
ACTA N° 1969/2022

En la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de 

Malagueño, sito en calle Brigadier Juan Manuel de Rosas N° 680, Malagueño, 

Departamento Santa María, Provincia de Córdoba, a un (01) días del mes de diciembre 

del año dos mil veintidós (2022); siendo las diez horas y cincuenta minutos (10:50 hs.), 

el Concejo Deliberante se reúne en Sesión Ordinaria. Con la presidencia de su titular, 

Sra. Concejal MARÍA ALEJANDRA MORENO, la presencia de los Sres. Concejales 

ADRIAN LUCAS NAVAS LAGO, KARINA DEL VALLE CONTRERAS, JUAN CARLOS BERIAVA, 

CLAUDIO FABRICIO RIVERO, MARÍA AMELIA GÓMEZ y LUCAS OSCAR BETTIOL.------------

Con el siguiente sumario orden del día:

1- Lectura del Acta N° 1968/2022 del día 24 de noviembre del corriente año.-

Por Secretaría se da lectura al Acta Anterior, la que es aprobada por el voto afirmativo 

de los Concejales MORENO, NAVAS LAGO, CONTRERAS, BERIAVA, RIVERO, BETTIOL y la 

abstención de la Concejal GÓMEZ por no haber asistido a la Sesión correspondiente.—

Siendo la hora once, veinticinco minutos (11:25 hs.), la señora PRESIDENTE cede la 

Presidencia al Vice-Presidente I, Concejal ADRIAN LUCAS NAVAS LAGO, pide la palabra 

y dice: "Concejal Lucas Bettiol. Yo quiero como parte de todo esto, comentar al 

respecto a los declaraciones que vos hiciste en televisión, en distintos medios, si bien el 

derecho de expresión es libre, el mío también.- Yo creo que por ahí vos hablas desde el 

desconocimiento.- Deberías asesorarte primero en un montón de cosas antes de dar 

esta información, llegarte a Obras públicas, preguntar porque hablas... de agua duros, 

es cierto pero todo el Ejido usa agua de perforación y el agua de perforación, a donde 

vos vayas, en mayor o menor escolas, tiene soles, es la dureza del agua.- Nosotros 

somos nacidos y criados la mayoría acá en Malagueño, vos sos foráneo.- Yo creo que



hay que ser prudente en algunas cosas.- Si tenés dudas, podes hablar con Gabriel.- El 

dio una explicación muy importante una vez que tuvimos una reunión en Portal del 

Lago con respecto a lo que puede causar en el organismo, el agua.- Y no tiene efectos 

adversos el agua nuestra.- Es más, hay gente que usa permanentemente el agua de 

Malagueño y que no compra bidón.- Otra cosa, vos hablas nuevamente de la dureza 

del agua con el desconocimiento de que, San Nicolás ya hace bastante tiempo que está 

usando, 70% agua de Variante Costa Azul, que es agua de río (de dique) y un 30% de 

agua de pozo, de perforación.- A raíz de que es la única manera de bajarle la dureza al 

agua que es cuando se mezcla.- Por eso digo yo, quiero honesta con vos, que hay cosas 

de las que vos decís que yo no comparto y que me gustaría que antes de dar 

explicaciones, te asesores, porque por ahí hablas desde la ignorancia.- O sea, es lo que 

quería decir".-------------------------------------------------------------------------------------------------

A continuación, pide la palabra el Concejal BETTIOL para manifestar: "Primero, que la 

entrevista no sale toda.- En la entrevista yo hablo del tema este de que se está 

mezclando el agua.- No salió, sabemos que los medios ponen lo que les interesa, lo 

dije.- Incluso también dije que le he pedido al Intendente los informes y análisis del 

agua, a lo cual hace ochocientos y pico de días que no me responde y luego hable de la 

dureza pero no dije que era malo para la salud humana, en ningún momento.- Todos 

sabemos que la dureza (esa del agua) tapa cañerías, es la verdad.- No dije nada que no 

sea verdad".------------------------------------------------------------------------------------------------

Con posterioridad, pide la palabra el Concejal NAVAS LAGO y dice: "A mí lo que me 

preocupa, no es tanto eso lo que salió en los medios.- Estamos en emergencia hídrica, 

no es nada nuevo.- Sino que se usen esos minutos, esos medios para tener una 

oposición destructiva en vez de tener una oposición constructiva.- Yo, no significa que 

tenga la razón, usaría ese tiempo para concientizar a la gente porque bueno, ahora se 

habló de la dureza del agua.- Eso es histórico que es así.- El agua que tenemos es esa y



no la podemos cambiar.- Pero sí, que usen esas cosas para hablar mal.- Yo, lo repito, 

hubiera usado esos preciados segundos que salgo en los medios de comunicación para 

concientizar a la gente.- Nosotros sabemos que a San Nicolás, prácticamente no están 

