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A  C  T  A         N  r  o .    1   0  4  6: 

 

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

Dos Mil Dieciséis .---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

****En la Ciudad de Arrecifes, Partido del mismo nombre, Provincia de Buenos Aires, siendo las 12,30 

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

Señores Concejales: Sandra Edith Ángel;   José Juan Aubalat; Juan Fernando Bouvier; Fernando 

Omar Ciongo; Luis Antonio Coria;  Valeria Di Giovanni;  Jorge Eber Eterovich;  María Mónica Lorenzo; 

Martín José Reddy; Sebastián Antonio Reigosa; Martín Alejandro Tamassi Canteli; Estela Adriana 

Terrado;   Laureano Edgard Villa; Daniela Teresa Zabalúa.---------------------------------------------------------- 

 

Señora Presidente Lorenzo:  ¡Buenas Días   Señores Concejales!  Público presente. Vamos a dar 

inicio a esta que es  la 1º Sesión Extraordinaria del año 2016 y para tal motivo convoco al Concejal 

Aubalat a  izar la Bandera Nacional  y al Concejal Bouvier a izar   la Bandera Bonaerense.----------------- 

 

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

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

 

Señora Presidenta Lorenzo:   Para comenzar esta Sesión,  pongo a consideración del Cuerpo si los 

Asuntos que vamos  a tratar en este Orden del Día, según el Artículo 68º,   revisten el carácter de 

Urgencia e Interés Público… ¡Aprobado! .--------------------------------------------------------------------------------- 

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

temas a tratar en la presente Sesión, de acuerdo a lo normado por el  Artículo 68º Inciso 5) de la Ley 

Orgánica de las Municipalidades. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

****Seguidamente, la Señora Presidenta  somete a consideración del  Honorable Cuerpo   el 

siguiente:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                    

 

ORDEN DEL DIA 

 

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

 

Señor Concejal  Aubalat: Bueno,  Señora Presidenta, Señores Concejales, Público presente. 

Indudablemente, después de haber pasado algunos momentos difíciles en mi vida, puedo  

reintegrarme en la 1º Sesión Extraordinaria  que hace este Cuerpo en el año 2016. Yo tengo que 

agradecer a todos los que se preocuparon por mi salud y me veo en la obligación de hacer algún 

nombre: el personal de acá del Concejo, en especial Susana Melaraña que estuvo preguntando; a 

Usted Señora Presidenta, que también se molestó; y al Señor Intendente Municipal que tuvo la 

gentileza de ir a visitarme. A todos muchísimas gracias. Yo se lo dije muy claro al Señor Intendente: 

que yo voy a trabajar por y para Arrecifes, como lo he hecho siempre. Que cuando haya algo que no 

me gusta ya sabe que yo voy a patalear, pero siempre con la buena intención de que las cosas se 

mejoren. El trabajo nuestro de los Concejales es el de discutir, pero nunca de pelear; de la discusión 

sale la solución y eso lo tenemos que  tener muy en cuenta. Cumplamos con la labor que nos han 

encomendado, que nos encomendó el Pueblo, para que corrijamos lo que está mal pero para que 

aprobemos lo que está bien y si es necesario resaltarlo. Muchas Gracias Señora Presidenta.------------- 

 

Señora Presidenta Lorenzo: Tiene la palabra Concejal Zabalúa:--------------------------------------------------- 
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Señora Concejal  Zabalúa: Respecto a las palabras del Señor Aubalat, como Presidenta del Bloque le 

quiero agradecer y en representación de mis compañeros también, que podamos contar con él en 

esta Banca. Sabemos de su amor por su ciudad, por su constancia y su perseverancia para perseguir   

fines  que tienen  que ver con el bien común, por su predisposición para el trabajo, por su apertura a 

nosotros, que somos nuevos en esta tarea,  y que tenemos la misma e igual responsabilidad que él 

con tanta trayectoria, con lo cual quiero que sepa y lo decimos públicamente,  que cuenta con nuestro 

apoyo y con nuestro respeto hacia toda su trayectoria y conocimiento y que necesitamos de él y que 

su salud le permita acompañarnos durante nuestro período y más sabiendo que él, al igual que 

nosotros, va a  trabajar por nuestra ciudad. Gracias Señora Presidenta.----------------------------------------- 

 

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

 

Señor Concejal  Tamassi: Si, además de sumarme a las palabras de la Concejal Zabalúa, quería 

recordar que hace escasos días se cumplió un nuevo Aniversario del asesinato de José Luis 

Cabezas, que lleva el nombre el Sector de Prensa. Así que desde este Bloque nuestro recordatorio 

para José Luis Cabezas.-------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 

PRIMERO: ASUNTOS ENTRADOS: 

 

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

PROVINCIAL O MUNICIPAL: 

 

 

01) Expediente Nro. 9.207/15: Nota presentada por vecinos beneficiarios del PLAN PRO.CRE.AR.  

expresando su preocupación por  el incumplimiento del compromiso  efectuado por el Municipio, 

respecto al  destino de los importes percibidos por la compradora,  que deberían utilizarse para obras 

de infraestructura del citado plan de viviendas.--------------------------------------------------------------------------  

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

 

Señor Concejal  Reigosa: Gracias Señora Presidenta. Bueno, ya quienes tenemos conocidos que 

están dentro de este Plan de Viviendas PRO.CRE.AR., en su momento desde el Concejo, se aprobó 

un Convenio para otorgarle los terrenos y allí poder construir su vivienda, un anhelo que muchos de 

los habitantes de este Distrito quieren concretar y a veces se complica demasiado, es que este 

Expediente viene ya bastante complicado desde su nacimiento ¿no? De hecho hay todavía algunos 

créditos que no han sido aprobados o están siendo aprobados recientemente, porque los servicios 

que aquí mencionan los vecinos firmantes de esta nota no fueron cumplidos; entonces, cuando venían 

los Inspectores del Banco Hipotecario decían: “no podemos otorgarte el crédito” “no podemos 

otorgarte el último desembolso etc. etc. etc.” porque no estaba la infraestructura dada para crear este 

conjunto de viviendas. Lo cierto es que, con el tiempo, ya pasó más de un año, prácticamente dos   de 

lo que aprobamos acá en el Concejo y que se empezó a poner en marcha todo esto, la devaluación 

ha sido constante, mucha plata de los créditos que se fueron otorgando, los montos que se fueron 

otorgando hoy parecen que no tienen ni para arrancar con una sola vivienda, se complica mucho el 

sueño de tener una vivienda propia, y bueno, sigue estando el mismo problema que existió en todo 

este tiempo ¿no? que las obras de infraestructura no están terminadas y cuando vienen los 

Inspectores de las distintas instituciones financieras no otorgan los desembolsos necesarios porque 

no están las obras que correspondían, que deben llevarse a cabo por la Municipalidad de Arrecifes, 

según lo que se aprobó dentro de este Concejo Deliberante. Lo que vamos a pedir nosotros, para 

darle respuesta a este grupo de vecinos y poder hablar con el Departamento Ejecutivo Municipal a ver 
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que, como se puede ir acelerando todo este proceso,  para que la devaluación no siga impactando en 

el monto asignado en el fondo del PRO.CRE.AR. y, por lo tanto, se le complique aún más poder 

concretar el sueño de poder tener su casa propia, que dicho Expediente pase a la Comisión Interna 

de Obras Públicas, para que de allí se de tratamiento urgente, para darle respuesta, reitero, a este 

grupo de vecinos firmantes de la nota.-------------------------------------------------------------------------------------  

 

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

 

Señor Concejal  Reddy: Gracias Señora Presidenta. Bueno, concuerdo con lo expresado por el 

Concejal Reigosa. Voy a pedir, si puede ser también, que si el Cuerpo lo habilita, que pase a la 

Comisión de Presupuesto, porque en la Comisión de Presupuesto, entre otras cosas, podríamos 

preguntarle al Departamento Ejecutivo Municipal cuanto fue la plata que entró específica, asignada, 

porque son recursos que viene afectados, creo, no se pueden utilizar para otra cosa, y cómo se gastó 

esa plata, en qué se gastó esa plata, cuáles fueron los Presupuestos que se presentaron, a quienes 

se les adjudicó y cuáles fueron las obras que se realizaron. Entonces me parece también que estaría 

bueno que pase a la Comisión Interna de  Presupuesto y concuerdo también con Obras Públicas y no 

sé si  no habría que pasarlo a Garantías también, porque acá hay un  tema también que no está 

expresado en esta nota,  que algunos vecinos están preocupados o preguntando porqué tuvieron que 

pagar un importe determinado por un terreno y terrenos que están al lado han sido dados, o han sido 

regalados, o dicen que los dieron. Entonces, independientemente que la urgencia está en saber y los 

vecinos lo que quieren son las obras para poder continuar, como dijo Sebastián, también hay algunos 

otros temas dando vueltas que la Comisión de Presupuesto, Obras y tal vez, no sé qué opina el 

Cuerpo, también Garantías podría estar analizándolo. ---------------------------------------------------------------- 

 

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

 

Señor Concejal  Aubalat: Si,  Señora Presidenta. Yo considero que pasar a tres Comisiones es 

inconveniente; para esto es preferible pasarlo a la Comisión de Asuntos Especiales, para terminar de 

una vez. Pero pasar lo a tres Comisiones, no se termina nunca de sacar los Expedientes. ---------------- 

 

Señora Presidenta Lorenzo: A ver: puede ir a dos, puede ir a tres, pero a Asuntos Especiales no, es 

un tema definido, puntual, de dos o tres Comisiones. Si,  tiene la palabra  Concejal Reigosa:------------- 

 

Señor Concejal  Reigosa: Si, precisamente, como es específico y tiene carga directamente a 

diferentes Comisiones, y para simplificar porque también coincido un poco con lo planteado por el 

Concejal Aubalat,  es que nosotros vamos a sostener y vamos a ampliar nuestra Moción del pase a la 

Comisión de Obras Públicas, pero también así la de Presupuesto, porque me parece que son los dos 

temas urgentes para tratar. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Señora Presidenta Lorenzo: Si,  Concejal Zabalúa:-------------------------------------------------------------------- 

 

Señora Concejal  Zabalúa: Me parece que la Comisión de Garantías también es importante, en razón 

de que quizás haya algún Derecho vulnerado y sería responsabilidad de este Cuerpo que eso no se 

analice y no se estudie, porque en la realidad todo tiene que ver con todo, con la materia específica 

que se va a tratar. En realidad, todas las Comisiones funcionan casi simultáneamente, es la cuestión 

de nosotros como Cuerpo ponernos a  trabajar. No creo que sea una cuestión de tiempo sino de 

ocupación; con lo cual mi Moción es qué también pase a la Comisión de Garantías y se trate el tema 

que tiene que ver con esa área, específicamente. --------------------------------------------------------------------- 

 

Señora Presidenta Lorenzo: A Consideración... ¡perdón! está el pedido, la Moción  de Aubalat… 
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Señora Concejal Aubalat: La retiro, la retiro si hay unanimidad.----------------------------------------------------- 

 

Señora Presidenta Lorenzo: Está bien, pasa entonces a Comisión de Obras Públicas, Presupuesto y 

Garantías, para que desde cada Comisión, al mismo tema, se le dé el enfoque correspondiente.  

