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A  C  T  A         N  r  o .    1   0  4  7: 

 

****Acta labrada sobre la 2º SESIÓN EXTRAORDINARIA,  del día Once  de Febrero     del  año Dos 

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

  

****En la Ciudad de Arrecifes, Partido del mismo nombre, Provincia de Buenos Aires, siendo las 20,30 

horas del día Once  de Febrero  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 Tardes    Señores Concejales!  Periodistas y  Público presente. 

Para  dar inicio a esta 2º Sesión Extraordinaria invito  a  izar la Bandera Nacional  al Concejal Ciongo  y 

la Bandera Bonaerense al Concejal Reddy .------------------------------------------------------------------------------- 

 

****Seguidamente, el  acto es cumplido por los citados, dándose por iniciada la 2º SESIÓN 

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

 

Señora Presidenta Lorenzo:   A continuación,   poner  a consideración si el  Orden del Día reviste 

carácter de Necesidad y Urgencia, según el Artículo 68º,  Inciso 5)… ¡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. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

Señor Concejal  Aubalat: Señora Presidenta, Señores Concejales: nos causa mucha inquietud la 

cantidad de despidos masivos que se vienen produciendo en el País. Con respecto a esto yo estuve  

conversando con el Señor Intendente Municipal de la cantidad de gente que se había tomado  en el 

último año. ¿Y qué medidas van a tomar? Y dice “Cómo los voy a echar si no hay adónde trabajar”  

Pienso que el Gobierno Nacional, en ese aspecto, y aún el Provincial, está fallando. Está fallando 

porque todos estos despidos traen como consecuencia menor consumo y también repercute, por 

ejemplo, en las industrias. Hoy estaba viendo un comunicado de la construcción: 55.000 personas se 

han quedado sin trabajo debido a haber parado toda la obra pública. Yo pienso que nosotros tenemos 

que hacer una reflexión  y pensar que a lo mejor todas estas cosas eran necesarias pero en su 

momento y despaciosamente. Porque se habla de “ñoquis” pero hay padres de familia con chicos con 

discapacidad que tienen 10 años de antigüedad.  Anoche estuve viendo un programa en el cual había 

cuatro padres en la misma situación. Digo padres por no decir padres y madres porque había también 

dos mujeres que estaban en la misma situación. Pienso que el Gobierno tiene que recapacitar sobre 

este tema  y buscar la forma de si, no seguir engrosando de  empleados públicos el estado, pero 

tengamos en cuenta que en la Argentina es uno de los países de América que menos empleados 

públicos tiene. Yo quería hacer esta reflexión y perdónenme el tiempo que les hago perder, porque así 

lo sentía y pienso que nosotros no podemos mantenernos ajenos, especialmente quienes estamos en 

cargos públicos y quienes no somos Oficialistas y no por esto vamos a ser anti Oficialistas, no, de 

ninguna manera. Nosotros no hemos venido acá para ponerle “palos en la rueda” a nada. Yo quiero 

que le vaya bien a la Argentina, quiero que le vaya bien a la Provincia de Buenos Aires y quiero que le 
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vaya bien a Arrecifes. Por suerte en Arrecifes no ocurre esto, pero si ya están repercutiendo en 

algunas industrias de Arrecifes y en Salto, de gente que se está quedando sin trabajo debido a la 

paralización de las ventas. Nada más Señora Presidenta y perdónenme el tiempo que les hice 

perder.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

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

 

ORDEN DEL DIA 

 

PRIMERO: ASUNTOS ENTRADOS:  

 

 

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

PROVINCIAL O MUNICIPAL: 

 

 

01) Expediente Nro.  9.221/16:  Nota presentada por el Señor Oscar Julio Lorenzo, comunicando la 

falta de entrega de medicamentos e insulina por parte de la Obra Social PROFE/INCLUIR SALUD, en 

el Distrito de Arrecifes.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

Señor Concejal  Villa: Gracias Señora Presidenta. Bueno, cuando el Señor Lorenzo se acercó a 

presentar esta nota justo estábamos reunidos en la Comisión de Obras Públicas, así que tuvimos la 

oportunidad de enterarnos de este hecho desgraciado que es común, por otro lado, del Plan de Salud 

PROFE; no es la primera vez que ingresa al Concejo Deliberante una nota mostrando este tipo de 

falencias. Nos pusimos en contacto con el Secretario de Salud, el Dr. Mondino, y es de destacar que 

la principal problemática que tenía el Sr. Lorenzo era que no estaba recibiendo la insulina que él 

necesitaba para su tratamiento de Diabetes, un tratamiento que se tiene que inyectar todos los días, 

es sumamente importante. Es de destacar que, al otro día,  el Dr. Mondino mediante la Secretaría de 

