre la Municipalidad de Bolívar y el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia de 
Buenos Aires, que expresa: ------------------------- 
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ARTÍCULO 4º: Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese. ---------------------- 

6) EXP. Nº 8412/22 (JUNTOS UCR-CC): Minuta expresando beneplácito por dictamen 
favorable, en el Congreso Nacional, para la modificación de requisitos de obtención del 
Certificado Único de Discapacidad. Con despacho unánime, en votación es aprobado por 
Unanimidad quedando sancionada la siguiente: -------------------------------------------------- 

= RESOLUCIÓN Nº 141/2022 = 
ARTÍCULO 1º: El Honorable Concejo Deliberante de Bolívar expresa su beneplácito por el dictamen 

elaborado por las comisiones de DISCAPACIDAD Y DE ACCION SOCIAL Y SALUD PUBICA, 

para que a través de la Agencia Nacional de Discapacidad, arbitre los instrumentos necesarios para 

que se modifique la Ley Nº 22.431 que establece los requisitos para obtener el Certificado Único de 

Discapacidad para que, en caso de discapacidades permanentes, el mismo se emita sin plazos de 

vencimiento evitando, por consiguiente, la obligatoriedad de tramitar su renovación. 

ARTÍCULO 2º: Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese. ---------------------- 
7) EXP. Nº 8417/22 (FDT-PJ): Proy. Ord. creando el Programa Educativo Municipal 

“Preparatoria” Con despacho favorable del bloque presentante los bloques restantes 
emitirán despacho en el Recinto. Los Concejales CARBALLO LAVEGLIA y ALOMAR 
dan despacho favorable. En votación es aprobado por Unanimidad quedando sancionada 
la siguiente: ----------------------------------------------------- 
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= ORDENANZA Nº 2850/2022 = 
ARTÍCULO 1º: CRÉASE en el ámbito del partido de Bolívar el Programa Educativo Municipal” 
PREPARATORIA”, que tendrá como misión promover la inclusión socioeducativa y el acceso a la 
Educación Superior, acompañando a los jóvenes en su formación integral y en la definición de su 
proyecto de vida. 
ARTÍCULO 2º: OBJETIVOS. – Promover el acceso a la Educación Superior bajo el paradigma de la 
equidad social. 
 – Articular el trabajo interinstitucional entre el CRUB y las Escuelas Secundarias, favoreciendo la 
continuidad del trabajo pedagógico y estimulando la prosecución de estudios superiores. 
 – Colaborar con el proceso de elección vocacional.  
– Brindar oportunidades para: desarrollar capacidades, explorar intereses, conocer el mundo laboral, 
delinear un proyecto de vida. 
 – Contribuir al logro de trayectorias educativas estables, que mejoren tanto el acceso como el egreso 
del Nivel Superior de enseñanza. 
ARTÍCULO 3º: DESTINATARIOS. El Programa Educativo Municipal” PREPARATORIA” está 
destinado a jóvenes mayores de 16 años que cursan el nivel secundario en establecimientos 
educativos de gestión estatal y/o privada. 
ARTÍCULO 4º: CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA:  
- Es un complemento pedagógico de la educación secundaria y post secundaria, de carácter no 
obligatorio. 
 – Constituye un espacio de estímulo vocacional y preparación para el nivel Superior de Enseñanza. 
 – Está estructurado en torno a clases teóricas y talleres que responden a las siguientes dimensiones: 
 a) Cognitiva: las áreas del conocimiento: Ciencias exactas, Ciencias Naturales, Ciencias Médicas, 
Ciencias Sociales, Artística.  
b) Laboral: perspectiva vinculada al desarrollo de capacidades laborales y colaborativas  
c) Socio afectiva: vinculada a la educación emocional, al desarrollo de capacidades de vinculación 
social, autoestima, resiliencia, expresión, exploración de intereses, orientación vocacional. 
 d)Cuidado del cuerpo y la salud. 