¡Aprobado! .------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

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

Interna de  OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS ; GARANTIAS CONSTITUCIONALES, SEGURIDAD, 

INTERPRETACION LEGISLATIVA Y REGLAMENTOS; Y PRESUPUESTO, HACIENDA Y 

ACTIVIDADES DE LA PRODUCCION  .----------------------------------------------------------------------------------- 

 

02) Expediente Nro. 9.209/16:  Nota presentada por la Señora Anabella Camila Moisello, 

acompañando copia presentada ante el Departamento Ejecutivo Municipal, solicitando colaboración 

para la creación de una Plaza dentro del radio del pueblo de Viña, para fomentar la actividad corporal, 

mental y social, que favorece el desarrollo integral de las nuevas generaciones.------------------------------ 

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

 

Señor Concejal  Bouvier: Gracias Señora Presidenta. Bueno, esta Señora es una vecina de la ciudad 

de Arrecifes, el cual su marido es oriundo de la localidad de Viña, y bueno, preocupada por el 

desarrollo de los niños y teniendo en cuenta que la única Plaza que se encuentra en la Localidad de 

Viña se encuentra a la izquierda de la ruta, con lo cual lleva el peligro  para el cruce de la ruta, 

presentó este Proyecto en dos terrenos que ayer nos dirigimos a la Municipalidad y vimos que están a 

nombre del Instituto de la Vivienda, lo cual sería posible realizarlos; esta Señora tiene los juegos 

también que los ha conseguido con una intervención de ella, así que nosotros creemos muy viable 

este Proyecto para realizarlo, teniendo en cuenta que no demandaría muchos gastos. Nuestra 

propuesta es que este Proyecto pase a la Comisión de Obras Públicas para darle el tratamiento 

correspondiente. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Señora Concejal Aubalat: Si, estamos totalmente de acuerdo, y desde ya va a haber que invitarla a 

que concurra acá y venga conjuntamente con ella el Delegado de Viña; nosotros nos comprometemos 

a conseguir un plano de la Municipalidad para ver los terrenos que tienen.-------------------------------------- 

 

Señora Presidenta Lorenzo: Bien. Aprobado el pase de este segundo Expediente 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. 9.210/16:  Nota presentada por el Señor Presidente de la firma Buroni Comercial 

S.A.  (Autoservicio Don Luis), Dn. Patricio Andrés Buroni, solicitando se considere como preexistente 

a la Ordenanza 1.861/06, el comercio sito en calle Irlanda 857 de la ciudad de Arrecifes, a los fines de 

poder obtener el certificado de Habilitación Municipal en virtud del cambio de razón social.---------------- 

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

 

Señor Concejal  Aubalat: Si, Señora Presidenta. Este es un problema que nos ha llevado muchas 

horas acá en el Concejo Deliberante y a Usted le consta. Indudablemente que esto tendríamos que 

pasarlo a Comisión y que las comisiones que corresponden son las de Garantías y Obras Públicas y 

tratar de solucionarlo llamar a esta gente y bueno, después otra cosa no tenemos mucho para hacer 

porque tampoco podemos ir a perjudicar a los que están ya ubicados porque acá se tuvo un trato 
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especial con uno de los supermercados más grandes de Arrecifes, en el hecho que tiene el predio si 

en la misma manzana pero no tiene acceso directo a las cajas como dice ahí. Como ya estaba y era 

un hecho consumado fue el criterio de este Cuerpo de dejarlo como estaba. ---------------------------------- 

 

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

 

Señor Concejal  Reigosa: Gracias Señora Presidenta. Coincido con el pase a ambas Comisiones. Si 

dejar como antecedente que  el Petitorio lo que pide es que nosotros, o sea el Concejo, considere 

como preexistente la Ordenanza de la referencia al comercio sito, y eso no es aplicable porque 

tenemos que estar sancionando una Ordenanza para alguien específico y nosotros no podemos hacer 

un acto jurídico de esas características. Lo que si, obviamente,  podemos hacer es modificar la 

Ordenanza que tiene que ver con las grandes Superficies Comerciales y en eso nos tenemos que 

estar abocando.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

 

Señor Concejal  Bouvier: Si, coincidimos con el Concejal Reigosa de pasarlo a la Comisión de 

Garantías,  para desde allí modificar el Artículo en cuestión, para darle lugar al supermercado a tener 

su habilitación.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 

Señora Presidenta Lorenzo: Bien, entonces hay solicitud de dos Comisiones… Obras Públicas y 

Garantías... ¡Aprobado! .------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

Interna de  OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS ; Y GARANTIAS CONSTITUCIONALES, SEGURIDAD, 

INTERPRETACION LEGISLATIVA Y REGLAMENTOS.-------------------------------------------------------------- 

 

04) Expediente Nro. 9.211/16:  Nota presentada por el Señor Concejal Jorge Eber Eterovich,  s/ 

renuncia percepción de la Dieta Mensual dispuesta por el Honorable Cuerpo de acuerdo al Artículo  

92º del Decreto Ley 6769/58,  partir del  01 de Enero de 2016.----------------------------------------------------- 

****Seguidamente, se da lectura por Secretaría al Proyecto de Decreto elaborado por los Integrantes 

del Honorable Cuerpo.----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 

Señor Concejal  Reigosa: Gracias Señora Presidenta. Bueno, en el mismo sentido de, vamos a 

acompañar y apoyar el Decreto, pero nosotros obviamente que hicimos o nos fijamos dentro de lo que 

es la Asesoría General de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, que tiene Dictámenes de 

diferentes características, uno de ellos habla de la incompatibilidad, se le pregunta a la Asesoría 

General de Gobierno sobre una incompatibilidad sobre ser Concejal y Director de Delegación 

Regional de un organismo del Estado y la misma, Asesoría General de Gobierno dice que: “que si los 

concejales optaren por renunciar -en forma fehaciente y personal- a la dieta, tendrán derecho a 

percibir, a su requerimiento, una suma no remunerativa y compensatoria de los gastos inherentes a la 

función, equivalente a las dos terceras partes de aquella, no estando sujeta dicha suma a aportes y 

contribuciones previsionales y asistenciales.” Por lo que entendemos que el pedido realizado por el 

Concejal Eterovich está dentro del cuadro normativo legal vigente, dentro  de lo que es la Provincia de 

Buenos Aires. Así que acompañamos el Proyecto de Decreto.------------------------------------------------------  

 

Señora Presidenta Lorenzo: Tiene la palabra Concejal Reddy:--------------------------------------------------- 
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Señor Concejal  Reddy: Gracias Señora Presidenta. En la última sesión tuvimos un intercambio de 

palabras con el Concejal Eterovich y lo que quiero decir es que me parece muy bien la situación que 

le está pasando, creo que se lo merece porque plantó banderas, se jugó para dónde se tenía que 

jugar en su determinado momento y está recibiendo un pago o un beneficio por haberlo hecho y haber 

sido fiel a sus convicciones, que no todos lo hacen, me parece muy bien que él haya logrado esta 

Asesoría. Así que,  como cuando tengo que decir que me parece mal lo que está mal, lo que está bien 

me parece bien. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

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

 

Señor Concejal  Eterovich: Bueno, para agradecer las palabras del Concejal Reddy,  que bueno, más 

allá de la discusión de la otra vez después tuvimos otros temas más que tratamos acá y en ambos 

hemos dialogado y nos hemos puesto de acuerdo, inclusive en un tema que vamos a tratar en la 

Sesión de hoy, a posteriori. Así que, bueno, a veces las discusiones son   productos del trabajo que 

estamos desempeñando como Concejales, el tema es que sirvan y bueno, por ahí una discusión sirve 

para después progresar. Así que agradecerle sus palabras y también la molestia que se tomó el 

Concejal Reigosa de averiguar todo el tema de la Asesoría General de Gobierno. Nada más.------------- 

 

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

 

Señor Concejal  Aubalat: Bueno  Señora Presidenta.  Muy poco me queda para decir, nada más que 

desearle suerte a Eterovich y a su vez esperar que a lo mejor Arrecifes se vea beneficiado porque 

siempre es importante tener un funcionario en el Gobierno Nacional o Provincial para agilizar trámites 

y bueno, las relaciones también en el futuro de él pueden ser muy prósperas, por lo tanto le deseo 

que tenga mucha suerte.-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

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

 

Señor Concejal  Eterovich: ¡Perdón! Y para terminar, también a gradecer las palabras del Concejal 

Aubalat y bueno,  y decirle a todos los Concejales, independientemente de los Partidos, que ya iremos 

a estar charlando pero que estoy a disposición de todos, de cualquier Partido Político, para lo que 

necesiten, trámites del tipo que sean: I.P.S., I.O.M.A. o cualquier evento que se quiera realizar acá en 

la ciudad, sea el Bloque que sea, la temática que sea, estamos a disposición para hacerlo. Nada más. 

Gracias.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

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

 

****El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, el  siguiente  DECRETO NRO. 696 , adjunto a la 

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

 

05) Expediente Nro. 9.212/16:  Nota presentada por el Señor Presidente de la Asociación Náutica 

“Amigos del Río” Arrecifes, Dn. Jorge E. Costoya, dando a conocer al Honorable Cuerpo la situación 

actual que atraviesa la entidad, respecto a la notificación verbal recibida por parte del Departamento 

Ejecutivo, para desocupar el espacio Municipal donde la Asociación funciona hace 35 años.-------------- 

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

 

Señor Concejal  Aubalat: Bueno, creo que acá el Cuerpo va a tener que  trabajar de Samoré, ¿no? 

mediar para solucionar este problema y por lo tanto, creo que la Comisión indicada es la de Cultura, 

Educación, Turismo y Deportes, que es adonde debería pasar y ver, conversar con ambas partes, a 
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ver qué soluciones encontramos,   porque siempre cuando hay buena voluntad la solución se 

encuentra. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

 

Señor Concejal  Reigosa: Gracias Señora Presidenta. Bueno, de acuerdo con el Concejal Aubalat y 

solamente recalcar que desde este Bloque vamos a bogar por la vida plena de todas las Instituciones 

de Arrecifes, en este caso también de A.N.A.R., que como bien dice la nota, más de 35 años de 

historia avalan un pedido para poder tener sus pertenencias en algún lugar y poder desarrollar las 

actividades; las únicas actividades que se desarrollaron en el río en 35 años, realmente fueron 

organizadas por la Asociación Náutica Amigos del Río. O sea, nos parece importante que esta 

Institución continúe, que continúe con todos los Proyectos que tiene, de hecho hemos tenido 

reuniones dentro del Concejo, como también así en forma particular con integrantes de la Asociación, 

donde nos han expresado cuales eran las inquietudes, sus sueños futuros a concretar,  y como tratar 

de realzar lo más lindo o lo más importante y lindo que tiene Arrecifes que es el río.  Así  que bueno, 

desde ya nuestro Bloque va a acompañar el pedido de esta Institución y vamos a tratar, como bien 

dijo el Concejal Aubalat, de acercar las partes para poder llevar a buen puerto, hablando de río. Nada 

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

 

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

 

Señora Concejal  Zabalúa : A mí me parece interesante poder darle tratamiento y regularización a 

todas las Instituciones y por sobre todo instarlas  y apoyarlas para que adquieran Personería Jurídica, 

ya que dentro del margen de la Ley, el desarrollo de actividades es mucho más fácil; si ocupan 

espacios públicos tiene que tener respaldo legal, si es con el Municipio es un contrato, sea de 

comodato, sea de alquiler, del que fuere. Pero me parece que esto es el pie para empezar a 

regularizar la situación de una Institución  que hoy es una conformación de una situación de hecho, en 

vías de… pero no está  inscripta como tal, con lo cual genera mucha confusión no solamente a ellos 

sino también al Estado. Y esto por eso ocurre. Entonces, porque me parece que está bien  pasarlo a 

despacho de Comisión  porque, pasarlo a Comisión, porque la… es decir citándola a la Funcionaria 

Arzuaga, ella va a poder dar una explicación más extensa de cuáles son los motivos que la llevan a 

ella a tomar esta decisión que es verbal aparentemente, la trasmisión es verbal. Con lo cual me 

parece muy fructífero para ambas partes el tratamiento específico del tema.----------------------------------- 

 

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

 

Señor Concejal  Tamassi: Gracias Señora Presidenta.   Me parece que también podría ir a la 

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

 

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

 

Señor Concejal  Bouvier: Bueno, nosotros, como Bloque Oficialista, que también nos compete en gran 

medida por lo expuesto por el Señor Costoya, vamos a acompañar al Señor Aubalat  que pase a 

Cultura, Educación, Turismo y Deportes  y creo también importante que pase a Garantías para 

evaluar las condiciones contractuales, como mencionó la Concejal Zabalúa. Así que de parte nuestra 

vamos a mediar para que las dos partes queden satisfechas y se pueda destrabar este conflicto, lo 

más rápido y dentro de la Ley. -----------------------------------------------------------------------------------------------   

 

Señora Presidenta Lorenzo: Tiene la palabra Concejal Tamassi:-------------------------------------------------- 
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Señor Concejal  Tamassi: Si, lo que decía el Concejal Bouvier, a la celeridad y la rapidez, teniendo en 

cuenta que el 4 de Enero le han pedido a la Institución deshabitar el lugar en el Balneario y el 11 de 