Salud  consiguieron este tipo de medicación para el Sr. Lorenzo. No obstante, también Mondino nos 

comentaba que había tenido una reunión con la gente de PROFE a nivel Nacional, que le habían 

dado el compromiso de que iban a regularizar su situación con la Provincia para que este tipo de 

cuestiones no sucedieran; así que eso ha sido lo que nos ha manifestado el Dr. Mondino. No 

obstante, quisiera pasar esta nota a la Comisión de Salud  para reunirnos, invitarlo al Sr. para que nos 

amplíe este tipo de cuestiones y para intervenir desde el Concejo una vez más ante PROFE,  que 

suelen tener estas problemáticas sus afiliados. ------------------------------------------------------------------------- 

 

Señora Presidenta Lorenzo: Bien, entonces aprobado el pase de este Expediente a la Comisión de 

Salud.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

Interna de  SALUD PÚBLICA, DISCAPACIDAD Y ACCIÓN SOCIAL.-------------------------------------------- 

 

02) Expediente Nro. 9.224/16:  Nota presentada por la Sra. Presidenta de la Junta Vecinal de Villa 

Sanguinetti,  acompañando copia presentada ante el Departamento Ejecutivo Municipal, solicitando se 

realice la convocatoria a elecciones de Consejeros Vecinales del barrio Villa Sanguinetti, de acuerdo a 

lo establecido por Ordenanza Nro. 62/84 y modificatorias.------------------------------------------------------------  

Señora Presidenta Lorenzo: Tiene la palabra Concejal Aubalat:--------------------------------------------------- 
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Señor Concejal  Aubalat: Si, Señor Presidente. Es para pedir que esta nota, que sea enviada al 

Departamento Ejecutivo Municipal, que es lo que corresponde, y que  por ellos, mandando al 

Departamento Ejecutivo o presentándose ante el Secretario de Gobierno ya solucionaban el 

problema. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 

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

 

Señor Concejal  Reigosa: Gracias Señora Presidenta. Entiendo que ya la nota fue presentada ante el 

Departamento Ejecutivo, que mandan una copia al Concejo Deliberante. No obstante ello, no recuerdo 

bien pero parece que la Ordenanza que regula lo que es Juntas Vecinales y todo lo demás, lo marca 

como que son las propias Juntas Vecinales las  que tienen que llamar a consideración para renovar 

sus autoridades y todo lo demás.   Por lo tanto, me parece que tendríamos que mandarlo a la 

Comisión de Garantías a este Expediente y mandarle a la Junta Vecinal  de Villa Sanguinetti una 

comunicación informándoles que ellos tiene la potestad de llamar a una Asamblea para elegir a los 

Consejeros Vecinales.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Señor Concejal  Aubalat: Si, quería aclarar, porque me tocó andar en varias  constituciones de Juntas 

Vecinales, a veces no hay Quórum  para pedirlo, pero si lo piden ante el Ejecutivo, el Ejecutivo se 

encarga de hacerlo,  porque también tiene que mandar al veedor como corresponde. ----------------------  

 

Señora Presidenta Lorenzo: Bueno, la pasamos a la nota a la Comisión de Garantías y desde ahí se 

le puede informar a los vecinos de la Villa y mandar una nota al Ejecutivo también para cumplir con 

las dos partes ¿les parece? ... ¡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.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Señora Presidenta Lorenzo: En el curso de la mañana entraron dos Expedientes de vecinos que me 

pareció muy importantes presentarlos ante Ustedes a ver si están de acuerdo y pedir la autorización 

correspondiente para tratarlos como temas de Necesidad y Urgencia… ¡Aprobado! ------------------------- 

 

****El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD el ingreso de los Expedientes Fuera de Término 

para ser tratados en la presente Sesión Extraordinaria.---------------------------------------------------------------  

 

ASUNTOS INGRESADOS FUERA DE TERMINO: 

 

03) Expediente Nro. 9.233/16:  Nota presentada por vecinos de  Avenida Molina, solicitando la 

limpieza urgente  de los terrenos correspondientes a las vías del ferrocarril, lindantes a sus casas, 

donde se encuentran recipientes donde se acumula agua y favorece la proliferación de mosquitos 

como así también roedores,  pastos altos y cañaverales, donde se guarecen malvivientes o se 

producen incendios como el acontecido en los primeros días de Febrero .-------------------------------------- 

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

 