entrando camiones cisternas de agua, esos se usan para llenar las piletas.- ¿Qué 

significa? ¿Cuál es el resultado? Que simplemente están usando para llenar las piletas, 

el agua de red y esto perjudica a algunos vecinos.- Nosotros sabemos de la existencia 

del alto y el bajo en San Nicolás.- El alto se perjudica más ¿Por qué? Porque no tiene 

demasiada presión.- Eso es lo que me preocupa.- Me hubiera gustado que a lo mejor, 

se usen esos segundos para concientizar a la gente.- Entrar en el corazón de la gente, 

tal vez, ganar votos porque el resultado final, prácticamente todos lo buscan, en vez de 

criticar lo mal que se hace, lo bien que se hace o lo que sea, se debería concientizar a la 

masa porque todos sabemos que todos tienen piletas y las llenan de esa forma, 

sabiendo que perjudican a los vecinos.- Y bueno, después con respecto a la dureza, no 

lo vamos a cambiar y es así históricamente, a pesar que Malagueño tiene una de las 

mejores aguas de la Provincia y San Nicolás, hoy por hoy, como dijo la Presidente está 

en un porcentaje más alto, usando el agua de la Variante Costa Azul que el agua propia 

de perforación".-------------------------------------------------------------------------------------------

A Continuación, pide la palabra la Concejal GÓMEZ para consultar: "¿Cuál sería 

Concejal Bettiol la solución que daría.- Porque presentemos juntos un Proyecto para ver 

como harías vos para solucionar el tema del agua.- ¿Qué harías vos en ese lugar?.----

Nuevamente pide la palabra el Concejal BETTIOL para contestar diciendo: "Primero que 

lo que me estás diciendo... el Proyecto debería salir del Ejecutivo que es que tiene las 

herramientas para hacer los estudios de potabilidad.- Yo como Concejal, tendría que 

ser millonario para hacer esos estudios y presentar un Proyecto.- La solución podría ser 

la transparencia.- Yo, desde que soy Concejal, he pedido los análisis que se le hacen al 

agua y nunca me los han brindado.- La solución es ser transparente y decirle a la



población: estos son los estudios, así está el agua, no tiene bacterias, el sarro está 

dentro de los niveles que tiene que tener y punto.- Yo no puedo salir a decir nada 

porque hay cosas que se pueden prestar a la confusión porque está todo clarito.- Hoy 

no lo está.- Les voy a ser sincero, a ver, la otra vez les pregunté, me dijeron, cincuenta y 

cincuenta, ahora treinta y setenta.- ¿Por qué no difundimos eso? Empecemos a decir 

eso: Gente estamos mezclando hoy en día, un 70 % agua del lago por eso tiene ese olor 

a algas, porque el olor es terrible.- Cuando dijeron que le iban a hacer análisis al agua, 

yo dije, no tiene sentido porque ya lo difundieron.- Mañana va a tener un olor a cloro 

terrible.- Dicho y hecho, le tiraron cloro a dos manos.- Mejor que den altos los niveles 

de cloro y no que tenga bacterias.- Cuando uno es transparente evita que el resto 

pueda decir algo o tener con qué contestarle.- Desde mi punto de vista, no sé, hay que 

analizarlo con especialista en el tema.- Capaz que se puede potabilizar el agua que 

viene del lago, se pueda ablandar como lo hace la gente de La Arbolada.- Este barrio 

tiene un ablandador en el ingreso.- Está bien, viven con problemas y eso que no son 

muchos.- No sé si es factible hacerlo en San Nicolás, capaz que sí.- Termina saliendo 

una millonada por vecino.- Vos le decís al vecino: ¿Querés agua blanda? Te va a salir 

diez mil peso por mes.- Eso es ser transparente con el vecino".---------------------------------

La señora Presidente aclara que la obligación de la Municipalidad es brindar agua 

corriente y llenar los reservorios.- Que vos no tengas agua en el pico de patio no 

significa que no tengas agua porque la señora que hablaba en los medios decía que 

abría el pico ese y no le salía agua.- Es factible que no le salga.- Te bajan la presión para 

el cuidado del agua.- El problema acá en Malagueño, más que todo, es el llenado de 

piletas de lona.- La gente la llena ahora, la tira y a la noche la vuelve a llenar porque se 

les ensucia.- Es mayor el problema con las piletas de lona que con las fijas porque el 

agua de estas, dura veinticinco años, cuidándolas.-------------------------------------------------



Siendo la hora once, quince minutos (11:15 hs.), la señora pasa a un Cuarto 

Intermedio.- Pasados trece (13) minutos, la señora PRESIDENTE retoma la Sesión 

Ordinaria del día de la fecha y sin más temas por tratar, siendo las once horas y 

veinticinco minutos (11:25 hs.), la Sra. PRESIDENTE da por finalizada la Sesión del día 

de la fecha, convocando la próxima, para el miércoles siete (7) de diciembre a las 10:00 

hs.-


