
BRANDSEN 19 DE OCTUBRE DE 2012

Al Presidente del Honorable Concejo  Deliberante
Sr. Marcelo Giovannone

S------/ -------------------D

Ref. Comunicación  Nº 8/12
        Comunicación   Nº 10/12

De mi mayor consideración 

 Por la presente me dirijo a usted en virtud de los pedidos de comunicación  mencionados 
en la referencia Alcanzando los informes sobre lo actuado.

 Sin otro particular  saludo a usted atte. 

         Gastón Arnoldo Arias 
      Intendente 



BRANDSEN 12 de octubre 2012- 

Señor presidente del Honorable Concejo Deliberante 
Señor Marcelo Giovannone

SU DESPACHO

De mi mayor consideración

 Ricardo  Arturo  Fabris,  en  mi  carácter  de  Asesor  Letrado  de  la  Municipalidad  de 
BRANDSEN tiene  el  honor  de  dirigirse  a  usted  a   así  también  al  Honorable  Cuerpo 
Deliberativo bajo su Presidencia  por expresa instrucción  del señor  intendente  Municipal 
Dr Gastón Arnoldo Arias, en cumplimiento de la  Comunicación HCD 10/12 con el objeto 
de  formalizar  informe,  sobre  la  base  de  la   compulsa  pormenorizada  del   expediente 
administrativo  4015-8106/2012,  en  el  cual  tramita  la  radicación  y  funcionamiento  del 
establecimiento industrial propiedad  de  OBOBRAND S.A con asiento en ruta 215 km 
41.75 de Brandsen

Consecuentemente informo

1º )   Que no existe ningún acto administrativo dictado de conformidad a la Ordenanza 
1094/04 donde en oportunidad alguna la firma OVOBRAND S-.A  obtuviera la habilitación 

2º ) Que no obra en las actuaciones de marras ningún estudio de impacto  ambiental. Sin 
perjuicio de lo expuesto a fs 121 de las actuaciones consta la fotocopia de una nota donde 
se  indica  que  dicho  estudio  habría  ingresado  por  Mesa  de  Entrada  el  11-01-2010 
desconociéndose su destino y tramite. Se acompaña copia de la foja mencionada

3º  )  Que  obran   en  el  expediente  las  siguientes   inspecciones  a  la  empresa  en  fecha 
15/12/2010 ( fs 78/79); 16-03-2012 (fs 85/88) y 13-04-2012 (fs 113/117)
Se acompañan copias de las inspecciones citadas.

4º) Que por Decreto 463/10, 202/11 y 297/11 consta que –sin estar habilitada- se eximio 
con distintos porcentuales a la firma OVOBRAND SA y a los inmuebles por ésta ocupados 
del  pago   de  tasas  por  servicios  urbanos  directos  e  indirectos,  servicios  especiales  de 
limpieza e higiene, por habilitación   de comercio e industria, por inspección de seguridad e 
higiene , derechos de publicidad   y propaganda, por servicios de inspección veterinaria , 
derechos de oficina,  derechos de construcción, derechos de ocupación o uso de espacios 
públicos , patente de rodados, por control de marcas  y señales, por conservación reparación 
y mejorado de la red vial municipal, por servicios varios, servicios de lucha  contra plagas y 
por  servicios  sanitarios.  Se  acompañan  copias  de  los  derechos  donde  constan  las 
modalidades y  porcentuales de eximición   y los datos de los funcionarios  firmantes de los 
decretos,  señores Mirta Noemí Sargiotti, Ramiro Alcuza y Carlos Eduardo Ferreyra.



5º) Que a fs 109/110 obra el único acto de  gobierno  municipal dictado contra la firma en 
cuestión   dictado como consecuencia de reclamos y denuncias de vecinos, decretos 213/12 
que  dispone la clausura preventiva, parcial y temporaria del sector de acopio de estiércol. 
Se  adjunta copia del acto administrativo citado.

6º) Que no constan en los registros  de esta Municipalidad ningún convenio de delegación 
de  facultades  de  competencias   ambientales   entre  esta  Comuna  y  la   Autoridad   de 
Aplicación   Provincial desde el dictado de la Ley  11.459 a la fecha.

En los términos expuestos, esta Asesoría eleva su informe en respuesta a la Comunicación 
HCD 10/12 al  Honorable  Concejo Deliberante  sirviendo la  presente  de atenta   nota de 
remisión 

Ricardo Arturo Fabris
Abogado

Asesor letrado



BRANDSEN 15 de Octubre de 2012-

Señor Presidente
Del Honorable Concejo Deliberante de BRANDSEN
Señor Marcelo Giovannone

SU DESPACHO

De mi mayor  consideración 

RICARDO ARTURO FABRIS , en mi carácter de Asesor Letrado de la Municipalidad de 
Brandsen,  tiene  el  honor   de  dirigirse   a  Ud.  y  así  también   al  honorable     Cuerpo 
Deliberativo, bajo su  Presidencia por expresa   instrucción del señor Intendente Municipal 
Dr Gastón Arnoldo Arias , en cumplimiento de la comunicación  HCD  08/12 ,  con  el 
objeto   de  formalizar  informe  ,  en  relación  a  lo  actuado  por   la  anterior  Intendenta 
Municipal Sra. Mirta Noemí  Sargiotti respecto de la liquidación de licencias no  gozadas y 
percepción  de las mínimas en sus haberes.

Solicita el Honorable Cuerpo Deliberante  se indique si el tribunal de cuentas Provincial se 
ha  expedido en forma puntual, individual y personal respecto de los actos de la Sra. Mirta 
Noemí Sargiotti.

Acompaño  brevitatis  causae   copia  de  la  parte  pertinente  de  cédula  remitida  por  el 
Honorable Tribunal de Cuenta al  actual Intendente  Municipal  Dr Gastón Arnoldo Arias 
donde consta a fs 65  y ss, la opinión  concreta, puntual y específica del Cuerpo Contable en 
relación al caso en cuestión ( ver ítem 6.5- del informe Contable) 
Adjunto a mayor abundamiento, parte pertinente del  expediente 4015-10427/11 donde obra 
dictamen cabal preciso y detallado del Honorable Cuerpo Contable Provincial con  respecto 
del accionar de la  precedente alcaldesa 

En  los  términos  expuestos,  esta  Asesoría   eleva   su     informe   en  respuesta   a  la 
Comunicación   HCD 08/12 al  Honorable  Concejo Deliberante  sirviendo la  presente  de 
atenta nota de remisión 

Ricardo Arturo Fabris
Abogado

Asesor Letrado
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