Enero en el Centro Cultural y han pasado varios días, así que para actuar con rapidez  para ver en 

qué situación se encuentran para ambas cosas.------------------------------------------------------------------------ 

 

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

 

Señora Concejal  Zabalúa : Ampliando los dichos del Concejal Martín Tamassi, el Concejal Tamassi, 

quiero agregar que esta cuestión de la falta de formalidad en la precariedad que tienen ubicadas las 

cosas y los lugares públicos que están ocupando, en realidad también los beneficia;  porque sin 

perjuicio que exista un plazo que se los hayan dado verbalmente, entiendo que por respeto a la 

Institución misma no corresponde que el 4 se los intime a que desalojen. Yo creo que los han puesto 

en aviso,  que el lugar había que desocuparlo,  para que el tratamiento sea prioritario. Es decir, la falta 

de formalidad también les da la posibilidad  de pedir,  quizás, una prórroga por escrito, para que esto 

se pueda tratar y ellos puedan tener una solución un poco más acorde a la situación. ---------------------- 

 

Señora Presidenta Lorenzo: Bien. Entonces la solicitud es de que este Expediente pase a la Comisión 

de Garantías y Obras Públicas ¿aprobado?  ¡Perdón! Cultura, Deporte y Garantías  ¡Aprobado! .-------- 

 

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

Interna de  GARANTIAS CONSTITUCIONALES, SEGURIDAD, INTERPRETACION LEGISLATIVA Y 

REGLAMENTOS, Y CULTURA, EDUCACION, TURISMO Y DEPORTES .------------------------------------- 

 

06) Expediente Nro. 9.216/16:  Nota presentada por el Señor Alberto Testatonda, planteando la grave 

situación sanitaria que está viviendo, conjuntamente con su grupo familiar, debido a que su domicilio 

se encuentra en calle Guatemala esq. José Hernández, de Villa Sanguinetti, a 20 metros de un campo 

sembrado de soja, el que es fumigado periódicamente con glifosato y otros productos químicos.--- 

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

 

Señor Concejal  Villa: Gracias Señora Presidenta. Bueno, ayer tuvimos la oportunidad de recibir a 

este Señor cuando estaba aquí en el Concejo Deliberante y bueno, nos pudo ampliar esta nota y 

hasta mostrar cuales han sido los aspectos que perjudican,  y a notable vista,  en  la salud de él 

mismo y bueno, por consiguiente al resto de la familia y vecinos que viven en aquel sector de la 

ciudad. Simplemente vamos a pedir el pase a la Comisión Interna de  Ecología y a la de Salud Pública 

de esta nota;  particularmente en Ecología pretendemos que se haga una Comisión que tenga una 

participación muy activa este año, y hay Expediente que henos decidido reservar por Secretaría para 

llegar hasta las últimas consecuencias en cuestión de fitosanitarios, en cuestión del Medio Ambiente y 

en particular del estado del agua y demás. Así que  bueno, nos parece una nota que va a servir para 

tratar este paquete de Ordenanza que buscan obtener una mejor calidad de vida dentro del Medio 

Ambiente de la ciudad de Arrecifes y además del pase a las Comisión Interna de  Ecología y salud 

Pública también vamos a pedir que por Secretaría se gire el Expediente resultante al Departamento 

Ejecutivo Municipal la nota, más allá de que está en conocimiento el Departamento Ejecutivo porque 

aquí también nos adjunta  una nota que ha ingresado el día 19 de Enero  pero bueno, para respaldar 

desde el Concejo este reclamo y que cuanto menos los controles en esta zona se lleven a cabo de 

manera inmediata para seguir previniendo  este tipo de perjuicios a los vecinos en aquel lugar. 

Gracias. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Señora Presidenta Lorenzo: Tiene la palabra Concejal Eterovich:------------------------------------------------- 
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Señor Concejal  Eterovich: Gracias Señora Presidenta. Más allá de los expresado por el Concejal 

Villa, lo cual acompañamos, expresar que, en el período de Sesiones del año pasado, desde este 

Bloque presentamos un Proyecto de Ordenanza donde regulábamos la aplicación de los Fitosanitarios 

para el Partido de Arrecifes. Me parece fundamental volver a tratar ese Expediente, porque es una 

manera ordenada de que pueda convivir quienes se dedican a la actividad de las fumigaciones y los 

vecinos, sin ningún tipo de fumigaciones. Era, no lo voy a hacer extenso ahora,  pero era un Proyecto 

de Ordenanza bastante completo donde se decidió pasarlo a Comisión para  mejorarlo si era 

necesario. Pienso que sería importante trabajar en eso porque sino, no tenemos posibilidad de 

sanciones; o sea, si hay algo que no está regulado, no está normado, no sabemos que es lo que está 

bien y que es lo que está mal. Entonces, me parece que, más allá de que esto lo enviemos al 

Ejecutivo y demás, deberíamos comenzar por el principio, que sería   ponernos a trabajar en ese 

Proyecto de Ordenanza y una vez hecho eso, vamos a poder determinar las zonas para que todo 

actúe dentro del marco legal.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

 

Señor Concejal  Aubalat: Si, acá tenemos una Ley de Fumigaciones, una Ley Provincial,  que está 

normado en base a la distancia   que los aviones pueden fumigar de las partes urbanas, donde hay 

abejas, o sea colmenares, todos esos lugares están ya previstos en la Ley y nosotros tenemos que 

hacer cumplir estrictamente y urgentemente esa Ley; yo  consideraría que en la nota que se le mande 

al Ejecutivo poner que se apliquen las sanciones correspondientes, no solamente a quien está 

contratando sino a quien fumiga, que el que fumiga sabe perfectamente que no puede fumigar cerca 

de la planta urbana de ningún lugar. --------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Señora Presidenta Lorenzo: Bien,  Concejal Bouvier:----------------------------------------------------------------- 

 

Señor Concejal  Bouvier: No, casualmente, decir lo que dijo el Concejal Aubalat: que hay una Ley 

Provincial que regula la actividad, como así también que hay localidades vecinas que ya están 

trabajando y casualmente con el Concejal Coria, que recién lo dijo el Concejal Eterovich, ellos 

trabajaron, lo mostró el otro día, así que sería interesante, porque si bien esta nota habla de la Villa 

Sanguinetti, en La Cumbre pasa, es decir la población está muy cerca del cultivo, como así también 

en Palermo.  Así que es una  situación que vamos a tener que darle la importancia correspondiente. 

Así que pase a la Comisión de Ecología y Salud Pública.------------------------------------------------------------- 

 

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

 

Señor Concejal  Coria: Gracias Señora Presidenta.  Si, realmente estuvimos con este señor ¿no? que 

nos estuvo planteando su situación y bueno, con el Concejal Bouvier intercambiamos una palabra, en 

el cual hice hincapié ¿no? en el Proyecto ese que habíamos presentado ¿no? el de la regulación de 

los productos fitosanitarios. Lo que me parece raro y lo quiero decir, y no tengo nada en contra de la 

Asociación de Productores Rurales ¿no? pero en su momento APRA, a raíz del Proyecto que 

habíamos presentado ¿no? envió una nota a este Honorable Cuerpo diciendo que iba a hacer cursos 

de capacitaciones, curso para  Productores Rurales, cosa que se ve que  hasta la fecha no ha 

realizado ¿no? Entonces, esta institución, para quedar bien, se prendió de este Proyecto que 

habíamos presentado ¿no?   para   quedar bien en la sociedad y realmente ¿no? envió una nota para 

quedar bien con sus Productores Rurales.  Así que nada más, Señora Presidenta.--------------------------- 

 

Señora Presidenta Lorenzo: Tiene la palabra Concejal Eterovich:------------------------------------------------- 
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Señor Concejal  Eterovich: Si, bueno, retomando con lo que decía el Concejal Coria, en realidad esa 

vez también se pasó a Comisión por la nota que, justo cuando nosotros ingresamos el Proyecto de 

Ordenanza donde regulaba toda la actividad de la aplicación de los productos fitosanitarios, 

automáticamente apareció y se presentó como un Asunto Fuera de Término, una nota que presentaba 

APRA diciendo que se vienen ocupando del tema hace muchísimos años y   también salieron en 

todas las radios descalificando el Proyecto nuestro y las conferencias de prensa donde hablábamos 

de los daños que producían en la salud, entre otras cosas el glifosato, que es lo más cuestionado,  

que es el producto que mayormente se aplica o mayoritariamente se aplica y que desde APRA dicen 

que no causa ningún problema en la salud de las personas. Nosotros tenemos en los trabajos, 

totalmente comprobado, que produce CANCER, nada más y nada menos que  CANCER, o sea no es 

casualidad la cantidad de esa enfermedad en nuestra ciudad.  Cuando terminábamos el período de 

Sesiones del 2015,  aparecieron gran cantidad de peces muertos a la vera del río y cuando se les hizo 

el estudio era por el glifosato. Entonces vemos que es un tema que seguramente vamos a tener que  

tratar con mucha seriedad, vamos a tener piedras en el camino porque uno trata de, como bien lo 

decía el Concejal Aubalat y el Concejal Bouvier, hay una Ley Provincial. Pero después necesita una 

regulación Municipal porque, sobre todo, como bien lo decía el Concejal Aubalat, reitero, el tema de la 

fumigación aérea, eso sí está bien regulado y demás, pero tenemos un problema con la aplicación de 

los productos con la fumigación terrestre, con los llamados mosquitos. Entonces eso, generalmente, 

en las ciudades que van camino a ordenar este tema, que todavía son pocas, desde el radio urbano 

se toman 1.000 metros aproximadamente de distancia de donde está prohibida la aplicación y luego 

otro perímetro donde se aplica con autorización de Ingenieros Agrónomos, que de alguna manera 

dependen de la Municipalidad o trabajan en conjunto con la Municipalidad,  para ver cómo está el 

viento y para ver que no llegue a la contaminación. Eso tiene que ver también con las napas, el tema 

es muy extenso. Pienso que si lo tendríamos que citar también después a APRA porque no queremos 

que suceda lo que sucedió la otra vez, que como se presentaron porque son APRA y hacen mucho 

tiempo que están y son todas personas que trabajan con el agro, y tratan de descalificar a alguien 

que, a algunos que presentamos el Proyecto porque supuestamente, si uno es Abogado no puede 

saber del tema; uno no es que sabe del tema sino que se informa. Hay un grupo de Médicos que se 

llama “Médicos de Pueblos Autofumigados” que son aproximadamente 2.500 Médicos de toda la 

Argentina que trabajan en esto, y yo concurrí a una jornada y bueno, hay pruebas suficientes, hay 

Fallos ya suficientes en la Provincia de Córdoba, donde está probado y donde se condena   a quienes 

aplican de mala manera estos productos. Así que, no recordaba bien, pero cuando Luis citó   APRA, 

tuve que decir estas palabras porque sino se desvirtúa y los vecinos entran en una confusión. 