- Los jóvenes que participen del programa elegirán las clases y talleres según sus intereses y 
concurrirán a las mismas fuera del horario en que cursan la educación formal obligatoria. 
ARTÍCULO 5º: RECURSOS HUMANOS: La implementación del Programa educativo Municipal 

“PREPARATORIA” requerirá la conformación de un plantel integrado por: Un/a (1) Coordinador/a 
General; Un/a (1) Docente para cada una de las áreas temáticas: Cs Exactas, Cs Naturales, Cs 
Sociales, Cs Médicas, Disciplinas Artísticas; Un/a (1) tallerista para cada taller que se implemente; 
Un/a (1) Trabajador/a Social; Un/a (1) Psicólogo/a. 
ARTÍCULO 6º: DURACIÓN. El Programa Educativo Municipal “PREPARATORIA” se pondrá en 
ejecución cada ciclo lectivo con una duración de ocho meses. 
ARTÍCULO 7º: SEDE. Las actividades correspondientes al Programa creado por la presente 
Ordenanza se desarrollarán en el Centro Regional Universitario de Bolívar. 
ARTÍCULO 8º: El Departamento Ejecutivo dotará de los recursos necesarios para la implementación 
del presente Programa y realizará las previsiones presupuestarias para asegurar su funcionamiento. 
ARTÍCULO 9º: Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese. ---------------------- 

8) DESPACHO COMISIÓN DE REGLAMENTO: Centro Navarro solicita se declare de 
Interés Municipal la presentación en Bolívar del Grupo Ortzadar Euskal Folklore 
Elkartea. Con despacho unánime, en votación es aprobado por Unanimidad quedando 
sancionada la siguiente: -------------------------------------------------- 

= DECRETO Nº 142/2022 = 
ARTÍCULO 1º:Declárase de Interés Municipal Cultural la presencia en nuestra ciudad del Grupo 
Ortzadar Euskal Folklore Elkartea, el próximo 29 de noviembre de 2022, realizando talleres, 
cursos y presentaciones de música y danza en el Teatro Coliseo Español. 
ARTÍCULO 2º: Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese. ---------------------- 
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Agotado el Orden del Día el Concejal SORIA: gracias Sr. Presidente, días pasados se ha realizado 

la tradicional ETIN, muestra educativa de la Escuela de Educación Técnica Nº 1. El 15 de noviembre 

se ceebra el día de la Educación Técnica, es por esto que siempre se realiza la muestra en los 

primeros días de noviembre, tratando de recuperar la tradición de aquellas escuelas de artes y 

oficios. La ETIN nace en 1992, es una exposición Técnica e Industrial, donde se mostraban los 

proyectos realizados por los alumnos y los ex alumnos tenían un lugar donde mostrar y promocionar 

el fruto de sus trabajos. Esto se sostiene hasta finales de los años 90 y comienzos del 2000, donde la 

situación económica y los avatares de los tiempos educativos hacen que se deje de realizar con el 

formato original. En 2007 retoma ya como ETIN pero con el formato de muestra de producciones de 

los alumnos de la institución y se realiza ya en forma ininterrumpida. La ETIN tiene sus orígenes 

como dije en la tradición de las Escuelas de Artes y Oficios. Están documentadas exposiciones en la 

Escuela Técnica de Bolívar, desde el año 1950 aproximadamente, tradición que se mantiene y se 

repite a lo largo de los años, durante las distintas etapas de nuestra escuela y digo nuestra porque fui 

alumno y profesor, y me siento de la familia: Escuela de Artes y Oficios, Colegio Industrial de la 

Nación, Escuela Nacional de Educación Técnica (ENET) y Escuela Provincial EET Nº 1. Este año a 

lo largo de dos intensas jornadas los días 10 y 11 de Noviembre, en diferentes espacios educativos: 

laboratorios, talleres, SUM, se expusieron los trabajos realizados por los alumnos. Destacamos el 

valioso aporte que esta Escuela realiza a la vida cultural y educativa de nuestra comunidad. 

Gracias.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sin más consideraciones siendo las 15.00 horas el Sr. Presidente invita al Concejal SAEZ a 
arriar la Bandera Nacional dando por concluida la Sesión. 

 
 
ANDRES PORRIS      HECTOR DOORISH 
Concejal Municipal      M. Contribuyente 
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