
1 

 

A  C  T  A         N  r  o .    1   0  8  4:  

 

****Acta labrada sobre la 1º SESIÓN EXTRAORDINARIA,  del día Dieciséis   de Enero  del  año Dos 

Mil Diecisiete.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

****En la Ciudad de Arrecifes, Partido del mismo nombre, Provincia de Buenos Aires, siendo las 12:00 

horas del día Dieciséis   de Enero  del  año Dos Mil Diecisiete; y contando con la presencia de los 

Señores Concejales: Sandra Edith Ángel;  Bernardo Javier Braña;  Jorge Eber Eterovich;  María Mónica 

Lorenzo;  Sebastián Antonio Reigosa; Martín Alejandro Tamassi Canteli; Estela Adriana Terrado;  

Martín José Reddy; Laureano Edgard Villa;  Daniela Teresa Zabalúa.-------------------------------------------- 

 

****Se encuentran Ausentes con Aviso los siguientes Señores Concejales: José Juan Aubalat; Juan 

Fernando Bouvier; Fernando Omar Ciongo; Luis Antonio Coria.------------------------------------------------------ 

 

Señora Presidenta Lorenzo : ¡Buenos Días, Señores Concejales! Vamos a dar inicio a la  1º Sesión 

Extraordinaria del año 2017,  invito  al Concejal Tamassi  a  izar  la Enseña Nacional y al Concejal  

Reddy la Enseña  Bonaerense.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

****Seguidamente, el  acto es cumplido por los citados, dándose por iniciada la 1º SESIÓN 

EXTRAORDINARIA.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Señora Presidenta Lorenzo:  Pongo a consideración del Cuerpo  si los  temas  a tratar  revisten  

carácter de Necesidad y Urgencia… ¡Aprobado! .------------------------------------------------------------------------ 

 

****El Honorable Cuerpo  aprueba por UNANIMIDAD el carácter de Urgencia e Interés Público del  

tema  a tratar en la presente Sesión, de acuerdo a lo normado por el  Artículo 68º Inciso 5) del Decreto 

Ley 6.769/58,  Ley Orgánica de las Municipalidades. ------------------------------------------------------------------- 

****Seguidamente, la Señora Presidenta del Honorable Cuerpo, Concejal María Mónica Lorenzo,  

somete a consideración del  Honorable Cuerpo   el siguiente:--------------------------------------------------------- 

 

 

ORDEN DEL DIA 

 

PRIMERO: ASUNTOS ENTRADOS:  

 

 

I) NOTAS DE VECINOS, INSTITUCIONES, ORGANISMOS DEL ESTADO NACIONAL, 

PROVINCIAL O MUNICIPAL: 

 

 

01) Expediente Nro. 9.619/16:  Nota presentada por el Señor Adrián Fabián Bustos y Marcela Fabiana 

Aguilera, padres de Leandro Nicolás Bustos, acompañando denuncia efectuada respecto al abuso de 

autoridad esgrimido por Personal Policial que sufriera su hijo en ocasión de un hecho de  robo del que 

fuera directo damnificado.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Señora Presidenta Lorenzo: Tiene la palabra Concejal Reigosa:----------------------------------------------------- 
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Señor  Concejal Reigosa: Gracias Señora Presidenta. Se ha considerado este Expediente de manera 

Extraordinaria dentro del Concejo Deliberante, no obstante ello estaría bien para nosotros  poder ver 

cuál es el estado procesal de dicha denuncia. Así que pedimos que este Expediente 9.619 pase a la 

Comisión Interna de Garantías.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Señora Presidenta Lorenzo:  Bien. Aprobado entonces el pase a la Comisión de Garantías.---------------- 

 

****Tomó conocimiento el Honorable Cuerpo y dispuso el giro del presente Asunto a la Comisión 

Interna de  GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, INTERPRETACIÓN LEGISLATIVA Y 

REGLAMENTOS  .------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

02) Expediente Nro.  9.620/16: Nota presentada por la Sra. Estela Quiroga de Matorra, domiciliada en 

calle Capitán Sarmiento, planteando el peligro que representa una columna de hierro perteneciente al 

Ex Ferrocarril Mitre y la posibilidad de que se caiga en el patio de su vivienda, solicitando el retiro de la 

misma.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -- 

 

Señora Presidenta Lorenzo: Tiene la palabra Concejal Reigosa:----------------------------------------------------- 

 

Señor  Concejal Reigosa: Gracias Señora Presidenta. Para pedir el pase de este Expediente a la 

Comisión Interna de Obras Públicas y enviar esta nota por Secretaría al Departamento Ejecutivo 

Municipal, para que vayan adelantando los tiempos.--------------------------------------------------------------------- 

 

Señor Secretario Reyna: ¡Perdón! Cabe una aclaración: con fecha 21 de Diciembre de 2016 se le dio 

intervención al Departamento Ejecutivo Municipal, en cumplimiento del Decreto 378/2004.------------------ 