Entonces esta vez como Concejo pienso que estamos hablando de la salud de los vecinos y nada 

más y nada menos que CANCER. Entonces, espero que lo tratemos con la celeridad y el compromiso 

que se necesita y no como la otra vez que, por cuestiones de que APRA embarró la cancha y no hubo 

interés tampoco de acudir a este Concejo, quedó el Expediente a fin de año, se cayó. Así que espero 

que este año podamos llegar,  lleve el tiempo que lleve,  a mejorar ese trabajo realizado y a que 

tengamos una regulación en nuestro Distrito. Nada más.------------------------------------------------------------- 

 

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

 

Señora Concejal  Ángel: Si, con respecto a este tema de los fitosanitarios, recordemos que en 

Arrecifes, hace poquito también, el año pasado, vecinos autoconvocados formaron “Arrecifes Quiere 

Saber” o “Necesita Saber”   y también están preocupados por este tema, que creo que se reunieron 

con el Concejal Eterovich expuso este Proyecto, que es muy interesante. Nosotros también, como 

parte implicada por ser Docente, tenemos que recordar que en el Partido de Arrecifes hay 9 escuelas 

que son rurales y que están expuestas continuamente a este tipo de fumigaciones. Así que es 

necesario y es muy importante poder contar con una Reglamentación Municipal para el control de 

este tipo de fumigaciones. Así que creo que es necesario, creo que es necesario que trabajemos lo 
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más rápido posible con respecto a esto y también este Bloque está de acuerdo con pasarlo a la 

Comisión de Ecología y Salud.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Señora Presidenta Lorenzo: A Consideración... ¡Aprobado entonces el pase a la Comisión de 

Ecología y Salud!  Y el envío de la nota de parte de la Presidencia al Ejecutivo.------------------------------- 

 

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

Interna de  ECOLOGÍA, MEDIO AMBIENTE Y DERECHOS HUMANOS, Y SALUD PÚBLICA, 

DISCAPACIDAD Y ACCIÓN SOCIAL.-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

II) NOTAS DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL : 

 

01) Expediente Nro. 9.208/16:  Nota presentada por el Señor Juez de Faltas Municipal Dr. Fabián 

Maseda, acompañando informe perteneciente al segundo semestre 2015, sobre las actuaciones 

llevadas a cabo por dicho juzgado, cumplimentando las disposiciones de la Ordenanza Nro. 1.608/02.- 

 

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

 

Señor Concejal  Reddy: Gracias Señora Presidenta. Bueno, esta nota del Juez de Faltas Municipal 

Fabián Maseda es una nota para cumplir la Ordenanza 1.608/2002; generalmente se toma 

conocimiento y eso puede pasar al Archivo. Yo voy a pedir si puede pasar a la Comisión de 

Garantías. La realidad es que estamos interesados en solicitar que si el Juez puede venir a una 

reunión de la Comisión para tratar algunos temas específicos; yo lo hablé personalmente con él, le 

dije, le comenté esto, que lo vamos a invitar  para que nos cuente cómo son las multas que está 

aplicando y los distintos valores, los mínimos, los máximos, para que entre todos los Concejales 

podamos saber,  teniendo en cuenta el ordenamiento que se está produciendo en la ciudad en el 

tránsito, con algunas Ordenanza que nosotros hemos estado acompañando con medidas que se 

están tomado en los últimos tiempos y tener una reunión con el Juez para que el Juez pueda 

acompañar este tipo de situaciones que se están normalizando en Arrecifes. Entonces pasarlo a la 

Comisión para que desde la Comisión se lo invite al Juez y nos pueda poner al tanto de los distintos 

valores de las multas y otra serie de temas que tendríamos que charlar con él. ------------------------------- 

 

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

 

Señor Concejal  Aubalat: Si, Señor Presidente. Pero yo considero que esto, normalmente, pasa a la 

Comisión de Asuntos Especiales cuando se ha citado alguna vuelta al Juez, muy pocas veces porque 

generalmente esto después se cae o se manda al Archivo, sin hacer una revisión. Hay que hacer una 

revisión y hay que ver quiénes son los infractores permanentes y quienes pagan multas y quienes no 

pagan la multa. Y preguntar el porqué de que no se paguen las multas porque no se inician las 

acciones como corresponden. Considero que lo ideal sería pasarlo a Asuntos Especiales y tratarlo 

después cuando entremos en el Período Ordinario.-------------------------------------------------------------------- 

 

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

 

Señor Concejal  Reddy: Gracias  Señor Presidente. La ventaja de tratarlo en Asuntos Especiales es 

que podemos integrarla, podemos estar todos presentes; también hay que tener en cuenta que en 

una Comisión, independientemente de que no la conformemos a esa Comisión, podemos presenciarla 

igual para poder hablar con el Señor. O sea, es cierto lo que dice Aubalat, que a veces se ha pasado, 

la mayoría de las veces se ha pasado a Asuntos Especiales y bueno, como quedamos en tratar 
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asuntos específicos en esa Comisión es que decía lo de Garantías. Pero no hay ningún problema: 

que el Cuerpo determine cuál es la mejor situación. Lo ideal es pasarlo a una Comisión y de ahí citarlo 

al Juez para que venga y exponga.----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Señora Presidenta Lorenzo: A ver, lo pongo a consideración, es decir, el hecho, el Expediente 

específicamente,  es para pasar a la Comisión de Garantías, creo que tienen participación todos los 

Bloque y todos los Concejales podemos participar sin voto, de última, o delegando nuestra opinión al 

que corresponde. Así que  queda a consideración del Cuerpo… tiene la palabra Concejal Eterovich:--- 

 

Señor Concejal  Eterovich: Si, más allá de cómo lo considere el Cuerpo, me parece que le busquemos 

la forma donde podamos citarlo a la mayor brevedad posible porque realmente, con sana critica, a 

veces puedo decir algunas cosas que no le gusten al Oficialismo, si tengo que resaltar cuando hay 

cosas que me parecen que van mejorando y comenzando a mejorar, que es esta una cuestión, la del 

tránsito, me parece que se está notando un cambio, un cambio positivo y tiene también relación, este 

cambio se va llevando como conductas que va a adoptando el Ejecutivo de sancionar como 

corresponde  de acuerdo al ordenamiento legal; entonces es muy interesante que vaya de la mano de 

cómo actúe el Juzgado  de Faltas, porque ahora que el Ejecutivo está actuando bien en esta materia 

sería una pena que no vaya de la mano con el Juzgado de Faltas. Entonces dónde quieran pasarla no 

tengo problemas, sí por ahí si lo pasamos a Garantías por ahí va a ser más rápido el tratamiento, pero 

no tengo problema. Es a decisión del Cuerpo.--------------------------------------------------------------------------- 

 

Señora Presidenta Lorenzo:  A Garantías… bien,  entonces está aprobado el pase a Garantías de 

este Expediente, para invitar al Juez de Faltas a una reunión.------------------------------------------------------- 

 

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

Interna de  GARANTIAS CONSTITUCIONALES, SEGURIDAD, INTERPRETACION LEGISLATIVA Y 

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

 

 

III) RESPUESTAS DE VECINOS, INSTITUCIONES, ORGANISMOS DEL ESTADO NACIONAL, 

PROVINCIAL O MUNICIPAL: 

 

  

01) Rta.H.C.D. 885/16 Expediente Nro. 9.205/15:  Nota presentada por el Señor Intendente 

Municipal Javier Ignacio Olaeta, en respuesta a la Resolución Nro. 2.540/15, informando que la 

Municipalidad no cuenta con los recursos necesarios para atender las obligaciones indemnizatorias  

frente a la posible expropiación de los inmuebles destinados a  la construcción de un “Centro de 

Recreación y Prácticas Deportivas”  en cumplimiento de la Ordenanza Nro. 2.656/15 (Declarando de 

utilidad pública y sujetos a expropiación terrenos ubicados en la Localidad de Todd).------------------------  

Señora Presidenta Lorenzo:  A Consideración... tiene la palabra Concejal Aubalat:--------------------------- 

 

Señor Concejal  Aubalat: Bueno, Señora Presidenta: yo voy a mantener la misma postura que tuve 

cuando se aprobó la Ordenanza, con la cual  nosotros no es que no estábamos de acuerdo con la 

Ordenanza, no es que no estábamos de acuerdo con la expropiación, lo que no estábamos de 

acuerdo es que no se invitó a una de las  partes, a la que se involucraba y no se la invitaba. Yo 

considero que el Cuerpo tiene que invitar a las dos partes por separado, desde ya, para poder 

conversar sobre este asunto. Por lo tanto, yo sugeriría que pasara a la Comisión de Asuntos 

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

 

Señor Concejal  Reigosa: Gracias Señora Presidenta. Solamente para decir a los presentes y al 

Cuerpo y al mismo Concejal Aubalat que no vamos a discutir en este momento si estamos de acuerdo 

o no en la expropiación del terreno, ya que eso fue decretado por Ordenanza; acá lo que estamos 

remitiéndonos es a una información del Ejecutivo donde pide que la expropiación o lo que surja, el 

costo que surja de la expropiación la realice la provincia y no la Municipalidad, así  que ya me parece 

que está fuera de época esta discusión que plantea el Concejal Aubalat  porque  ya fue aprobada 

creo, en su momento, por la totalidad de los miembros presentes que había en el Recinto, inclusive el 

mismísimo Intendente Municipal. Así  que me parece que lo mencionado por el Concejal Aubalat no 

es sujeto de debate dentro de este Expediente.  ------------------------------------------------------------------------ 

 

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

 

Señor Concejal  Aubalat : Si, primero, que no fue aprobada por la totalidad de los Concejales 

presentes sino que fue aprobada por 12 votos y dos que pedimos que pasara de vuelta a la Comisión,  

a los efectos de invitar a la Sociedad Cosmopolita de Todd. Segundo:   pasando esta nota a la 

Comisión tenemos la oportunidad, a lo mejor, de corregir la Ordenanza y permitirle al Ejecutivo que 

pueda hacer trámites ante otra repartición,  Nacionales y Provinciales. ------------------------------------------ 

 

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

 

Señora Concejal  Zabalúa: Bueno,  yo entiendo que son dos cosas distintas las que se han traído acá 

a debate: lo que Usted acaba de leer por Secretaría tiene que ver con un tema diferente;  me parece 

que lo que se necesita es que la Ordenanza se cumpla en la parte pertinente y si uno la lee, en el 

Artículo 5º dice que:  “El Departamento Ejecutivo Municipal comunicará inmediatamente al Registro de 

la Propiedad Inmueble de la Provincia de Buenos Aires la medida dispuesta mediante la presente 

Ordenanza a los fines de la pertinente anotación preventiva de expropiación, conforme lo dispuesto 

por el Artículo 5º de la Ley 5.708 y sus modificatorias.” Lo que significa que para garantizar el derecho 

a los terceros esta medida debe llevarse en tiempo y forma a cabo, creo que ya pasó un tiempo 

prudencial por ser una medida precautoria, lo cual nosotros somos responsables de salvaguardar los 

derechos de los terceros, por eso esto es una Ordenanza y creo que el Ejecutivo tiene que proceder a 

la inscripción en forma inminente. El resto es otra cuestión, creo que garantizar el derecho al tercero  

es lo que corresponde y si ese derecho no es justo o merece un tratamiento jurídico o judicial 

diferente, la persona indicada lo llevará a término pero nuestra obligación es que la Ordenanza se 

cumpla y en este caso le corresponde al Ejecutivo la inscripción. -------------------------------------------------- 

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

 

Señor Concejal Eterovich : Bueno, siguiendo un poquito para… con lo que decía la Concejal Zabalúa 

y demás Concejales, creo que es muy importante entender la anotación preventiva de esta 

expropiación que no llegó a su fin todavía; existiendo eso, después tenemos  todo el tiempo del 

mundo para discutir, hasta inclusive si modificamos o no la Ordenanza, lo que quieran. Pero si esa 

anotación se hace hoy no se hubiera hecho, hoy no estaríamos con el problema que enfrentan los 

vecinos de Todd con una cautelar ingresada por el Estudio Jurídico que representa a una fracción de 

los integrantes de la Cosmopolita. Entonces, ya hay algo, acá sin entrar en cuestiones  económicas, 

hay algo que no demanda dinero y que es hacer esta anotación. Una vez que está hecha esta 

anotación después discutimos lo que quieran pero ya está anotado y salvaguardado el derecho de 

que pueda seguir el club de fútbol, que ahora no puede ir a practicar, etc.,  etc.,  etc. Entonces, eso no 

cuesta dinero. No sé si seguir en el  debate ahora o luego cuando se trate el otro Proyecto, sino me 
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gustaría explayarme más, pero después también hay un Proyecto de Resolución que va a ingresar 

fuera de término, no sé dónde prefieren que discutamos esto.------------------------------------------------------ 

 

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

 

Señor Concejal  Reddy : Coincido con el Concejal Eterovich, hay un Proyecto de Resolución que 

seguramente después el Concejal Reigosa va a pedir la incorporación fuera de lo que es el Orden del 

Día. La realidad es que este es un tema que me voy a permitir hablar un poquito en forma personal y 

no de Bloque porque es un tema que me choca en virtud de que hace muchos años que estoy detrás 

de la causa de Todd, por una cuestión de que en el año 2005 dejamos de jugar al fútbol en Ricardo 