Señor Concejal  Reigosa: Gracias Señora Presidenta. Bueno, es para solicitar que este Expediente 

pase a la Comisión de Obras Públicas; no obstante ello vamos a pedir que por Secretaría se mande 

una nota al Departamento Ejecutivo Municipal para ir acelerando los pasos y empezar con el 

desmalezamiento que piden los vecinos en la presente.-----------------------------------------------------------  
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Señora Presidenta Lorenzo: Bien ¡Aprobado! .--------------------------------------------------------------------------- 

 

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

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

 

Señora Presidenta Lorenzo: Si me permiten, una opinión desde acá, de la Presidencia, me parecería 

importante también para ir adelantando presentar desde la Comisión una nota a Central Argentino 

como para ver qué actitud va a tomar, si da el permiso a la Municipalidad o actúa,  porque año tras 

año sigue pasando lo mismo  con todo lo que es la zona donde están las vías y siempre si no es por 

un pedido por una nota que va desde el  Concejo Deliberante nunca se acuerdan de los compromisos 

que tienen. Así que lo dejo a consideración de Ustedes… 

 

Señor Concejal  Aubalat: Si, la nota también hay que mandársela a Nuevo Central Argentino, que es 

el responsable del mantenimiento de esos lugares. Y desde ya que aprobado. ------------------------------- 

 

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

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

 

04) Expediente Nro. 9.234/16:  Nota presentada por vecinos de  Barrio Malvinas, comunicando que 

se ha construido una casa precaria sobre la  calle Neuquén y Río Negro, lo que no permite el paso del 

Camión Regador ni del Camión Recolector de Residuos.-------------------------------------------------------------   

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

 

Señor Concejal  Reigosa: Gracias Señora Presidenta. Bueno, el mismo caso que con el Expediente 

anterior, enviar la nota esta por Secretaría o por Presidencia en forma urgente al Departamento 

Ejecutivo Municipal para que desde la Secretaría de Seguridad se tomen cartas en el Asunto y que el 

Expediente 9.234 pase a la Comisión Interna de  Garantías para de allí seguir monitoreando la 

problemática.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Señora Presidenta Lorenzo:¿Están de acuerdo? ¡Aprobado! El Expediente pasa a  la Comisión de 

Garantías y la nota al Ejecutivo se hace desde la Presidencia… 

 

Señor Concejal  Reigosa: Sí, desde la Presidencia o desde la Secretaría.--------------------------------------- 

 

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

 

 

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

PROVINCIAL O MUNICIPAL: 
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01) Rta.H.C.D.886/16  Expediente Nro. 9.219/16:  Nota presentada por el Señor Intendente 

Municipal Javier Ignacio Olaeta, en respuesta a la Resolución Nro. 2.545/15, s/informe respecto al 

estado de las plantas depuradoras y del basural.----------------------------------------------------------------------- 

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

 

Señor Concejal  Reigosa: Gracias Señora Presidenta. Bueno, la verdad que es un informe bastante 

completo donde se hace un poco de historia de lo que fue el terreno este y cuál es la situación que se 

presenta hoy en lo que fue en su momento la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos y la 

Planta Depuradora; hoy, los dos lugares totalmente colapsados y sin un funcionamiento adecuado, 

como bien lo expresa dicho informe emanado por el Ejecutivo. Vamos a pedir que este Expediente 

pase a la Comisión de Obras Públicas para poder tener una reunión con los encargados de esta área 

y ver cuáles van a ser los pasos a seguir, que están mencionados muy por arriba, muy 

soslayadamente, y se necesitaría profundizar un poco más,  a ver cuáles van a ser las gestiones  para 

tratar de hacer, porque ya hay que hacer, un nuevo basural y ya hay que hacer porque no queda otra 

una nueva planta de Residuos Cloacales.---------------------------------------------------------------------------------   

 

Señora Presidenta Lorenzo: ¿Están de acuerdo? Tiene la palabra Concejal Aubalat:------------------------ 

 

Señor Concejal  Aubalat: Si, Señor Presidenta.  Creo que ya en la Sesión anterior, y acá viene la 

contestación, que ha sido muy rápida y que le agradecemos al Intendente que nos conteste 

enseguida porque estábamos un poco acostumbrados a que nos ocurriera lo contrario. 