 

Señor  Concejal Reigosa: Entonces solamente a la Comisión de Obras Públicas.------------------------------- 

 

Señora Presidenta Lorenzo:  Bien. Aprobado entonces el pase a la Comisión de Obras Públicas.--------- 

 

****Tomó conocimiento el Honorable Cuerpo y dispuso el giro del presente Asunto a la Comisión 

Interna de  OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS  .-------------------------------------------------------------------------- 

 

03) Expediente Nro. 9.621/16: Resolución Nro. 816/16 del Honorable Concejo Deliberante de Lincoln, 

enviada mediante mail, expresando su rechazo a toda posible modificación del Régimen Jubilatorio del 

Instituto de Previsión Social.----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Señora Presidenta Lorenzo: Tiene la palabra Concejal Reigosa:----------------------------------------------------- 

 

Señor  Concejal Reigosa: Gracias Señora Presidenta. Ha fin de dar tratamiento también  a este 

Expediente,  pedimos que el mismo pase a la Comisión Interna de Garantías.----------------------------------- 

 

Señora Presidenta Lorenzo:  Bien. Aprobado el pase de este Expediente  a la Comisión de Garantías.-- 

 

****Tomó conocimiento el Honorable Cuerpo y dispuso el giro del presente Asunto a la Comisión 

Interna de  GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, INTERPRETACIÓN LEGISLATIVA Y 

REGLAMENTOS  .------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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04) Expediente Nro. 9.624/17: Nota presentada por la Vicedirectora de la Escuela de Educación 

Secundaria Nro. 2; solicitando la declaración de interés Legislativo y Municipal la visita de la Lic. 

Florencia Salvarezza, Directora del Instituto de Neurociencias y Educación del Instituto Neurología 

Cognitiva, la cual tendrá lugar el 2 de Marzo de 2017, quién disertará en la Jornada de Capacitación y 

Formación Docente: “Introducción a las Neurociencias Aplicadas a la Educación”.----------------------------- 

 

****Seguidamente, se da lectura por Secretaría al Proyecto de Ordenanza elaborado por los Señores 

Concejales, declarando de Interés Legislativo y Municipal la visita de la Lic. Florencia Salvarezza.-------- 

 

Señora Presidenta Lorenzo: A consideración... ¡Aprobado! .---------------------------------------------------------- 

 

****El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, en general y en particular, la siguiente: 

ORDENANZA   NRO. 2.811,  adjunta a la parte final de la presente Acta.-----------------------------------------   

05) Expediente Nro. 9.625/17: Nota presentada por la Peña Social y Deportiva Boquense Arrecifes s/ 

solicitud autorización realización corsos de carnaval 2017 en la ciudad de Arrecifes.--------------------------- 

 

****Seguidamente, se da lectura por Secretaría al Proyecto de Ordenanza elaborado por los Señores 

Concejales, autorizando la realización de los  Corsos de Carnaval 2017 a la Peña Social y Deportiva 

Boquense Arrecifes.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Señora Presidenta Lorenzo: A consideración... ¡Aprobado! .---------------------------------------------------------- 

****El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, en general y en particular, la siguiente: 

ORDENANZA   NRO. 2.812,  adjunta a la parte final de la presente Acta.-----------------------------------------   

 

06) Expediente Nro.  9.627/17: Nota presentada por el Sr. Carlos Alberto Duarte, acompañando 

presentación efectuada ante el Departamento Ejecutivo Municipal por vecinos de Barrio Palermo, en la 

cual solicitan la urgente limpieza del terreno ubicado en calle Belarmino González, ex Mar del Plata, el 

que se encuentra cubierto de pastizales,  haciendo propicia la proliferación de alimañas, acumulación 

de basuras y favoreciendo el ocultamiento de personas de mal vivir, solicitando además la iluminación 

de la citada calle. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 

Señora Presidenta Lorenzo: Tiene la palabra Concejal Braña:----------------------------------------------------- 

 

Señor  Concejal Braña: Gracias Señora Presidenta. Con el fin de pedir el pase a la Comisión de Obras 

Públicas de esta nota, para hacer las averiguaciones pertinentes porque bueno, estando en funciones 

se ha solicitado la línea de EDEN para esa calle que no hay posibilidades en estos momentos de 

colocar luminaria pública por una cuestión del tendido eléctrico, y obviamente, desde aquí también  

hacer que los vecinos y averiguar quién es el propietario, limpien y acomoden, como dice acá, para 

tener un mejor vivir. Así que pido el pase a Obras Públicas.----------------------------------------------------------- 

 

Señora Presidenta Lorenzo: Aprobado el pase a la Comisión de Obras Públicas.------------------------------ 

 

****Tomó conocimiento el Honorable Cuerpo y dispuso el giro del presente Asunto a la Comisión 

Interna de  OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS .-------------------------------------------------------------------------- 
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III) RESPUESTAS DE VECINOS, INSTITUCIONES, ORGANISMOS DEL ESTADO NACIONAL, 

PROVINCIAL O MUNICIPAL: 

 

01) RHCD Nro. 969/16 Expediente Nro. 9.552/16: Nota enviada por el Juez de faltas Municipal, Dr. 

