
Villa Carlos Paz, 29 de Julio 2021.-

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

VISTO: Los hechos acaecidos en una oficina municipal a cargo del Sr

Secretario de Turismo, Cultura y Deportes Sebastian Boldrini donde

habrían sido estafados al menos dieciocho ciudadanos de Villa Carlos Paz

los cuales desempeñaron labores en diversas áreas municipales, durante

cuatro meses sin percibir su salario.

CONSIDERANDO:

Que según consta en la denuncia presentada el día 21 de julio de

2021, entre el Concejal Lic. Daniel Ribetti y el Sr Carlos Augusto Agüero,

según relatos del Sr Carlos Augusto Agüero: en enero de 2021 conoce una

persona trabajando en un gacebo instalado frente a la galería Strada,

realizando una acción de promoción turística del municipio, ella

manifiesta que trabajaba para la Municipalidad pero su sueldo estaba

pago por un programa de la Nación, el trabajo lo habría conseguido por

parte del Sr. Joel Escalante, allí la mujer le propone que se contacte con el

Sr. Escalante para ver la posibilidad de conseguir un empleo en similares

características, donde la nación paga el sueldo y el municipio le asigna las

tareas para desarrollar.

Que le sugieren que se contacte por correo electrónico con un

supuesto agente del Ministerio del Interior y obras y Servicios Públicos de

la Nación, allí comienza una comunicación fluida por medio electrónico y

telefónico entre el Sr. Agüero y el Sr. Escalante.

Que el Sr. Agüero recibe diversos correos donde se le indica papeles

que debe juntar y montos que debe abonar para gastos administrativos

relacionados al posible trabajo.

Que seguidamente a los contactos vía correo electrónico, el

13/3/2021, el Sr Agüero recibe una llamada telefónica desde el número

3541 426550 correspondiente a la Secretaria de Turismo, donde es

convocado a la oficina de la misma Secretaría de la Municipalidad de Villa

Carlos Paz para “firmar un contrato laboral”.

Que el Sr Agüero concurre el día 16/3/2021 a las 16 hs. a la

Secretaria de turismo de la Municipalidad de Villa Carlos Paz y relata que

se encuentra con varias personas y todos estaban citados para recibir un

nombramiento. La reunión tuvo lugar en la oficina del Secretario de

Turismo Sr. Sebastián Boldrini, con la presencia del Sr. Joel Sebastián

Escalante coordinando la reunión y sentado en el sillón del Secretario

Boldrini. El Sr. Escalante le ofrece al Sr Agüero una caja de alfajores de

regalo que tenía a su disposición en la oficina, al mismo tiempo que “le

confirma el puesto” y le dice que queda la Municipalidad de Villa Carlos

Paz encargada de los detalles finales referidos a su efectiva incorporación.

Que el día 23/3/2021 el Sr Agüero recibe una llamada desde la

Secretaría de Turismo de la Municipalidad de Villa Carlos Paz,

confirmando que debe presentarse en la Plaza de los Artesanos de Villa
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Carlos Paz el día 25 de marzo a las 8:00 para coordinar con el Sr. Daniel

Grana el comienzo de la actividad laboral en el área de cultura municipal.

Que desde Cultura le plantean que su labor era el cuidado de la

plaza de los artesanos, operar el sistema de iluminación y se le hace

entrega de la llave de los baños públicos diciendo que disponga de ese

lugar en caso de lluvia por que la plaza no tiene un reparo, allí comienza a

desempeñarse de lunes a viernes de 8:00 hs. a 14:00 hs. a la plaza de los

artesanos desempeñando las tareas delegadas por el Sr. Grana, reflejando

sus ingresos y egresos en planillas de asistencia.

Que el 27/3/2021 el Sr. Joel Escalante llama por teléfono al Sr

Agüero para solicitarle que lo vaya a buscar al Hotel Pinares Panorama

Suites & Spa, donde se encontraba alojado, en el lugar Escalante, le dice

que su alojamiento fue pago por la Municipalidad de Villa Carlos Paz, por

un monto aproximado de $ 65.000.

Que entre las competencias funcionales al cargo del Sr Secretario

Boldrini, se encuentran:

● Desarrollar Planes y Programas concordantes con los establecidos en

el orden Nacional, Provincial y Regional.