Gutiérrez,  que era un club que habíamos hecho con mis amigos y bueno, a partir de ahí empezamos 

a jugar en Todd y lo conozco al tema realmente desde el  primer momento porque cuando esto se 

inició yo estaba de Secretario de Hacienda, que vino Juan Reyna y Fabián y otras personas a 

preguntarme a nombre de quienes estaban esos terrenos porque tenían el anhelo de lograr lo que hoy 

se está peleando tanto.  Así que esto se remonta al año, si yo no le erro, al año 2006 o 2005, cuando 

se inició,  que empezaron a trabajar las máquinas de Vialidad de la mano de Técnico que en ese 

momento, no era un Técnico, era jugador, que era Gonzalo Machiaroli que nos dio una mano, que el 

Técnico era Luis Lombard, y entonces estamos hablando de mucho tiempo atrás y el sentimiento que 

tengo sobre esta causa, que es real, la última vez cuando se trató y se aprobó la Ordenanza yo no 

estaba en el recinto, me tocaba estar en la tribuna, no estaba de Concejal y ahora por suerte la gente 

me eligió para poder estar acá y poder defenderlo desde adentro y bueno, como decía Jorge, es un 

tema que requiere un debate. La realidad es esta. El Departamento Ejecutivo Municipal se perdieron 4 

o 5 meses, vamos a ser claros, esta pérdida de 4 o 5 meses desde que se aprobó la Ordenanza hasta 

el día de hoy, ha hecho que algunos terrenos ya hayan salido con alguna titularidad y que si se 

hubiese hecho esta famosa anotación preventiva el día antes del 10 de Diciembre esto no hubiese 

pasado; la verdad no me corresponde a mi determinar por qué no se  hizo, eso será algo que tendrá 

que explicar el anterior Intendente, pero bueno, ahora hay que empezar a mirar para adelante, la 

realidad es que ahora todo lo que pasó,  pasó y la situación hoy está cada vez peor, está cada vez 

peor porque está cada vez más difícil, los chicos de fútbol el día lunes arrancaron las prácticas y están 

practicando en el río teniendo un predio espectacular, único, en el lugar de su propio pueblo. Tener 

que venir hasta acá, hay chicos que son de acá, que juegan también pero bueno, no va a ser la 

misma comodidad practicar en el río que practicar en una cancha. Teníamos la posibilidad de 

incorporar al Club a la gente del Náutico, que estaban jugando al fútbol para el Náutico y claro, en 

esta indefinición de que si no tenemos la cancha o tenemos la cancha terminaron yéndose para 

Huracán,  con padres que trabajan, con chicos de inferiores que podrían haberlos incorporado; es una 

pena, pero ya se perdió. Entonces, bueno, por eso digo, la situación está cada vez peor y no sabemos 

para qué lado va a salir. Hoy a la mañana yo me había comprometido, ayer, que iba a hablar con el 

Intendente Municipal para poder tomar una postura definitiva sobre este punto; no lo pude hacer en el 

día de ayer y lo pude hacer en el día de hoy y el Intendente, en un momento dado, me dice: “vamos 

para el Concejo” porque de paso se lo contamos a la gente, total no hay nada para esconder, vamos 

para el Concejo y lo hablamos con los distintos Concejales que estaban; así que vino el Intendente. 

La postura que dice el Intendente es la siguiente: él dice que, cuando se votó la Ordenanza, que la 

Municipalidad se hiciera cargo, todos sabíamos o teníamos una idea de lo que era la situación   

Municipal, pero lo que él se encuentra día a día es cada vez peor de lo que él pensaba. Por eso es 

que manda esta nota, que es una nota, no es un Proyecto de Ordenanza, donde dice que… le pide al 

Concejo Deliberante si puede modificar el Artículo Nro. 4 y en vez de que sea la Ordenanza paga con 

fondos Municipales se pueda agregar “y/o Provinciales”  y yo, inclusive, hasta agregaba “y/o 

Nacionales”. Bueno, hay una postura de los distintos Bloques de que no, de que conservemos como 

está la Ordenanza, entonces el Intendente hoy nos dijo acá delante de todos que la postura del 

Ejecutivo era esa, decirle al Concejo la situación real de la Municipalidad hoy, la situación económica 
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de la Municipalidad  hoy, que no sabemos cómo va a ser dentro de 4 o 5 años, ojalá dentro de 4, 5 o 

10 años  o 3 años, la situación de la Municipalidad sea mejor, él está plateando demostrar cómo está 

la situación hoy. Independientemente de la resolución que tome el Concejo Deliberante, el Intendente 

se comprometió a que la semana que viene va a hacer la  anotación preventiva ¿si? que decía 

Daniela, que decía Jorge Eterovich, y que va a mandar a la Cámara de Senadores o de Diputados, 

como convenga, el Proyecto de Ordenanza para que también tenga un número de Expediente. Es una 

promesa que hizo el Intendente delante de todos nosotros.   Entonces, independientemente  de si la 

nota del Departamento Ejecutivo Municipal pasa al archivo o la nota del Intendente pasa a Comisión, 

como pide el Concejal Aubalat, la verdad nuestro Bloque no tiene problemas que pase al Archivo o 

que pase a Comisión,  la verdad si nos tenemos que reunir con la gente de la Cosmopolita no 

tenemos ningún tipo de problemas, lo que nosotros creemos es que se necesita con celeridad la 

anotación preventiva, el paso de la Ordenanza a la Cámara de Diputados o de Senadores. En forma 

personal considero que está bien que la Municipalidad se haga cargo de los… de la expropiación, yo 

pensaba personalmente que estaba bueno poner en el Artículo 4º poner “Municipal y/o Provincia” o 

“y/o Nación” así nos habilitaba que las distintas llegadas que tenemos nosotros a distintos 

organismos, ya sean Nacionales o Provinciales puedan darnos la posibilidad. Hay una corriente 

dentro del Concejo Deliberante que opina que eso pude llegar a complicar un poco lo que sería la 

expropiación, entonces como no queremos hacer nada que pueda complicar la expropiación no nos 

vamos a oponer que la Ordenanza quede como está   y vamos a seguir para que el Intendente la 

semana que viene cumpla con su palabra, que dio adentro del Concejo Deliberante.  El Proyecto de 

Resolución que platea Sebastián va en ese camino, tampoco nos vamos a oponer a que ese Proyecto 

ingrese en el Orden del Día y lo vamos a votar en forma afirmativa porque nuestro Bloque lo que 

quiere es que esos terrenos sean expropiados ¿si? y que esta situación se arregle y que la gente de 

Todd tenga su lugar para desarrollar no solo fútbol sino que hay un montón de otras actividades que 

se desarrollan, se está desarrollando Jockey, hay unas chicas que estaban haciendo Patín y ahora no 

lo pueden  hacer más, no en el lugar pero en otro, entonces se está creando un nuevo Club, entonces 

¿Cuál es el objetivo? El objetivo es que esto le quede para la Comunidad, no hay otro fin, no hay otro 

fin. El fin que tenemos en el Concejo Deliberante, el fin que tenemos nosotros los Concejales, 

independientemente de la opinión que podamos tener cada uno y que es lógica, que cada  uno tenga 

su opinión, el cuerpo lo que quiere es que esto, en forma urgente se hagan las anotaciones 

preventivas. Así fue lo que se comprometió el Intendente a hacerlo. Yo, lo que corresponde dentro del 

Bloque Oficialista, lo que estamos haciendo es exponer la postura, pero en forma personal contarles 

esto, que me voy a ocupar; hemos tenido llamados, como todos los saben, con el Senador Marcelo 

Pacífico, con Diputados, para que cuando entre el Expediente, sea tratado lo más rápido posible; ellos 

se han comprometido. Así que bueno, tenemos la promesa de los Senadores, tenemos la promesa de 

los Diputados,   tenemos la promesa del Intendente, bueno, lo ideal es que todo esto, la semana que 

viene este resuelto. Así que bueno, no tenemos inconvenientes en que la nota del Intendente pase a 

Comisión o que pase al Archivo, lo que el Cuerpo determine. ------------------------------------------------------ 

 

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

 

Señor Concejal  Reigosa: Gracias Señora Presidenta. Bueno, yo solamente,  corto voy a ser,  y quiero 

recalcar algunas cosas: a medida  que vamos perdiendo el tiempo, que el tiempo va pasando, se van 

perdiendo terrenos y eso no es lo que se buscó con la Ordenanza de utilización de espacio.  Por lo 

tanto, lo que tenemos que hacer es acelerar los procesos. Creemos que la nota presentada por el 

Intendente puede tener mucha voluntad  de decir, bueno, “yo hoy no tengo la plata” no estamos 

hablando tampoco de una cifra extraordinaria para una Municipalidad, eso también lo quiero dejar 

bien claro, no obstante ello, esa cifra no la tiene que poner mañana, esa cifra va a llevar unos cuantos 

años que realmente el Municipio tenga que hacer efectivo el abono de esa suma,  porque primero 

tiene que pasar por la Cámara de Senadores, donde quiera, o de Diputados, después pasar a la otra 
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Legislatura, después ser promulgada y después obviamente que hoy por hoy hay 9 terrenos, de los 

cuales 3 ya han conseguido titularización, dicen ¿no?; bueno, de esos 3 que han conseguido 

titularización, obviamente, cuando se vaya a expropiar van a ir a juicio diciendo sale…  yo Estado, voy 

a decir:  “sale $ 10.000.” van a decir  “o sale 1.000.000.”  Van a ir a juicio que lleva su tiempo,  por lo 

tanto después, según lo que me manifestó el Concejal Eterovich que en esto de lo que es la parte 

jurídica conoce de estos temas que dice que después hay un mix entre el valor fiscal y el valor real del 

mercado sea, no estamos hablando de una fortuna por parte de la Municipalidad y lo que si estamos 

hablando es que se está corriendo de ir perdiendo terrenos, a  medida que pase el tiempo, que de 

última tienen un fin que nosotros tenemos que ponernos en eso ¿no? El bien común por encima del 

bien de algún grupo de vivillos que quieren hacer un comercio en base a la necesidad de todo un 

Distrito. Yo voy a pedir que esta nota del Intendente, porque no me parece que esté bueno mandarla 

directamente a Archivo porque de última ya se puede también pensar de adónde   sacar la guita, que 

pase a la Comisión Interna de  Garantías pero que por otro lado el Cuerpo me permita la posibilidad 

de ingresar un Proyecto de Resolución por fuera del Orden del Día para que se de tratamiento y 

después se apruebe para agilizar lo pedido en este Proyecto y lo pedido por los vecinos que 

consideran este Proyecto. Por ahora, nada más.------------------------------------------------------------------------ 

 

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

 

Señor Concejal  Eterovich: Bueno, al efecto informativo, también este es un tema que, como lo decía 

el Concejal Reddy, que le pasa a él, también de alguna manera nos pasa  a nosotros también, 

tratábamos muchísimo. Es un trabajo que es la primera expropiación que se hace en el Distrito de 

Arrecifes, entonces trabajamos mucho junto al Secretario Fabián Reyna, como 6 meses, entonces 

realmente pusimos mucho empeño para que esto llegara a buen puerto y vemos que todo ese 

empeño que pusimos, inclusive nosotros habíamos ido ya a hablar, tanto a la Cámara de Diputados 

como de Senadores, con los Presidentes de Bloques, para conseguir que eso sea transformado en 

Ley. O sea, ahora voy a explicar un poquito el procedimiento y teníamos también el okey y bueno, y 

no ocurrió porque no se hizo ni la anotación preventiva ni se mandó a ambas Cámaras Legislativas.  