Fabián Sergio Maseda, en respuesta a la Resolución Nro. 2.642/16 s/ reclamo respecto a un terreno 

aledaño a su domicilio, sito en Calle Santa Fe e/ Ricardo Rojas y Cabo de Hornos, el que se encuentra 

en total estado de abandono.---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Señora Presidenta Lorenzo: Tiene la palabra Concejal Braña:----------------------------------------------------- 

 

Señor  Concejal Braña: Gracias Señora Presidenta. Con el fin de dar conocimiento y archivo a la nota 

del Juzgado.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Señora Presidenta Lorenzo:  Bien. ¡Aprobado!  .-------------------------------------------------------------------------- 

 

****Habiendo tomado conocimiento el Honorable Cuerpo del contenido de la presente Respuesta, 

anéxese al Expediente Nro. 9.552/16 y manténgase en el  ARCHIVO .-------------------------------------------- 

 

02) RHCD Nro. 970/16  Expediente Nro. 9.563/16:  Nota enviada por el Juez de faltas Municipal, Dr. 

Fabián Sergio Maseda, en respuesta a la Comunicación Nro. 1.748/16 s/ problemática que presenta un 

terreno baldío ubicado aledaño al edificio La Torre,  sito en Ricardo Gutiérrez  547, el que se encuentra 

en total estado de abandono.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Señora Presidenta Lorenzo: Tiene la palabra Concejal Braña:----------------------------------------------------- 

 

Señor  Concejal Braña: Gracias Señora Presidenta. Con el fin de darle también   conocimiento y 

archivo a esta  nota recibida.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Señora Presidenta Lorenzo:  Bien. ¡Aprobado entonces!  .------------------------------------------------------------- 

 

****Habiendo tomado conocimiento el Honorable Cuerpo del contenido de la presente Respuesta, 

anéxese al Expediente Nro. 9.563/16 y manténgase en el  ARCHIVO .-------------------------------------------- 

 

03) RHCD Nro. 972/17 Expediente Nro. 9.560/16: Nota presentada por el Departamento Ejecutivo 

Municipal, acompañando Decreto Nro. 858/16; observando la Ordenanza Nro. 2.793/16, creando en el 

Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes del Archivo de Decretos dictados por el Departamento 

Ejecutivo Municipal.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Señora Presidenta Lorenzo: Tiene la palabra Concejal Villa:----------------------------------------------------- 

 

Señor  Concejal Villa: Gracias Señora Presidenta. Bueno, este Proyecto de Ordenanza, que 

originalmente se había presentado, que había partido por parte de este mismo Bloque, y bueno se 

basa, más allá del principio republicano que tenemos en cuanto a la  transparencia y a la acción 

Municipal, también  en  una herramienta básica que consideramos también  para ejercer nuestra labor 

legislativa, que más allá de eso mismo legislar también  tiene como meta controlar los Decretos 
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Municipales también  es una herramienta fundamental que utiliza el Departamento Ejecutivo Municipal, 

ya se apara designar personal, otorgamiento de subsidios, montos o los destinos de las partidas de 

Presupuesto, lo cual hacen herramientas que para nosotros son fundamentales para, vuelvo a repetir: 

legislar o controlar. En base a eso, la observación que viene por parte del Departamento Ejecutivo 

Municipal hace mención a que este Proyecto de Ordenanza tiene un vicio de competencia de este 

órgano, cosa que nos parece extraña, porque esto había salido por consenso o  por lo menos eso 

creíamos, de facilitar este tipo de información. Y además decir que tiene un vicio en las facultades del 

Concejo hace mención que para asegurar los requerimientos que hacemos en la Ordenanza el 

Departamento Ejecutivo Municipal tiene creado su propio registro y archivo, lo cual es cierto, existe la 

Oficina de Despacho, pero es una tarea casi imposible poder acceder a los Decretos Municipales,  por 

lo menos no sin previo un trámite burocrático como es la presentación de una nota, cuando en realidad 

debería ser de libre acceso, tanto para Concejales como para cualquier ciudadano del Distrito. 