Indudablemente que lo de la Planta Depuradora requiere una gran urgencia y el basural requiere una 

gran urgencia, las plantas ¿no? porque estas continúan  sin funcionar nada. Y es un problema muy 

serio porque están contaminando las aguas del Río Arrecifes, y no la estamos contaminando con 8 o 

10.000 usuarios, estamos contaminándola con más de 15.000. Así que, indudablemente, al 

Intendente le tocó esta herencia,  pero  las herencias se sabe que se reciben, los pro y los contra, el 

haber y el debe,  y bueno, creo que esto es uno de los debe. Así que me parece importante que pase  

a estas Comisiones y si, vamos a prestar todo tipo de apoyo para que se hagan los trámites que 

correspondan y se pida por favor el  urgente tratamiento. Esa era la razón por la cual nosotros, una de 

las causas que presentamos en el Proyecto declarando la Emergencia Municipal, estaba en esos 

puntos. Así que creo que tenemos fundamentos de sobra para que se declare esa Emergencia 

Municipal y Sanitaria. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 

Señora Presidenta Lorenzo: Bien, entonces aprobado el pase de este 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.-------------------------------------------------------------------------- 

 

 

IV)  PROYECTOS DE ORDENANZAS DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL : 

 

  

 

01) Expediente Nro. 9.222/16:  Proyecto de Ordenanza presentado por el Departamento Ejecutivo 

Municipal s/autorización a la empresa EDEN S.A. para la realización de la obra  “Remodelación 

Centro de Transformación  MT/BT Nro. 212.”.---------------------------------------------------------------------------- 

Señora Presidenta Lorenzo: Tiene la palabra Concejal Bouvier:--------------------------------------------------- 
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Señor Concejal  Bouvier: Gracias Señora Presidenta. Bueno, esto es una obra que, hoy hablaba con 

el Secretario de Obras Públicas Rubén Binimelis y me decía que EDEN  ya la venía solicitando hace 

5 o 6 meses, es el cambio del cable del tendido desde  la calle Euskalerría hasta Ricardo Gutiérrez 

por la calle Lamadrid; es una obra importante, recién casualmente hablaba con el Concejal Ciongo 

que nos decía que el transformador que está dentro del edificio, cuando se inunda tienen que recurrir 

a los Bomberos para sacar el agua con el peligro que eso lleva. El punto a lo mejor más crítico era la 

colocación de un transformador móvil; hoy hablé con el Señor Federico Givancín, me explico que es 

un transformador móvil seco, no contiene aceite, funciona a electricidad, es decir que el ruido no sería 

la cuestión, está sobre un acoplado bien protegido, así que yo creo que es una obra importante, y 

este Bloque va a pedir el Tratamiento Sobre Tablas de este Proyecto.------------------------------------------- 

  

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

 

Señor Concejal  Aubalat: Si, nuestro Bloque va a aprobar que esto se trate Sobre Tablas y desde ya 

que vamos a aceptar también la aprobación del Proyecto. Es lamentable que no se mandó esto más 

antes acá al Concejo Deliberante,  para no tener que  actuar sobre un hecho ya consumado. Pero 

bueno, pasó así y lo tenemos que resolver lo más urgentemente posible y tratarlo Sobre Tablas y 

aprobarlo.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

 

Señor Concejal  Reigosa: Gracias Señora Presidenta. Solamente, primero para decir que el hecho no 

está consumado, de hecho la obra todavía no arrancó; no obstante ello, estuvimos hablando sobre 

este Expediente, particularmente con el Director de Obras Públicas Darío Radrizani y nos informó que 

también dentro de  las especificaciones técnicas que se habla acá en el Artículo 1º están las normas 

de seguridad básicas que tiene que tener un transformador móvil de estas características. Realmente, 

al paisaje de la calle principal de la ciudad va a ser por un tiempo va a cambiar para peor pero 

realmente es una obra que es necesaria porque lo que allí existen como transformadores no están 

dando abasto para la energía que necesitan tanto los comerciantes como los vecinos que allí habitan. 

Así que también vamos a acompañar el Tratamiento Sobre Tablas del Proyecto de Ordenanza.--------- 

 

Señora Presidenta Lorenzo: Bien. Entonces, está la Moción del 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.------------------------------------ 

 

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

 

Señor Concejal  Bouvier: Pido  la aprobación del Proyecto.----------------------------------------------------------  

 

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

 

****El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, en General y en Particular, la siguiente 

ORDENANZA NRO. 2.684 , adjunta a la parte final de la presente Acta.----------------------------------------- 

 

02) Expediente Nro. 9.232/16:  Proyecto de Ordenanza   presentado por el Departamento Ejecutivo 

Municipal,  s/autorización Convenio con la Sociedad Protectora de Animales, a fin de brindar 

asistencia económica para evitar la proliferación de animales domésticos mediante esterilización y 

control de los mismos.----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Señora Presidenta Lorenzo: Tiene la palabra Concejal Terrado:--------------------------------------------------- 

 

Señora Concejal  Terrado: Sobre esto, pido el Tratamiento Sobre Tablas.-------------------------------------- 

 

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

 

Señor Concejal  Aubalat: Si, yo iba a pedir que esto pase a Comisión porque considero que la suma 

que se le está dando a la Protectora es muy ínfima. Creo que hace ya algunos años que venimos 

dándole los $ 5.000.- y creo que ya ha habido inflación suficiente como para aumentar esta cuota. 

