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Reconquista 7 de julio de 2021. 

DESPACHO N° 13/21 

De: Presidencia de la Comisión 

 

Dirigido a: Secretaría del Concejo Municipal de Reconquista. 

Reunión llevada a cabo el día 5 de julio de 2021.- 

Los miembros de la Comisión de Calidad de Vida en el presente despacho y atendiendo a los 

expedientes venidos a su tratamiento, aconsejan lo siguiente: 

 

EXPEDIENTE N° 0382/2021 – Departamento Ejecutivo Municipal-   

REF.: Eleva plan de avance anual 2021 (Ley de Árbol) 

DESPACHO: ARCHIVO.- 

 

EXPEDIENTE N° 0388/2021 – Juan Carlos Páez. 

REF.: Solicitando reconocimiento como deportista ilustre a Sr. Tourn Orlando F.  

DESPACHO: PENDIENTE.- 

 

EXPEDIENTE N°0393/2021 – Vecinos de barrio la cortada. 

REF.: Solicitud de terrenos. 

DESPACHO: ARCHIVO CON NOTA AL MPA Y COPIA DEL ACTA DE COMISIÓN.-  

 

EXPEDIENTE N° 0399/2021 – Partido Socialista. 

REF.: Solicitando se declare de interés Municipal a la media sanción de ley “Sistema de 

Acompañamiento Pedagógico”. 

DESPACHO: PENDIENTE.-  
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   Concejo Municipal de Reconquista 

3560 – Reconquista (Santa Fe) 

 

“Reconquista CIUDAD ECUMÉNICA” 

“100 – Años de Reconquista Ciudad” 

“100º Aniversario del Club Social y Deportivo Platense Porvenir” 

“100 Años de la Biblioteca Popular Gral. Manuel Obligado” 

“75º Aniversario de la fundación del SITRAM Reconquista” 

 

 

 

Reconquista 7 de Julio de 2021 

Ministerio Público  

De la Acusación. 

S………./………….D 

   En el marco del Expte. Interno 393/21 iniciado por vecinos de Barrio La 

Cortada, la comisión de calidad de vida, se reunió vía virtual el día 05 de Julio de 2021, en 

la cual los concejales presentes y vecinos se expresaron sobre la problemática habitacional 

que se padece en dicho barrio de nuestra ciudad. 

  Ante el relato de los vecinos y la posibilidad de haberse configurado un delito, 

y cumplimentando con lo establecido en el artículo 263° de nuestro código procesal Penal, 

remitimos copia del expediente citado y acta de la reunión de la comisión interna de este 

Concejo municipal. 
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Acta. 

Reunión llevada a cabo el día 5 de julio de 2021.- 

Los miembros de la Comisión de Calidad de Vida en el presente despacho y atendiendo a los 

expedientes venidos a su tratamiento. 

Siendo las 9:30 horas, se da inicio a la reunión de Comisión de Calidad de Vida, vía Meet, 

para dar tratamiento a los siguientes Expedientes: N° 0382/2021, N° 0388/2021, N° 

0393/2021 y N° 0399/2021.  

Para dar tratamiento al Expediente N° 0393/2021 iniciado por vecinos de barrio la cortada, 

quienes solicitan a través de una nota dirigida al Intendente de nuestra ciudad Dr. Amadeo 

Enrique Vallejos, se les otorguen los terrenos que actualmente se encuentran usurpando, se 

invita a Julieta Duarte con motivo de dar testimonio sobre su pedido. La misma se presenta 

junto a Luciana Enrique y María González, quienes también firman la nota presentada a este 

cuerpo. Durante el desarrollo de esta reunión expresan lo siguiente:  

Luciana Enrique expresa que el señor Ricardo Solís, vecino del mismo barrio, se presentó 

personalmente ante ella y otras personas instando a que ocupen los terrenos donde 

actualmente se encuentran con la promesa de que se les serian otorgados.  

En otro momento de la charla, manifiesta escuchar una conversación del Sr. Solís con otra 

persona a quien sugería tomar posesión de esos terrenos. 

De esta manera se crea confusión entre los integrantes del cuerpo ya que no quedó expresado 

con claridad si habló personalmente con esta vecina o si solo escuchó una conversación 

privada de Sr. Solís.  

También expreso que en el lugar que se encuentran usurpando, se hallaba un grupo de 

personas pertenecientes a la agrupación Evita que luego se retiraron del lugar.  

Manifestó también estar anotada hace aproximadamente 3 años en listas de espera de la 

dirección de tierra, vivienda y habitad de la Municipalidad de Reconquista, llevando en 
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reiteradas oportunidades documentación requerida por empleadas de esa dependencia, 

quienes manifestaron en alguna oportunidad que el municipio disponía de terrenos sociales.  

María Cardozo por su parte expresa que, el jueves pasado mantuvieron una conversación con 

el Sr. Nicolás Sandrigo quien les manifestó que permanezcan en los espacios demarcados 

hasta tanto se  intenta buscar una solución a dicha situación. Ante la preocupación de varias 

vecinas sobre un posible desalojo por parte de efectivos policiales, este manifestó que se 

mantuvieran tranquilos asegurando que no existía una orden de desalojo.  

Luego de escuchar los testimonios de las vecinas, en cumplimiento con el deber de 

funcionarios públicos prescripto en el Art. 263 del Código Procesal Penal de la Provincia de 

Santa fe, este cuerpo decide resolver el expediente enviando nota al Ministerio Público de 

Acusación con copia de acta de la fecha, por pedido expreso de la Concejala Natalia 

Capparelli. 

 

Concejales presentes:  

Eduardo Paoletti;  

Natalia Caparelli;  

Fedra Buseghin;  

Roald Bascolo 

Gustavo, López; 

Sandra Antolín. 

Invitadas 

Julieta Duarte 

Luciana Enrique 

María Cardozo. 

 

 