Después hace mención que tiene creado el Boletín Oficial Municipal,   un Boletín que, desde lo 

impreso, es realmente inexistente, no de esta gestión sino de la anterior también, nunca se ha podido 

observar un Boletín Oficial impreso, ni tampoco digital, siendo que en la Página WEB del Municipio 

figura un apartado que habla de Decretos Municipales pero está sumamente desactualizado, o sea que 

por ese medio tampoco podemos acceder a ese tipo de información. Para finalizar, también  hace 

mención que ha firmado un Convenio con la Provincia para aplicar el Programa SIBOM, Sistema de 

Boletines Oficiales Municipales, que acá en el Veto hace mención que está en etapa de ejecución; 

desde el Concejo no hemos autorizado ningún tipo de convenio, por lo menos de SIBOM, así que 

tampoco creemos que sea una opción válida para aplicar este tipo de observaciones, y bueno, por 

último también  un poco la  observación y la forma en que ha sido presentada justifica la presencia  de 

esta Ordenanza, ya que es una observación la cual se encuentra afirmada el 7 de Diciembre del año 

2016 y llega a   nosotros un mes después, el 2 de Enero de 2017. Así que un poco justifica la 

necesidad que tiene el Concejo para hacer su trabajo, que es el de legislar y controlar, que existan este 

tipo de herramientas que creemos muy importantes. Sin más, vamos a pedir el pase a la Comisión  de 

Garantías para darle tratamiento a esta observación, pero bueno, adelantamos que no nos 

encontramos demasiado en acuerdo con lo que fundamenta el Veto enviado por el Ejecutivo. Nada 

más. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------     

 

Señora Presidenta Lorenzo:  Bien. ¡Aprobado el pase a la Comisión de Garantías!  .-------------------------- 

 

****Habiendo tomado conocimiento el Honorable Cuerpo del contenido de la presente Respuesta, 

anéxese al Expediente Nro. 9.560/16, tome el mismo Estado Legislativo y gírese a la Comisión Interna 

de   GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, INTERPRETACIÓN LEGISLATIVA Y REGLAMENTOS  .------ 

 

04) RHCD Nro. 973/17 Expediente Nro. 9.580/16:  Nota presentada por el Sindicato de 

Trabajadores Municipales de Arrecifes, solicitando al Honorable Cuerpo la derogación de los Artículos 

1, 2, 3, 4 y 5 de la Ordenanza Nro. 2.798/16 s/ Reglamentación Artículo 77º de la Ley 14.656 (Creación 

de las Juntas de Disciplina, Ascensos y Promociones, y Junta Médica), por no coincidir con lo acordado 

entre la Asociación Sindical y el Municipio de Arrecifes.---------------------------------------------------------------- 

 

Señora Presidenta Lorenzo: Tiene la palabra Concejal Braña:----------------------------------------------------- 

 

Señor  Concejal Braña: Gracias Señora Presidenta. Voy a pedir el pase de esta nota a la Comisión de 

Garantías, con el fin de indagar un poco más sobre este tema, sobre todo con el Sindicato, dado que la 
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Ordenanza por la cual ahora solicitan el cambio, tenemos copia firmada por la parte solicitante. Así que 

pido el pase a Garantías y desde allí, obviamente realizaremos las actuaciones correspondientes.-------- 

 

Señora Presidenta Lorenzo:  Bien. ¡Aprobado entonces el pase a la Comisión de Garantías!  .------------- 

 

****Habiendo tomado conocimiento el Honorable Cuerpo del contenido de la presente Respuesta, 

anéxese al Expediente Nro. 9.580/16, tome el mismo Estado Legislativo y gírese a la Comisión Interna 

de   GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, INTERPRETACIÓN LEGISLATIVA Y REGLAMENTOS  .------ 

 

ASUNTO INGRESADO FUERA DE TERMINO: 

Señora Presidenta Lorenzo: Antes hay un Asunto ingresado después del Orden del Día, que es el 

número de Respuesta al Expediente Nro. 9.094/15.--------------------------------------------------------------------   

05) RHCD Nro. 975/17 Expediente Nro. 9.094/16: Nota presentada por la Señora Adriana Martini,  

planteando el avance de la línea de edificación  realizadas por vecinos sobre bienes públicos del 

Estado Municipal o Provincial,  como la Colectora existente en Ruta 51 e/ calles Manuel Savio y 

General Mosconi.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Señora Presidenta Lorenzo: Tiene la palabra Concejal Braña:----------------------------------------------------- 

 

Señor  Concejal Braña: Gracias Señora Presidenta. A los fines de indagar sobre la presentación, pido 

el pase a la Comisión de Obras Públicas de la nota entrada Fuera de Término.--------------------------------- 

  

Señora Presidenta Lorenzo:  Bien. ¡Aprobado!  .-------------------------------------------------------------------------- 

 

****Habiendo tomado conocimiento el Honorable Cuerpo del contenido de la presente Respuesta, 

anéxese al Expediente Nro. 9.094/15, tome el mismo Estado Legislativo y gírese a la Comisión Interna 

de   OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS .------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

IV)  PROYECTOS DE ORDENANZAS DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL: 

 

 

01) Expediente Nro. 9.626/17: Proyecto de Ordenanza presentado por el Departamento Ejecutivo 

Municipal, s/Aprobación del Convenio celebrado entre la Municipalidad de Arrecifes y la Asociación 

Becaria de Arrecifes, acerca de la transferencia del  inmueble ubicado en calle Gral. Hornos y Dorrego 

de nuestra ciudad.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 

Señora Presidenta Lorenzo: Tiene la palabra Concejal Reigosa:----------------------------------------------------- 