En primero lugar, con respecto a la nota del Intendente cuando habla del tema de los fondos, esto lo 

digo a título informativo reitero,  este proceso arranca en el Concejo Deliberante, acá comienza la 

expropiación. Luego de acá se envía, obviamente, al Ejecutivo para que lo promulgue y luego lo tiene 

que mandar a ambas Cámaras Legislativas. Ahí va a hacer esto luego una Ley. Pero después de esa 

Ley esto también sigue, no termina el curso ahí y al otro día el Ejecutivo tiene que salir a pagar estos 

terrenos. Después hay un juicio, entonces ese juicio demora muchísimo tiempo; yo no sé si lo va a 

pagar, esta gestión seguramente no, creo que tampoco la que venga, y seguramente la otra lo va a 

terminar pagando. Yo le hablo como es en la mayoría de los casos. Entonces, independientemente 

del estado en que el Intendente encuentra hoy o que se encuentra el Ejecutivo, no va a hacer 

inmediato el pago. Para hablar del tema del pago hay que tener en cuenta que la cantidad de lotes 

que estamos pagando solamente 3 son los que van a ser sometidos  a ese litigio, son terrenos que 

están valuados aproximadamente en $500.000.- como si fuera tasación de inmobiliaria de cada lote 

pero es muy baja la tasación fiscal, la valuación fiscal. Se busca un medio, o sea que estaríamos 

hablando en total de unos $ 600.000.- Para que vayamos tomado dimensión un poco de los que 

estamos hablando. Entonces los demás terrenos no pasarían ese proceso y podrían si ser sometidos 

a un juicio de usucapión o posesión veinteñal porque pertenecen a una sociedad quebrada, por lo 

tanto no se podrá buscar herederos como si se hizo en forma de alguna manera maliciosa  por que no 

se cumplió con el mandato social de los vecinos  de Todd, cuando el grupo de la Cosmopolita por ahí 

hay que dividirla, la Comisión y la Sub Comisión,   que era la que por sobre todas las cosas quería 

que  se lleve esto adelante y convertirse en un Polideportivo. Cuando se encomienda la tarea a  un 

estudio jurídico    se le encomienda la tarea de que haga la posesión ¿para qué? Para lograr la 

escritura y para eso después lograr la Personería, como corresponde, y ser beneficiarios de 
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determinados tipos de créditos y subsidios de parte del Estado. Después se desvirtúa todo cuando 

ese mandato, cuando llega al Estudio, el Estudio se dedica a buscar los dominios y resulta que una 

parte no se puede hacer nada porque correspondía a una sociedad que había quebrado. Pero otra 

parte se dedican a buscar a los herederos de quien era el titular de esos inmuebles Coronel Derchi 

Russo. Entonces se dedican a buscar a los herederos, que no era el mandato. Consiguen, los ubican 

y compran esos terrenos. Reitero: no era el mandato que se le había encomendado. Entonces 

compran esos terrenos y después, obviamente, llegan hasta… hacen la Sucesión y llegan hasta la 

obtención de la escritura. Ahí hay esa Comisión, habría que dividirla después en dos partes, lo que es 

la Comisión y lo que es la Sub Comisión, los intereses de esa Comisión y Sub  Comisión son bastante 

contrapuestos, no pueden estar todos en la misma bolsa. No tengo problema tampoco si este Cuerpo 

quiere escuchar a la contraparte,  como lo pidió el Concejal Aubalat, pero debemos entender  que la 

expropiación ya fue hecha en el Concejo Deliberante. Hoy, lo que no se ha cumplido es por parte del 

Ejecutivo y no hablo del Intendente Javier Olaeta, porque si no va a parecer que es en contra de él, 

esto fue hecho y también estuvo el Intendente Bolinaga. Entonces yo no quiero entrar en cuestiones 

políticas. No lo hizo Bolinaga, ojalá lo haga con toda celeridad como lo prometió,  la semana   que 

viene,  el Intendente Olaeta. No es para echar culpas, es para que se haga.  Una vez con eso, vamos 

a poder descansar  un poco, vamos a poder estar tranquilos, para gestionar todo lo que sea necesario 

en la Cámara de Senadores y Diputados. Después quiero explicar, también a título informativo y no 

para confrontar, en base a lo que decía el Concejal Martín Reddy, por ahí está bueno el planteo de la 

idea de que sea Nación y/o Provincia y/o Municipio. ¿Pero qué ocurre? En realidad nosotros, antes de 

hacer este trabajo, o  mientras lo hacíamos, nos informamos demasiado y lo que nos llevamos como 

respuesta tanto en Diputados como en Senadores es que si la Provincia se tiene que hacer cargo esta 

expropiación nunca va a ser Ley, o sea va  a quedar durmiendo en el Congreso y va a llegar el 

momento en que se archive y nunca nos van a dar pelota o va a salir en forma negativa. En cambio, si 

se hace cargo el Municipio, automáticamente todos levantan la mano porque no tiene que pagar la 

Provincia. No sé si logro ser claro con eso.  Entonces, si nosotros ponemos reitero, la idea estaba 

buena pero no… desde el punto de vista técnico, legal, tiene un tratamiento distinto a como si  fuera, 

no sé, yo voy a explicar cosas como para que se entienda: si fuera un accidente de tránsito vos podés 

demandar al conductor, al asegurado, etc. etc., etc., al propietario del auto; acá no es así, o paga 

fulano o paga mengano. No puede haber un pago solidario mitad Provincia, mitad Municipio, y si eso 

queda redactado de esa manera después en Provincia dicen después:  “Que pague Municipio”; 

cuando llega acá dicen: “No, que pague Provincia porque no tenemos dinero” entonces vuelve a 

Provincia y así vive el Expediente viajando en un colectivo. Pasa el tiempo y después si se va a 

perder el Derecho. Entonces por eso es tan importante que esta expropiación, en primer lugar, se 

haga la anotación de la medida preventiva; en segundo lugar, se mande a ambas Cámaras 

Legislativas para que esto se convierta en Ley    y después recién  se va a comenzar con  una etapa 

Judicial que va a llevar muchos años para determinar, porque también le dan la posibilidad del 

Derecho de Defensa en Juicio a las personas que se le expropió, por lo tanto van a hacer un planteo, 

que en el 99% de los casos no llega a ningún lado porque hay una expropiación y termina discutiendo 

si es solamente la parte económica. Entonces, que eso también demanda mucho tiempo y lleva 

muchos años. Así que  me parece bien lo que manda el Intendente, me parece muy bien también que 

haya decidido hacer esta anotación preventiva y después que se quede tranquilo que esto no lo va a 

tener que pagar a la brevedad, seguramente no lo pague él en esta gestión, seguramente lo va a 

pagar el que venga o el otro. Así que esto lo quería decir a título informativo y solicitar nuevamente 

que si se haga esta anotación y que se mande con total celeridad también a  ambas Cámaras 

Legislativas, donde lo tenemos hablado ya para la aprobación y que sea Ley.  Nada más.----------------- 

 

Señora Presidenta Lorenzo: Tiene la palabra Concejal Zabalúa :------------------------------------------------ 
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Señora Concejal  Zabalúa:   Si, yo también y solo a título informativo, quiero después de todo lo que 

hemos escuchado y que tienen vasto conocimiento de la situación, si quiero resaltar y me parece 

importante que lo sepan, que un simple pedido de un certificado de dominio en una Escribanía le 

puede vulnerar todas las expectativas y todos los derechos que creen que tienen aquellos en este 

caso esta gente que  quiere  recuperar ese predio. ¿Por qué lo digo? Porque la próxima semana nos 

vamos a ocupar de pedir los Certificados, es a mí entender y lo digo con conocimientos de Derecho, 

me parece demasiado largo el plazo que están pidiendo para hacerlo. Alcanza un día para poder pedir 

un Certificado, viajar a la ciudad de Pergamino, ingresarlo en el Registro de Escribanos y sería la 

mejor manera de salvaguardar el Derecho. Para mí, de acá a la semana que viene, quiero que sepan 

y por eso lo informo,  es muchísimo plazo. Es más: dudo de que estén a tiempo. Lo tengo que decir 

porque conozco la materia y es un tema muy delicado; entonces, mientras nosotros deliberamos 

quizás hay algún Escribano que ya está trabajando. Me parece que hay que tomarlo con la celeridad 

del caso  y si realmente sobre todo el Bloque tiene la posibilidad de transmitir esto en el día de la 

fecha, creo que mañana podrían actuar conforme a Derecho, si es que quieren, digamos,  resolver 

esta situación   en ese aspecto, que en realidad es obligación del Ejecutivo porque el Ejecutivo no 

cumplió con ese Artículo 4º   de la Ordenanza. Es suficiente.-------------------------------------------------------- 

 

Señora Presidenta Lorenzo: Bien,  entonces, a consideración el pase de la nota a la Comisión Interna 

de  Garantías y la incorporación del Proyecto que… ¿quiere seguir ahora con este tema o después? 

no sé, lo pongo a consideración del Cuerpo y pongo a consideración del Cuerpo,  que me había 

olvidado y es algo que tienen  que aprobar Ustedes, el Señor Secretario me solicitó si podía decir dos 

palabras, lo pongo a consideración del Cuerpo...   ¡Aprobado!:----------------------------------------------------- 

 

Señor Secretario Reyna:   Bueno, les agradezco que me hayan conferido esta autorización, de hecho 

sé que es atípico  y que no puedo hacer uso de la palabra en este Recinto. Pero quería apuntar algo 

con referencia  a lo que había manifestado el Concejal Reddy: no se trata solamente de la práctica de 

fútbol de Primera División, que después lo reafirmaste, se trata también de la disciplina deportiva de 

Jockey. Gracias a Graciela Uruñuela que está a la cabeza de ese Proyecto pudo generar esta 

disciplina deportiva    sin ningún tipo de interés; o sea, utiliza su tiempo personal a favor de la 

comunidad, a ver si podemos entender esto, y sin ningún tipo de beneficio. Se lanzó con el Proyecto, 

lo está llevando a cabo,  es un éxito formidable. Hay una escuelita de fútbol infantil, que está tratando 

de sacar los chicos y crearles un ámbito, un lugar de esparcimiento. Bueno, yo les informo que en 

función de todo esto las prácticas deportivas ya no se van a poder seguir haciendo; es más: la Junta 

Vecinal  con mucho éxito llevó a cabo una fiesta,  que la venía   desarrollando y muy bien, que fue la 

Fiesta  del Buñuelo, donde intervino toda la comunidad. Eso mañana no se puede practicar, no se 

puede hacer. Una barrileteada de la Escuela 23 que se hizo en el predio ya no se va a poder hacer. 

La Fiesta del Día del Niño que se hizo durante el trascurso de este año tampoco se va a poder hacer  

porque esta esa medida cautelar. Y Ustedes estaban insertos en el debate y yo miraba a una vecina 

de la localidad con lágrimas en los ojos.  Ese es el sentimiento que tenemos vecinos de la localidad, lo 

llevamos adentro. Gracias por haberme permitido hacer uso de  estas palabras. ----------------------------- 

 

Señora Presidenta Lorenzo: Si le parece Concejal Reigosa lo incorporamos ahora  y continuamos con 

el tema…    

 

Señor Concejal  Reigosa:  Si, a mí ya con  el Proyecto de Resolución que de última lo que estamos 

hablando también ahora es que se apruebe y me parece que  ya esta… 

 

Señora Presidenta Lorenzo: Listo. El Cuerpo aprueba que entre Fuera del Orden del Día este 

Proyecto de Resolución, bueno le damos lectura ahora.-------------------------------------------------------------- 

 



 

 

19 

****Seguidamente, por Secretaría, se da lectura a lo oportunamente solicitado.-------------------------------  

 

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

 

Señor Concejal  Reigosa: Gracias Señora Presidenta. Creo que es una síntesis de lo que dijimos 

todos los presentes, los que tomamos la palabra en este Recinto,  así que no queda más que dar por 

finalizado el tema y pedir la aprobación del Proyecto de Resolución.---------------------------------------------  

 

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

 

Señor Concejal  Aubalat: Bueno, yo voy a mantener la misma posición que mantuve en la anterior, así 

que por lo tanto, yo sostengo que acá hay que llamar a la Cosmopolita y hacerle todas las preguntas 

que sean necesarias; no es que esté en contra de la expropiación, yo estoy a favor de la expropiación, 

pero creo que no se han cumplido, no sé porqué, no se ha cumplido con la obligación cuando hay una 

parte afectada, porque es digamos… se involucra, invitarse a las dos así tener la opinión de la una y 

la otra. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Señora Presidenta Lorenzo: Si,  Concejal Eterovich:------------------------------------------------------------------ 

 

