
 

PEDIDO DE INFORME Nº 754/2021.- 

VISTO:  

           La información difundida en los medios de comunicación 

sobre el Decreto que hace referencia al convenio firmado entre el 

Ejecutivo Municipal y ANSES; y 

CONSIDERANDO: 

          Que actualmente se encuentran  vigentes las Ordenanzas  Nº 

2955/2006 que declara “Patrimonio Histórico Municipal al edificio 

ubicado en ochava Nor-Este de la Esquina formada por las calles 

Bmè Mitre y Belgrano de nuestra ciudad, y la Ordenanza Nº 

3082/2007 que cede en comodato por el termino de 50 años al Hº 

Concejo Municipal de Gálvez el inmueble ubicado en la esquina 

N.E., formada por las calles Bmè Mitre y Belgrano Sección 1, según 

consta en la Oficina de Catastro de la Municipalidad.-  

          Que en el art. 41 inciso 18 de la Ley de Municipios y 

Comunas Nº 2756 cita: Son atribuciones del Intendente Municipal: 

Celebrar contratos sobre las propiedades inmuebles de la 

Municipalidad con autorización del Concejo Municipal, y previa 

licitación, excepto los casos previstos en el art. 11 in fine de la 

presente ley. 

           Que se deben informar los motivos por los cuales no se llevó 
a cabo ninguna reunión previa con los concejales representantes de 
las distintas fuerzas de la ciudad.- 

            Que es necesario informar los motivos por los que se 
designa para su beneficio económico a un ente Nacional autárquico 
y con fondos propios, siendo que en Gálvez existen distintas 
instituciones, ONG con una situación crítica a la hora de pagar un 
alquiler.- 

            Que este cuerpo aprobó por unanimidad la Minuta 
2489/2020 en la cual solicitaba  avanzar en la  reubicación  
definitiva del Museo Orlando Ruffinengo en el Salón de propiedad 
del  Estado Municipal que  se encuentra en desuso en la esquina de 
Belgrano y Mitre, ya que actualmente se paga un monto elevado 
con dinero de los contribuyentes en el local de radicación actual.- 
 
            Que es sumamente importante contar con información 
certera ya que involucra al edificio propiedad del Estado 
Municipal.- 

Por todo ello, el Hº Concejo Municipal en uso de sus facultades que 
le son propias aprueba el siguiente: 

PEDIDO DE INFORME 

ART. 1º)- ENVIAR a este Hº Concejo Municipal copia del decreto y 
convenio firmado con ANSES.---------------------------------------------- 

ART. 2º)- REMITIR copia del presente al Departamento Ejecutivo 
Municipal.---------------------------------------------------------------------- 

 

 



 

 

 

ART. 4º)- DÉ forma.--------------------------------------------------------- 

SALA DE SESIONES 26 DE AGOSTO DEL 2021.- 
PROYECTO PRESENTADO POR EL CONCEJO EN COMISIÓN 
APROBADO POR UNANIMIDAD CONCEJALES, VOTTERO, 
BOERO, COLUSSI, LAMBERTO, LUNA.- AUSENTE CONCEJAL 
BASIGNANA.- 
 

 

 