 

Señor  Concejal Reigosa: Gracias Señora Presidenta. No, de hecho nosotros ya estuvimos con el 

análisis de este Expediente, de hecho estuvimos con el tema de la Escuela Secundaria y todo lo 

demás, y lo que no quedaba claro todavía era que este terreno estuviese definitivamente en posesión 

de la Municipalidad, así que nosotros vamos a pedir que pase a la Comisión Interna de  Garantías para 

no cometer ningún tipo de ilegalidad con la aprobación de un terreno que no sabemos hoy a ciencia 

cierta si está, reitero, en posesión definitiva de la Municipalidad de Arrecifes.------------------------------------  
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Señora Presidenta Lorenzo: Tiene la palabra Concejal Braña:----------------------------------------------------- 

 

Señor  Concejal Braña: Gracias Señora Presidenta. Si la averiguación pertinente por la cual pasarla a 

Comisión  de Garantías se trata de eso, ya se hicieron las averiguaciones pertinentes, incluso los 

integrantes de la Comisión  del Rotary Club han aceptado dicho canje, por decirlo de alguna manera, a 

raíz de la construcción sobre  el terreno no cedido oportunamente para la realización de la escuela y 

teniendo en cuenta la posibilidad de transferirla lo antes posible a la Provincia de Buenos Aires y 

entendiendo que esto acelera los trámites, solicito por favor el Tratamiento Sobre Tablas, dado que el 

Rotary Club y la Municipalidad han llegado a un acuerdo para avanzar en el tema.----------------------------- 

 

Señora Presidenta Lorenzo: Tiene la palabra Concejal Reigosa:----------------------------------------------------- 

 

Señor  Concejal Reigosa: Nosotros hemos pedido, no tenemos problema en aprobarlo lo antes posible 

y si tiene que venir el informe de Asesoría Letrada, que conste que el terreno pertenece a la 

Municipalidad de Arrecifes, estamos totalmente de acuerdo con la aprobación; el tema es que 

realmente ya hemos tenido y hemos tratado un Expediente de similares características en su momento 

la ex gestión Municipal, la del Dr. Bolinga, había presentado un pedido de estas características también 

pidiendo el traspaso, digamos, el cambio de un terreno por otro, y después nos hemos encontrado con 

que ese terreno no estaba definitivamente en nombre de la Municipalidad. O sea, que ahí está el tema. 

No es por una cuestión… si fuera por una cuestión de urgencia y los papeles si yo tengo hoy  la 

Nomenclatura Catastral y todo lo demás que me certifica que ese terreno es de la Municipalidad de 

San Isidro, ya lo apruebo,  lamentablemente no lo tenemos todavía, en la Municipalidad de Arrecifes,  

no lo tenemos todavía. Por eso es solamente a esos efectos: a constatar fehacientemente que ese 

terreno le pertenece, porque de hecho hemos tenido reuniones con el Rotary, con  todos y 

lamentablemente no hemos logrado tener esa respuesta satisfactoria. Nada más que por eso. ------------  

 

Señora Presidenta Lorenzo: Tiene la palabra Concejal Braña:----------------------------------------------------- 

 

Señor  Concejal Braña: Gracias Señora Presidenta. Voy a insistir con el pedido Sobre Tablas del 

tratamiento de esta Ordenanza,  a raíz de la tranquilidad de saber que las partes han actuado de 

manera consensuada y solucionar un tema importantísimo para el futuro de la educación de Arrecifes, 

así que solicito el Tratamiento Sobre Tablas.------------------------------------------------------------------------------   

 

Señora Presidenta Lorenzo: Tiene la palabra Concejal Zabalúa:----------------------------------------------------- 

 

Señora  Concejal Zabalúa: Comparto lo que dice el Concejal Reigosa en cuanto a que esto es una 

cuestión técnico-jurídica, nosotros tenemos responsabilidad de autorizar una permuta, que entiendo 

que esa es la calidad  de lo que se quiere realizar, sin tener un informe de dominio visible donde 

decimos que es de la Asociación Becaria y la Asociación Becaria está en condiciones de permutar una 

cosa por otra. Con lo cual me parece que si nosotros actuamos con responsabilidad también el 

Ejecutivo debería haber adjuntado con el pedido  una copia del informe de dominio. Así que es muy 

atinado lo que ha propuesto, entiendo que puede pasar a la Comisión  de Garantías, si existe el 

informe de dominio haremos otra Sesión, mañana o cuando lo dispongan, y se aprobará. La cuestión 

no es impedir que esto se realice sino asumir nosotros y resolver las cosas,  conforme la 

responsabilidad que tenemos asignada. ------------------------------------------------------------------------------------  
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Señora Presidenta Lorenzo:  Bien, hay dos Mociones: uno del pase a Comisión de Garantías y otra el 

