
 

  

VISTO 

El fallecimiento del Licenciado Alejandro Arlía, acaecido el pasado viernes 29 de julio; 

y 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que su deceso ha causado estupor no solo a nivel nacional y provincial, sino local 

dada la relevancia de fu figura en nuestro distrito; 

 

Que su trayectoria lo ha convertido en un referente político y técnico de gran 

envergadura, siendo uno de los artífices para que el peronismo local ganara las elecciones 

en 2011, luego de 16 años; 

 

Que era Licenciado en Economía (UBA), iniciando su actividad en la función 

pública en 1991 como director provincial de Estudios Económicos. Luego se desempeñó en 

varios cargos administrativos y políticos en el ámbito provincial; 

 

Que se ha desempeñado como docente en la Facultad de Ciencias Económicas de 

la UBA y fue fundador de la agrupación “Peronistas sin fronteras”; 

 

Que entre 2009 y 2012, el ex gobernador Daniel Scioli lo designó al frente del 

Ministerio de Economía bonaerense y luego en el de Infraestructura, donde trabajó hasta 

el 9 de diciembre último; 

 

Que en el ámbito local, además de ser residente de nuestro distrito, ha sido una 

figura de gran influencia y  relevancia al ser nombrado Presidente del PJ desde el año 2009; 

 

POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE  DE BRANDSEN, EN USO DE LAS 

FACULTADES QUE LE SON PROPIAS SANCIONA LA PRESENTE: 

 

R E S O L U C I O N   Nº  2 0 / 1 6 

 

ARTICULO 1º.- Exprésase este Cuerpo manifestando su pesar por el fallecimiento del ex                   

-------------------- Ministro de Infraestructura bonaerense y Presidente del PJ local, Licenciado 

Alejandro Arlía, acaecido el pasado viernes 29 de julio.- 

 

ARTICULO 2º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo y a quien corresponda, regístrese                  

-------------------- y una vez cumplido, archívese.  

 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN 
EN SESIÓN ORDINARIA NUEVE/DOS MIL DIECISEIS A UN DIA DEL MES DE AGOSTO DE DOS 
MIL DIECISEIS. 
 
 
 
 
 

Rubén Darío Álvarez Raúl Alberto Paz 
Secretario HCD Presidente HCD 

 