Señor Concejal  Eterovich:     Si, la importancia de la celeridad también es que como está esta medida 

cautelar si esto… a ver, lo que hicimos acá es declarar de utilidad pública, la Ley de Expropiación va a 

salir de las Cámaras legislativas, entonces si eso se hace con celeridad la medida cautelar después 

se cae porque la Ley, de hecho, al permitirle expropiar a cualquier particular, más alguien que también 

acá tiene un derecho que no lo tiene del todo claro y está ingresando una medida cautelar; por eso es 

tan importante, porque está parada la gente, las prácticas que decía Fabián, como el Fútbol y todos 

los Proyectos que tienen en realidad la gente del Club. Entonces es  fundamental la celeridad 

también, no solo de la anotación sino, estaba pensando también, del envío a las Cámaras Legislativas 

para poder hacerlo Ley y que se levante la medida cautelar y  que pueda seguir el Polideportivo para 

adelante.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Señora Presidenta Lorenzo: Bien. Creo que las explicaciones están todas dadas, si todos estamos de 

acuerdo. Lo único que no me quedó claro Concejal Aubalat es si se abstiene o rechaza el Proyecto …  

 

Señor Concejal  Aubalat: No, yo no rechazo para nada; yo pido que pase a la Comisión de Garantías 

para… 

 

Señora Presidenta Lorenzo: No,  pero lo que acá estamos votando es la Resolución…  

 

Señor Concejal  Aubalat: Me abstengo entonces.----------------------------------------------------------------------- 

 

 

Señora Presidenta Lorenzo:  Bien, la totalidad de los Concejales votamos esta Resolución, con la 

Abstención del Concejal Aubalat .------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

****El Honorable Cuerpo aprueba por MAYORIA, la siguiente RESOLUCION  NRO. 2.541 , adjunta a 

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

 

Señora Presidenta Lorenzo: ¿Puedo solicitar un Cuarto Intermedio de 5  minutos?...  ¡Aprobado! .------ 

 

****Siendo las 14:45 horas, el Honorable Cuerpo pasa a un Cuarto Intermedio.-------------------------------- 
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****Siendo las 14:50  horas, se reanuda la Sesión.--------------------------------------------------------------------- 

  

 

IV)  PROYECTOS DE ORDENANZAS DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL :  

 

 

01) Expediente Nro. 9.220/16:  Proyecto de Ordenanza presentado por  el Departamento Ejecutivo 

Municipal s/ autorización a la Empresa Cable Visión S.A. la reconstrucción del tendido de cableado de 

red para brindar el servicio de INTERNET de alta velocidad a través de fibra óptica.-------------------------   

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

 

Señor Concejal  Reigosa: Gracias Señora Presidenta. Bueno, nosotros fuimos a ver el Expediente 

como estaba conformado,  porque faltaban algunas firmas en diferentes planos y demás. Han 

cumplimentado todos los requisitos para establecer este servicio o para hacer el tendido 

correspondiente para después establecer este servicio, y lo que si pedimos es que se haga un Acta 

Compromiso, que de hecho acá esta refrendado también en el Expediente,  que faltan las firmas tanto 

del Representante Legal de Cable Visión como de la Municipalidad de Arrecifes, en este caso el 

Señor Intendente Municipal,  donde quede constancia de un pedido que hicimos dentro de la 

Comisión Interna de  Garantías donde se provea, que  Cable Visión provea al Municipio de 138 

brazos de hierro para columnas de alumbrado público, para ser instalados por el mismo Municipio; así 

que   cumplimentados, me parece a mí, todos los requisitos formales y atento a que con una 

competencia entre FIBERTEL y lo que existe ahora principalmente,  entre las diferentes prestadoras 

del servicio de INTERNET, va a mejorar la calidad del servicio, pensamos que va a mejorar la calidad 

del servicio, y por otro lado quizás esa competencia lleve a una baja en el costo, cosa que sería 

beneficioso para todos, es que vamos a pedir el Tratamiento Sobre Tablas del presente Proyecto de 

Ordenanza.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 

Señora Presidenta Lorenzo: A Consideración...  Tiene la palabra Concejal Aubalat:------------------------- 

 

Señor Concejal  Aubalat:  Estamos de acuerdo con que se trate Sobre Tablas, lo lamentable del caso 

es que ya tenemos más de media ciudad con los postes colocados; no sé si se ha hecho un estudio y 

se ha controlado como   corresponde de que lleven la cantidad de cemento que tiene que llevar cada 

poste ¿no? porque  yo, por lo que veo, es muy poco lo que  le ponen  bajo tierra del  cemento y eso 

nos va traer problemas en el futuro cuando los postes empiecen a corroerse; así que por lo tanto, de 

nuestra parte, por lo menos de mi parte yo doy por aprobado haciendo esa salvedad: que el 

Departamento Ejecutivo Municipal tendría que haber obligado a la empresa primero a hacer los 

trámites y después recién empezar la obra. ------------------------------------------------------------------------------ 

 

Señora Presidenta Lorenzo: Está en el Acta Compromiso Concejal Aubalat, en el punto 2) “Contratar 

un profesional, de esta localidad, para realizar la supervisión técnica y dirección de la obra, según 

consta en los Expedientes  Administrativos Nro. 52.711 y 55.327”… 

 

Señor Concejal  Aubalat : Ya lo vi, pero en  la realidad no se cumple con eso. Acá está, pero una cosa 

es la realidad: no se cumple con eso.---------------------------------------------------------------------------------------     

    

Señora Presidenta Lorenzo: Tiene la palabra Concejal Reigosa:--------------------------------------------------- 
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Señor Concejal  Reigosa: Solamente dejar aclarado que en el Expediente están las especificaciones 

técnicas de las columnas, del espesor y de toda la obra de ingeniería que se está haciendo  y que, 

estando refrendado esto por un Profesional Técnico, en este caso de Cable Visión y nosotros 

aprobando esta Ordenanza, es responsabilidad de Cable Visión el buen tendido y puesta en 

funcionamiento de estas columnas. No obstante ello, como bien dice el Concejal Aubalat, tiene que 

estar el Ejecutivo o el Estado, en este caso Municipal, supervisando que las cosas estén bien hechas. 

Obviamente. Consideramos que, conforme al Expediente presentado y a este Acta compromiso, los 

requisitos están cumplimentados, por lo tanto creo que no queda otra más que pedir la aprobación del 

Proyecto. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

 

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

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

 

Señor Secretario Reyna: ¡Perdón! Una cuestión que cabe aclarar, inclusive figura en la nota de 

elevación, el Departamento Ejecutivo Municipal remitió todos los Expedientes Administrativos para 

consulta y estaban a disposición en Secretaría.-------------------------------------------------------------------------  

 

Señora Presidenta Lorenzo: Entonces aprobado el Tratamiento Sobre Tablas y aprobado el Proyecto 

de Ordenanza.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

****El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, en General y en Particular, la siguiente 

ORDENANZA NRO. 2.683 , adjunta a la parte final de la presente Acta.-----------------------------------------   

 

 

V)  PROYECTOS DE ORDENANZAS DE LOS DISTINTOS BLOQUES POLITICOS:  

 

  

01) Expediente Nro. 9.217/16:  Proyecto de Ordenanza presentado por  el Bloque Frente Para la 

Victoria, declarando la emergencia ambiental y sanitaria en todo el Distrito de Arrecifes.- Proyecto de 

Ordenanza presentado por  el Bloque Frente Para la Victoria, declarando la emergencia ambiental y 

sanitaria en todo el Distrito de Arrecifes.----------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

Señor Concejal  Aubalat: A lo mejor quería hacer uso de la palabra la  Señora Presidenta, pero bueno, 

como más o menos conozco el tema  yo hace rato que venía con esta inquietud: el sábado nos 

constituimos en la planta depuradora local y verdaderamente se me hizo un nudo en la garganta; yo 

sabía que estaba muy abandonada pro en el estado en que la encontramos fue muy lamentable. Yo le 

agradezco al Intendente que haya autorizado al MMO Néstor Salomón  a que nos acompañara, 

también estuvo presente un momentito Darío Radrizani, así que yo eso se lo tengo que agradecer 

como tuve que agradecer a Salomón todo lo que él nos explicó a nosotros. Como yo, la planta la 

conocí o la conozco bastante, porque de los 6 años que estuve en Obras Públicas la planta estaba a 

mi cargo, pero por suerte en ese entonces teníamos a cargo a una persona que realmente apreciaba 

la planta, y nunca se le escatimó los dineros necesarios para el mantenimiento. La planta no funciona 

hace dos años. Vemos los barros, la pileta de barros, que era donde se secaba el barro para después 

desparramarlos por ciertos lugares, está llena de yuyos. Con eso se pueden dar una idea de lo que 

es. La de Villa Sanguinetti hace 12 años que no funciona. ¡12 años! O sea que pasaron varios 

períodos y pasaron dos Intendentes porque nadie tomó cartas en el asunto.    Una descarga eléctrica 
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quemó una de las plaquetas de la computadora que  tiene, porque aquella planta funciona con 

computadora. Le hicieron un Bypass, va todo a parar adentro de una cuneta que hubo que rectificarla 

ahora porque con el avance de la autopista   quedaba adentro de la autopista, ya está rectificada, y 

todos los desechos cloacales, igual que estos que van al río, allá van al arroyito. Eso es uno de los 

puntos. El otro punto grave, muy grave, y creo que a lo mejor puede ampliar acá el Concejal Ciongo, 

es el basural. El basural,  que no es que  lo están prendiendo fuego, está prendido fuego 

permanentemente, porque como no hay herramientas con que puedan entrar  los Bomberos hasta el 

lugar y buscar la base, porque eso se prendió en el fondo, está prendido toda la parte que ya está 

descompuesta y eso es lo que produce esos olores nauseabundos, que no podemos tener una 

ventana abierta o una puerta abierta en la casa cuando vienen los vientos de ese lado. El humo es 

terrible, es terrible,  como el olor   que trae. Y después, no nos olvidemos que tenemos un montón de 

problemas con los feed-lot, que tenemos cercanos a Arrecifes, que no están dentro de las distancias 

necesarias y tendrían,  para estar en esa distancia,  tendrían que tener las cámaras de decantación 

en condiciones, y criaderos de aves también. Yo pienso que esto va a tener que ir a la Comisión de 

Salud, para hacer una cosa más amplia, más profunda, y poder darle a esto una herramienta al 

Intendente para que pueda  solicitar dinero en la Nación y en la Provincia porque acá está en juego la 

salud de la población de Arrecifes. Así como hoy se tocó el problema de las fumigaciones, este 

también es un problema y es un problema serio porque los Bomberos se cansan de ir y muchos dicen: 

“¿para qué van si no hacen nada?” No, no es que no hacen nada, hacen hasta dónde pueden y a 

veces hasta más de  lo que pueden. Así que, por lo tanto, yo voy a pedir que pase a la Comisión de 

Salud y Ecología y  Medio Ambiente a los efectos de que esto se pueda enriquecer y que tengamos 

una solución definitiva porque verdaderamente ver la Planta Depuradora en una situación muy triste, 

los que la conocemos de hace muchos años, porque yo hace muchos años que la conozco, 

verdaderamente que es lastimoso. -----------------------------------------------------------------------------------------    

 

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

 

Señor Concejal  Eterovich: Bueno, para adherir en todo a lo que decía el Concejal Aubalat, estamos 

totalmente de acuerdo, y también relacionándolo con la parte   económica, es muy importante esto, y 

también que se tomen cartas en el asunto porque ese humo  hace que si ocurre un accidente sea 

responsable la Municipalidad en la ruta, aunque el humo en ese momento no haya sido culpable del 

accidente, lo mismo van a culpar al humo y por lo tanto la Municipalidad, como ya ha ocurrido con el 

basural de Baradero y con el horno de ladrillos de  San Nicolás y Rosario, si bien era privado el humo 

hizo condenar a los propietarios del horno de ladrillos y ahora está con causa penal la Municipalidad 

de Baradero por ese tema. O sea que es fundamental también cuidar la economía del Municipio, que 

se tomen cartas en el asunto y esto viene de primera, como dijo el Concejal Aubalat, para gestionar 

recursos.-------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------   

 

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

 

Señora Concejal  Terrado: Si, comparto lo que decía el Concejal Aubalat y el Señor Eterovich, que 

como esto no data de esta gestión, viene de la gestión anterior , que le demos  tratamiento y pase a la 

Comisión de Salud   y Ecología también.---------------------------------------------------------------------------------- 

 

Señora Presidenta Lorenzo: Bien, entonces está aprobado el pase de este Expediente a las 

Comisiones de Salud y Ecología también y desde la Presidencia invito, por más que estamos fuera 

del orden de reuniones de Comisión  a los Presidentes que quieran invitarnos, mañana estamos todos 

acá,  a la hora que sea,  a ir adelantando y convocando a los Concejales en el tratamiento de todos 

estos Proyectos que estamos tratando y que crean que realmente son urgentes en el tiempo, 

digamos, y no tener que esperar hasta Abril. Tiene la palabra Zabalúa:------------------------------------------ 
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Señora Concejal  Zabalúa: Si, agrego a lo que decía el Concejal Aubalat, nosotros pedimos el pase a 

Comisión porque en realidad, en el día de la fecha, se le va a enviar una nota al INTA, que ya fue 

redactada,  donde se le van a pedir estudios actualizados de tierra, aire y suelo, ya se determinaron 

en qué lugares del río necesitamos que se tomen las muestras como también le pedimos que informe 

los antecedentes que tiene de contaminación durante el año… y que figuran en sus registros, durante 

el año 2015. Nosotros teníamos interés en abocarnos a la profundización y estudio del tema, una vez 

que el INTA informe  porque sería trabajar cobre concreto la problemática ¿no es cierto? En realidad 

también se le solicitó al INTA que invite a este Cuerpo al Concejo, al Cuerpo en general, a cualquier 

tipo de reunión, convención, que tenga que ver con el Medio Ambiente y la salud pública  para poder 

asesorarnos e informarnos las situaciones que tienen que ver con la cuenca a la cual pertenecemos. 