Tratamiento Sobre Tablas…   

 

Señor  Concejal Braña: Queda vigente, la mía queda vigente.--------------------------------------------------------  

 

****A continuación, se procede a realizar la Votación por Signos, votando por la aprobación  del 

Tratamiento Sobre Tablas del presente Proyecto de Ordenanza enviado por el Departamento Ejecutivo 

Municipal,  Cinco (5) Señores Concejales; por el giro a la Comisión Interna de  Garantías 

Constitucionales, Seguridad, Interpretación Legislativa y Reglamentos, Cuatro (4) Señores Concejales; y 

una (1) Abstención. Se encuentran Ausentes con Aviso los Señores Concejales:  José Juan Aubalat; 

Juan Fernando Bouvier; Fernando Omar Ciongo y Luis Antonio Coria.---------------------------------------------- 

 

 ****El Resultado de la Votación por Signos es de Cinco  (5) Votos por la Aprobación del  Tratamiento 

Sobre Tablas,  Cuatro (4) Votos por el giro a la Comisión Interna de  Garantías Constitucionales, 

Seguridad, Interpretación Legislativa y Reglamentos y Una (1) Abstención; en consecuencia, se aprueba 

por MAYORIA,  el Tratamiento Sobre Tablas del presente Proyecto de Ordenanza.----------------------------- 

Señor  Concejal Braña: Solicito la aprobación, Señora Presidenta.-------------------------------------------------- 

  

Señora Presidenta Lorenzo:  ¡Perdón! Tiene la palabra Concejal Reigosa:---------------------------------------- 

 

Señor  Concejal Reigosa: Gracias Señora Presidenta. Solamente para que conste la Abstención de 

este Bloque en la Votación. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Señora Presidenta Lorenzo:  Bien.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Señor  Concejal Braña: Solicito la aprobación de la Ordenanza en tratamiento.---------------------------------- 

 

Señora Presidenta Lorenzo: ¡Aprobado! Si, tiene la palabra Concejal Tamassi:---------------------------------- 

 

Señor Concejal  Tamassi Canteli: Si, para que conste también la Abstención del Bloque.-------------------- 

 

Señora Presidenta Lorenzo: ¿En la aprobación? … 

 

Señor Concejal  Tamassi Canteli: En la aprobación.--------------------------------------------------------------------- 

 

Señora Presidenta Lorenzo: Muy bien. Queda aprobado este Proyecto con la Abstención del Bloque 

Frente Para la Victoria, de los dos que están presentes, Concejal Tamassi y Concejal Zabalúa, y de los 

dos Concejales del Bloque Socialista.---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

****De acuerdo a lo establecido por  el Decreto Ley 6769/58 Ley Orgánica de la Municipalidades,  el 

tratamiento de la Ordenanza enviada por el Departamento Ejecutivo Municipal no ha obtenido la 

Mayoría necesaria para su aprobación.- (Artículo 56°: (Texto según Decreto-Ley 8.613/76) Para las 

transferencias a título gratuito, o permutas de bienes de la Municipalidad, se necesitará el voto de los 

dos tercios del total de los miembros del Concejo.) Por lo tanto,  el Expediente Nro. 9.626/17 es girado 

al ARCHIVO.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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02) Expediente Nro. 9.629/17:  Proyecto de Ordenanza  presentado por el Departamento Ejecutivo 

Municipal, s/ Modificación del Artículo 1º de la Ordenanza  Nro. 2.742/16 (Aplicación de aranceles 

básicos del Sistema de Salud Municipal).-----------------------------------------------------------------------------------   

 

Señora Presidenta Lorenzo: Tiene la palabra Concejal Reigosa:----------------------------------------------------- 

 

Señor  Concejal Reigosa: Gracias Señora Presidenta. Es para pedir el pase a la Comisión Interna de 

Salud y Garantías.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

  

Señora Presidenta Lorenzo:  Bien. ¡Aprobado el pase al a la Comisión de Salud y Garantías!  .---------- 

 

****Tomó conocimiento  el Honorable Cuerpo y dispuso el giro del presente Expediente  la Comisión 

Interna de   SALUD PÚBLICA, DISCAPACIDAD Y ACCIÓN SOCIAL; Y GARANTÍAS 

CONSTITUCIONALES, INTERPRETACIÓN LEGISLATIVA Y REGLAMENTOS   .----------------------------- 

 

03) Expediente Nro.  9.630/17:  Proyecto de Ordenanza  presentado por el Departamento Ejecutivo 

Municipal, s/ autorización para transferencias  o creación de partidas y  disposición de créditos 

suplementarios del Presupuesto de Gastos Vigentes a fin de paliar la situación provocada por las 

inundaciones en Arrecifes, como así también la eximición de Tasas Municipales a los directos 

damnificados.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

 

Señora Presidenta Lorenzo: Tiene la palabra Concejal Braña:----------------------------------------------------- 

 