Que en la articulación de planes y programas con la nación y la

provincia, es de sentido común y en cumplimiento de los deberes de

funcionario público, el Sr. Secretario debería tomar las máximas

precauciones a la hora de estrechar vínculos con supuestos

representantes de ministerios nacionales y al menos indagar, realizar

averiguaciones de antecedentes, para estar seguro de la veracidad de las

actuaciones que se desarrollen entre los estados parte.

Que a simple vista no se observa un cuidado responsable de la

secretaría de turismo.

Que el 26/6/21 el Sr. Secretario Sebastian Boldrini le habría

manifestado personalmente al Sr Agüero que aparentemente habrían sido

engañados y que habría realizado la denuncia en la justicia en el tribunal

de turno lo cual es falso puesto que la denuncia se realiza el día 16 de

Julio por la noche, al menos eso refleja un medio local.

Que resulta inconcebible que, desde la Secretaría de Turismo, haber

avanzado durante más de seis meses entre enero 2021 y junio 2021

cediendo espacio físico de una oficina pública, habilitando cargos

laborales, designando tareas específicas a más de una decena de

carlospacenses, con total “desconocimiento” de la identidad del supuesto

agente nacional.

Que la presente convocatoria se realiza en el marco de las

atribuciones conferidas por la Carta Orgánica Municipal a este Concejo en

su artículo 121 inciso 31, siendo obligatoria su concurrencia.

Que es imperiosa la presencia urgente del Sr Secretario de Turismo

Cultura y Deportes Sr. Sebastian Boldrini y del Sr. Coordinador General de

Promoción y Eventos Sr. German Livelli, en este recinto a los fines de que

recibamos, todos los integrantes de este cuerpo, las explicaciones del caso

y que se garantice el derecho que nos asiste, como representantes del

pueblo de Villa Carlos Paz, a interpelar a los funcionarios públicos.

Por lo expuesto, los concejales abajo firmantes proponen la

aprobación del siguiente Proyecto de Resolución:
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EL CONCEJO DE REPRESENTANTES

DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ

R E S U E L V E

Artículo 1°.-CONVOCAR al Sr. Secretario de Turismo Cultura y Deportes

y al Sr. Coordinador General de Promoción y Eventos, a concurrir al

recinto de este Concejo, a los fines de brindar información relacionada a

los hechos acaecidos en la oficina a su cargo, vinculados con la

contratación y posible estafa de numerosos vecinos en actividades

laborales dentro del municipio.

Artículo 2°.-COMUNICAR a los convocados los puntos a tratar:

A. ¿Existe o existió un vínculo contractual, convenio o marco

administrativo suscripto entre algún funcionario de la Municipalidad y el

Ministerio del Interior de la Nación donde sea parte el Sr Escaltante?

B. ¿Cuál sería el Nombre del Programa que habría dado origen al vínculo

Municipalidad-Ministerio del Interior?

C. ¿Cuál fue el motivo por el cual no se habrían averiguado antecedentes

laborales del Sr. Escalante?

D. ¿Cuál fue la razón para permitir que un desconocido ocupe el despacho

privado de la máxima autoridad en la cartera de turismo de nuestra

ciudad en su ausencia?

E. Cuántas personas damnificadas tiene registradas la Secretaría de

Turismo asociadas a estos hechos ?

F. ¿En qué áreas municipales desarrollaron sus actividades laborales los

damnificados?

G. ¿Por qué razón el municipio esperó a que se conociera la denuncia

pública del damnificado para intervenir en el tema?

H. ¿En su función de máxima autoridad de la Secretaría de Turismo,

Cultura y Deporte, recibió planteos de los damnificados relacionados a que

ya venían varios meses sin percibir sus salarios?

G. ¿Por qué motivo han realizado sus tareas laborales estas personas sin

seguro, sin elementos de protección personal, sin ART y sin cobrar

ninguna remuneración?

H. ¿Cuántas de las personas damnificadas habrían prestado servicio

dentro del área de promoción turística y con qué criterio fueron

nombradas?

Artículo 3°.- La presente convocatoria responde a un asunto de extrema

gravedad y urgencia, y se realiza en el marco de las atribuciones

conferidas por la Carta Orgánica Municipal a este Concejo en el artículo

121 inciso 31, siendo obligatoria su concurrencia.

Artículo 4°.- ESTABLÉCESE la comparecencia de los Señores Secretario

de Turismo Cultura y Deportes, y el Sr. Coordinador General de

Promoción y Eventos, quienes deberán presentarse en la próxima sesión

debido a la extrema gravedad y urgencia del caso planteado.

Artículo 5°.- De forma
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