 

Señora Presidenta Lorenzo: En este momento no tengo la invitación, creo que está en cada Bloque, 

pero mañana a las 17:00 horas en la Cámara de Comercio hay una reunión… sobre asunto: Cuenca 

del Río Arrecifes. Si, Concejal Tamassi.----------------------------------------------------------------------------------- 

 

Señor Concejal  Tamassi:   Gracias Señora Presidenta. También era para acompañar la palabra de 

los Concejales preopinantes y comentar que también dentro del Orden del Día hay un Proyecto de 

Resolución pidiéndole al Departamento Ejecutivo  que informe sobre las políticas a  llevar a cabo 

respecto al Medio Ambiente. Creo que es un poco lo que veníamos diciendo: hablar del pasado ya 

está, me parece que hay que hablar a futuro, esto es política de estado, creería yo, más allá del 

gobierno que esté, me parece que el tema del Medio Ambiente y la ecología en nuestra ciudad está 

bastante complejo por eso también a ponernos a disposición todo el Cuerpo y todo el Bloque para 

trabajar para mejorar. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Señora Presidenta Lorenzo: Por eso dije que cuando cada Presidente lo crea oportuno lo invite,  

porque cada uno va a saber cómo está tratando los Expedientes y cuanto es necesario reunirse. 

Bueno, entonces aprobado el pase a la Comisión de Salud y de Ecología.-------------------------------------- 

  

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

Interna de  SALUD PÚBLICA, DISCAPACIDAD Y ACCIÓN SOCIAL; Y ECOLOGÍA, MEDIO 

AMBIENTE Y DERECHOS HUMANOS.----------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

IV) PROYECTOS DE RESOLUCIONES DE LOS DISTINTOS BLOQUES 

POLITICOS:  

 

  

01) Expediente Nro. 9.214/16:  Proyecto de Resolución presentado por el Bloque Frente Progresista 

(Partido Socialista); solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal la realización de controles para 

evitar los incendios que se producen con frecuencia en el basural propiedad del Municipio.---------------- 

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

 

Señor Concejal  Reigosa: Gracias Señora Presidenta.  Bueno, ya más o menos los Concejales,  en 

referencia al Expediente anterior,  ya hemos planteado de alguna manera la problemática que 

representan los incendios constantes, no solo en el sistema ecológico de nuestra zona sino también el 

potencial riesgo que causan esas densas columnas de humo sobre la Ruta Provincial 51, así que 

bueno, el Proyecto este tiende a pedirle al Ejecutivo que realice los controles necesarios para evitar 

los constantes incendios que vienen desarrollándose en el basural lo que fue en su momento el 
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Centro de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos que hoy se ha transformado con el tiempo en un 

basural a cielo abierto. Pido la aprobación del Proyecto de Resolución.------------------------------------------  

 

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

 

Señor Concejal  Aubalat: Solamente aclarar que el incendio es permanente, no lo pueden apagar 

porque se necesitan máquinas para poder llegar a la base y no las hay. No le vamos a echar las 

culpas al Intendente porque él no tiene la culpa de que a las máquinas las hayan roto y no las hayan 

arreglado en su momento. ----------------------------------------------------------------------------------------------------    

 

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

 

****El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, la siguiente RESOLUCION  NRO. 2.542 , 

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

 

02) Expediente Nro. 9.215/16:  Proyecto de Resolución presentado por el Bloque Frente Progresista 

(Partido Socialista); solicitando diversos informes al Departamento Ejecutivo Municipal acerca de la 

Planta de Personal permanente y contratados.-------------------------------------------------------------------------- 

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

 

Señor Concejal  Reigosa: Gracias Señora Presidenta.  Bueno, una problemática que ya el mismo 

Intendente la manifestó cuando asumió, la cantidad de personal  que tenía, cuál era la situación, que 

había pasado con el pase de planta temporaria a planta permanente de los empleados, que eso había 

causado algún tipo de perjuicio económico a las arcas del Municipio; sabemos o  por lo menos 

tenemos conocimiento de lo que manifestó él, de que tuvo que salir a pedir o buscar plata para 

afrontar aquellas obligaciones que tenían que ver con gastos de personal y gastos de proveedores 

allá por fines de Diciembre y bueno, por eso es este Proyecto de Resolución donde se pide la 

cantidad de empleados que tiene el Municipio, el estado de situación laboral de los mismos y en qué 

clase de planta están, si permanente o temporaria, número de ingresantes durante el último semestre 

del año 2015 hasta la fecha y cantidad de empleados desvinculados laboralmente del Municipio 

durante el último   semestre del año 2015 hasta la actualidad. No puedo dejar de mencionar que hay 

diferentes rumores de los cuales no tenemos completa certeza de que sean ciertos, de que hubo un 

incremento en los últimos días por parte de la Municipalidad de empleados,  cosa que realmente 

vemos con suma preocupación si el Estado es, como dijo el Intendente, que asumió el 10 de 

Diciembre con la gran cantidad de masa salarial. Así que nada, en base a este informe vamos a tener  

también la certeza de si hubo incorporaciones dentro del Municipio y si las hubo, cuales son las 

funciones específicas que ha tenido cada uno porque puede llegar a ser incorporado personal porque 

se necesita específicamente para algo, pero realmente cuidar que la planta de personal no sea en 

demasía pero que por otro lado cumpla los servicios que tiene que cumplir para la contraprestación 

debida que tiene para con los vecinos  el Municipio, también es necesaria. Pero bueno, esperemos la 

respuesta de este Proyecto de Resolución, así que pido la aprobación del mismo.---------------------------   

 

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

 

****El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, la siguiente RESOLUCION  NRO. 2.543 , 

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

 

03) Expediente Nro. 9.218/16:  Proyecto de Resolución presentado por el Bloque Frente Para la 

Victoria  solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal que, a través de la Oficina Municipal de 
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Información al Consumidor, informe en un plazo de 10 días, la lista de productos correspondientes al 

Programa Nacional de Precios Cuidados con que cuentan los supermercados  y a la difusión de los 

listados para conocimiento de la población.------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

Señor Concejal  Tamassi: Gracias Señora Presidenta.  Bueno, teniendo en cuenta de que fue 

extendido este Programa Nacional de Precios Cuidados, incluso ha cambiado en cuanto a sus 

productos, algunos ingresaron y otros ya no están más dentro de este programa, vamos a pedir la 

aprobación de este Proyecto de Resolución para que desde Oficina Municipal de Información al 

Consumidor informen a la población a través del medio que les parezca, me parece que sería la 

Oficina de Prensa y Comunicación, del stock con el que cuentan el Supermercado La Anónima y el 

Día %, que son las dos cadenas que se encuentran en nuestra ciudad que tienen… que están 

adheridos a este Programa. --------------------------------------------------------------------------------------------------     

 

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

 

****El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, la siguiente RESOLUCION  NRO. 2.544 , 

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

 

04) Expediente Nro. 9.219/16:  Proyecto de Resolución presentado por el Bloque Frente para la 

Victoria, solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal informe al Cuerpo las áreas a cargo del 

cuidado del medio ambiente, e informe además el estado de las Plantas Depuradoras y del Basural  

ubicados en el  Distrito.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

Señor Concejal  Tamassi: Bien. Un poco ya lo hemos hablado, pero bueno, era para eso lo que 

hablamos hace un ratito, saber las políticas que van a seguir, el área que está a cargo de esta 

problemática que hemos debatido hace un ratito, así que pido la aprobación de este Proyecto de 

Resolución.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     

 

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

 

****El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, la siguiente RESOLUCION  NRO. 2.545 , 

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

 

 

XI) PROYECTOS DE DECRETOS DE LA PRESIDENCIA DEL HONORABLE CONCEJO 

DELIBERANTE : 

 

  

 

01) Expediente Nro. 9.213/16:  Proyecto de Decreto presentado por la Presidencia del Honorable 

Cuerpo, estableciendo la integración de  las Comisiones de Reglamento y fecha y horarios de 

funcionamiento, para el Período Legislativo 2016 .--------------------------------------------------------------------- 

Señora Presidenta Lorenzo: Tiene la palabra Concejal Reigosa:--------------------------------------------------- 
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Señor Concejal  Reigosa: Gracias Señora Presidenta.  Yo solamente desde este Bloque vamos a 

pedir una modificación en el Cronograma de reuniones de las Comisiones de Reglamentos y vamos a 

pedir que tanto la Comisión de Cultura, Educación, Turismo y Deportes como la Comisión de 

Ecología, Medio Ambiente y Derechos Humanos, que se pretende que se reúnan a la mañana pasen 

a formar parte o pasen a desarrollarse durante los días miércoles cuando no hay Sesión, obviamente 

como en Asuntos Especiales, a las 20:30 horas. Esa es nuestra propuesta. -----------------------------------  

 

Señora Presidenta Lorenzo: Bien, esa es la propuesta, se dejaron los horarios como venían 

funcionando pero si se quieren modificar …  

 

Señor Concejal  Aubalat: A lo mejor tienen razón pero pienso que esto lo tendrían que hacer los 

Presidentes  de cada Comisión.----------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Señora Presidenta Lorenzo: La conformación de las Comisiones tiene que ser por Decreto… 

 

Señor Concejal  Aubalat: Los horarios… 

 

Señor Concejal  Reigosa: Pido la aprobación con esas modificaciones, si el Cuerpo me lo permite.----- 

 

Señora Presidenta Lorenzo:  Queda a consideración del Cuerpo ¡Aprobado!  Entonces la Comisión de 

Cultura y la Comisión de Ecología funcionarán los miércoles a las 20:30 que no haya Sesión. ----------- 

 

****El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, el  siguiente DECRETO  NRO.  697 , adjunto a 

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

 

Señora Presidenta Lorenzo: Así damos por finalizada   esta    Sesión   Extraordinaria;  convoco   a la  

Concejal Di Giovanni   a arriar la Enseña Nacional    y al  Concejal Coria    a arriar  la Enseña  

Bonaerense.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

****Seguidamente, el acto es cumplido por los   citados,  y siendo las  15,10  horas,  se da por 

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

 

 
 

 

PARTE FINAL: 

 

 

1) ANEXACION ORDENANZA NRO.  2.683 .-  

2) ANEXACION RESOLUCIONES  NROS.  2.541 – 2.542 – 2.543 – 2.544 – 2.545  .-  

3) ANEXACION DECRETOS  NROS.  696 – 697  .-  