Señor  Concejal Graña: Solicito el Tratamiento Sobre Tablas.-------------------------------------------------------- 

  

Señora Presidenta Lorenzo:  ¡Aprobado el Tratamiento Sobre Tablas !-------------------------------------------- 

 

****El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, el Tratamiento Sobre Tablas del Proyecto de 

Ordenanza enviado por el Departamento Ejecutivo Municipal.-------------------------------------------------------- 

 

Señora Presidenta Lorenzo: Tiene la palabra Concejal Braña:----------------------------------------------------- 

 

Señor  Concejal Graña: Solicito la aprobación, teniendo en cuenta los beneficios para otorgarle a los 

damnificados en el tema.--------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  

Señora Presidenta Lorenzo:  Bien ¡Aprobado entonces este Proyecto de Ordenanza !------------------------ 

 

****El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, en general y en particular, la siguiente: 

ORDENANZA   NRO. 2.807,  adjunta a la parte final de la presente Acta.-----------------------------------------   

ASUNTO INGRESADO FUERA DE TERMINO: 

Señora Presidenta Lorenzo: Tenemos también  una Ordenanza   presentada Fuera de Término, que es 

el número 4) correspondiente  al Expediente Nro. 9.632/17.-----------------------------------------------------------  

03) Expediente Nro.  9.632/17:  Proyecto de Ordenanza  presentado por el Departamento Ejecutivo 

Municipal, s/ modificación Ordenanza Nro. 2.714/16 (Licitación para prestación del Servicio de 

Transporte Público de Pasajeros en el Distrito de Arrecifes).---------------------------------------------------------- 
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Señora Presidenta Lorenzo: Tiene la palabra Concejal Braña:----------------------------------------------------- 

 

Señor  Concejal Graña: Gracias Señora Presidenta.  Voy a  solicitar el Tratamiento Sobre Tablas de 

dicha presentación,  a raíz de que es importante para poder avanzar en una modificación en cuanto a 

las distancias, hasta Todd y de Todd a Viña, que es lo que se retiraría del trazado, por cuestiones de 

utilización de una Ruta Nacional y la competencia del transporte urbano, por lo cual solicito el 

Tratamiento Sobre Tablas de dicha Ordenanza.-------------------------------------------------------------------------- 

  

Señora Presidenta Lorenzo:  A consideración... ¡Aprobado el Tratamiento Sobre Tablas !-------------------- 

 

****El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, el Tratamiento Sobre Tablas del Proyecto de 

Ordenanza enviado por el Departamento Ejecutivo Municipal.-------------------------------------------------------- 

 

Señora Presidenta Lorenzo: Tiene la palabra Concejal Braña:----------------------------------------------------- 

 

Señor  Concejal Braña: Solicito la aprobación.---------------------------------------------------------------------------- 

  

Señora Presidenta Lorenzo:  Bien ¡Aprobado entonces este Proyecto de Ordenanza!------------------------ 

 

****El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, en general y en particular, la siguiente: 

ORDENANZA   NRO. 2.808,  adjunta a la parte final de la presente Acta.-----------------------------------------   

     

VI)  PROYECTOS DE RESOLUCIÓN DE LOS DISTINTOS BLOQUES POLÍTICOS.- 

 

 

01) Expediente Nro.  9.628/17: Proyecto de Resolución  presentado por el Bloque Frente Por la 

Victoria, solicitando se dé urgente respuesta a  las Disposiciones aprobadas por el Honorable Cuerpo 

en materia de Seguridad, bajo apercibimiento de dar cumplimiento a lo establecido por el Artículo 108º 

Inciso 7º del Decreto Ley  6769/58  Ley Orgánica de las Municipalidades .----------------------------------------  

 

Señora Presidenta Lorenzo: Tiene la palabra Concejal Ángel:----------------------------------------------------- 

 

Señora  Concejal Ángel: Bueno, este Proyecto de Resolución  se ha realizado de acuerdo a todos los 

Expedientes que durante todo el 2016 hemos solicitado respuestas al Departamento Ejecutivo 

Municipal, también  como a la Secretaría de Seguridad. Indudablemente los hechos delictivos han 

aumentado, algunos no aparecen  en los Boletines Oficiales, entonces este Cuerpo, para que no se 

diga que se hace Política desde la inseguridad, le venimos, como se dijo también  en una Conferencia 

de Prensa  que hemos realizado en el mes de Diciembre, ha venido   trabajando durante todo el año. Y 

lo que no hemos obtenido es ninguna respuesta de parte del Ejecutivo. Esperamos con esta nueva 

Resolución a ver  si de los 6 Expedientes que se realizaron el año pasado hay  alguno del que 

podamos tener alguna respuesta. Pido la aprobación del mismo.---------------------------------------------------- 

 

Señora Presidenta Lorenzo: ¡Aprobado! .----------------------------------------------------------------------------------- 
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****El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, la siguiente: RESOLUCION   NRO. 2.649,  

adjunta a la parte final de la presente Acta.---------------------------------------------------------------------------------   

Señora Presidenta Lorenzo: Continuamos con dos Proyectos de Resoluciones que han ingresado 

Fuera de Término, uno es el Expediente 9.631:  ------------------------------------------------------------------------- 

 

ASUNTOS INGRESADOS FUERA DE TERMINO:  

 

02) Expediente Nro.  9.631/17: Proyecto de Resolución  presentado por el Bloque Frente Por la 

Victoria, solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal   brinde diferentes informes con respecto a la 

Ordenanza Nro. 1.754/04 (Reglamento General del Hogar de Ancianos)  referentes a Planta  de 

Personal  y Residentes de la Institución.------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Señora Presidenta Lorenzo: Tiene la palabra Concejal Ángel:------------------------------------------------------ 

 

Señora  Concejal Ángel: Bueno, este Proyecto de Resolución  es para comenzar a tener información  

respecto al funcionamiento del Hogar de Ancianos y para saber qué cantidad de residentes, y bueno, 

en este no está contemplado todavía, ¡Ah! ¡Si! En el punto tres: la  Obra Social que poseen. Esto se 

deriva de acuerdo a las nuevas medidas que ha tomado el  Ejecutivo Nacional con respecto a la Obra  

del PAMI, entonces ver, estos ancianos, estos adultos mayores, que residen en el Hogar, el tema de la 

medicación. Pero parte de eso, es el funcionamiento total que hay en la planta, porque la verdad 

todavía nosotros no sabemos quién es el Director ni quien está a cargo de este Hogar. En realidad, el 

Director que está a cargo de esto en estos momentos, supuestamente, tendría que ser el Secretario de 

Salud, que creo que está de vacaciones. Pero bueno, esperemos que la Resolución sea respondida lo 

antes posible, para dar cumplimiento  después a otras informaciones que necesitamos tener con 

respecto al funcionamiento del Hogar. También  podemos decir que hay algunas diferencias en el 

Presupuesto, que hemos observado  con respecto a las dietas, a las dietas de los adultos. Así que 

bueno, para ver si es que realmente bajado la cantidad de ancianos o hay un error dentro del 

Presupuesto Municipal. Pido la aprobación del mismo.------------------------------------------------------------------ 

 

****El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, la siguiente: RESOLUCION   NRO. 2.650,  

adjunta a la parte final de la presente Acta.---------------------------------------------------------------------------------   

03) Expediente Nro.  9.633/17: Proyecto de Resolución  presentado por el Bloque Frente Para la 

Victoria,  solicitando al Directorio de Instituto de Obra Médica Asistencial (IOMA) provea e instale 

equipos de aire acondicionado en la oficina que posee en la ciudad de Arrecifes.------------------------------- 

 

Señora Presidenta Lorenzo: Tiene la palabra Concejal Tamassi:----------------------------------------------------- 

 

Señor  Concejal Tamassi Canteli: Gracias Señora Presidenta.  Bueno, esto surge a raíz de algunos 

afiliados que trasladaron la preocupación, obviamente, en estos últimos días que tuvieron que asistir a 

la oficina y con temperaturas elevadas. Así que vamos a pedir la aprobación de la Resolución.------------ 

 

Señora Presidenta Lorenzo: ¡Aprobado! .----------------------------------------------------------------------------------- 

 

****El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, la siguiente: RESOLUCION   NRO. 2.651,  

adjunta a la parte final de la presente Acta.---------------------------------------------------------------------------------   
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SEGUNDO: DESPACHOS DE COMISIONES: 

 

01) Expediente Nro. 9.583/16: Nota presentada por el Subgerente Operativo del Banco Provincia de 

Buenos Aires, Señor. Osvaldo G. Jurinovich, solicitando la demarcación del espacio reservado para 

estacionamiento de Camiones Blindados para el traslado de caudales y los carteles indicativos,  sobre 

calle Ricardo Gutiérrez de nuestra ciudad.- Comisión/nes Interviniente/s: Obras y Servicios Públicos.---- 

 

****El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, en general y en particular, la siguiente: 

ORDENANZA   NRO. 2.809,  adjunta a la parte final de la presente Acta.-----------------------------------------  

Señora Presidente Lorenzo: Damos por finalizada esta 1º Sesión Extraordinaria, invito a la  Concejal 

Zabalúa  a arriar la Enseña del Recinto y  a la Concejal Terrado   la Bandera  Bonaerense.----------------- 

****Seguidamente, el acto es cumplido por los   citados,  y siendo las  12,45  horas,  se da por 

finalizada la  1º SESIÓN EXTRAORDINARIA.--------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 
 

 

PARTE FINAL:  

 

1) ANEXACION  RESOLUCIONES Nros.  2.649 – 2.650 – 2.651 .- 

 

2) ANEXACION ORDENANZAS  Nros.  2.807 -  2.808 – 2.809   - 2.811  - 2.812  .–  

 

 

 

 

 