Esto se podría solucionar, pero yo pienso que esto  lo tendríamos que tratar en Comisión 

urgentemente, urgentemente sacar Despacho  y pedir de modificar el monto.----------------------------------  

 

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

 

Señor Concejal  Bouvier: Bueno, con respecto a eso, la gente de la Sociedad Protectora de Animales  

se reunión con el Ejecutivo, acordaron ese monto, la Sociedad estuvo de acuerdo, entendió la 

situación económica real hoy que atraviesa el Municipio, estuvieron de acuerdo en ese monto, por eso 

el Convenio se firma en esas condiciones aceptando ellos ese monto y con el compromiso de que el 

Intendente, si la situación en 6, 7 meses mejora, esa mejoría también iba a ser para la Sociedad 

Protectora de Animales. Por eso nuestro pedido es tratarlo Sobre Tablas porque las partes estuvieron 

de acuerdo.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

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

 

Señor Concejal  Reigosa: Gracias Señora Presidenta. Recuerde que soy el Vicepresidente 1º… 

nosotros vamos a poyar el Tratamiento Sobre Tablas y después, como decían por ahí, si no lo 

tratamos ahora ya se está perdiendo el mes de Enero, que empieza este convenio a regir a partir del 

1º de Enero del año 2016, así que cualquier cosa, cualquier revalúo que tenga que hacer, cualquier 

extra que se quiera dar a la Sociedad Protectora de Animales , obviamente que todos vamos a estar 

de acuerdo, pero mientras tanto, ya poder facilitarle al Ejecutivo la firma de este Convenio para que la 

protectora pueda seguir haciendo el trabajo que, de última, es lo que nos interesa a todos que 

también haga.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

   

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

 

Señor Concejal  Aubalat: Si, retiramos la Moción, total queda el espacio y el tiempo disponible como  

para  pedir un reajuste para que esta gente pueda solucionar los problemas porque yo he conversado 

con ellos y dicen que es muy poco lo que se le manda. Está bien, todos conocemos la situación del 

Ejecutivo y bueno, el Municipio no puede tener… no tiene la maquinita. ----------------------------------------- 

 

Señora Presidenta Lorenzo: Igual el reajuste está hecho, Concejal: en el 2014 eran $ 3.000.- y se ha 

elevado a $ 5.000.- Entonces, ¿está 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.------------------------------------ 

 

Señora Presidenta Lorenzo: Concejal Terrado,  tiene la palabra:--------------------------------------------------- 

 

Señora  Concejal  Terrado: No, no, era para pedir  Sobre Tablas, no hay problemas. Gracias Señora 

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

 

****El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, en General y en Particular, la siguiente 

ORDENANZA NRO. 2.685 , adjunta a la parte final de la presente Acta.----------------------------------------- 

 

 

V)  PROYECTOS DE ORDENANZAS DE LOS DISTINTOS BLOQUES POLITICOS:  

 

  

 

01) Expediente Nro.   9.231/16:  Proyecto de Ordenanza   presentado por el Bloque 

Cambiemos,  s/modificación del Artículo 15º de la Ordenanza Nro. 1.754/04, Reglamento General 

para el Hogar de Ancianos (Director Médico y Director Administrativo) .------------------------------------------ 

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

 

Señor Concejal  Bouvier: Gracias Señora Presidenta. Bueno, este Proyecto de Ordenanza lo 

discutimos con el Secretario de Salud Carlos Mondino, donde la necesidad que hoy atraviese el Hogar 

derivaba a la figura de un Director Administrativo por las distintas situaciones de burocracia con los 

distintos convenios que se están realizando con PAMI, con las distintas Entidades y para brindar una 

mejor   atención a los abuelos que tanto lo necesitan y bueno, por eso este Bloque pide que este 

Proyecto pase a  la Comisión de Salud.------------------------------------------------------------------------------------ 

 

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

 

Señor Concejal  Reigosa: Gracias Señora Presidenta. Si, vamos a coincidir con el pase a la Comisión 

de Salud de este Proyecto de Ordenanza, hay que hacer unas cuantas modificaciones; de hecho en el 

Artículo 1º ya se pide modificar el Artículo 15º de la Ordenanza 1.754, y es el Artículo 10º de esa 

Ordenanza que hay que modificar,  pero tengo mis dudas con que un Proyecto de Bloque pueda ser 

modificado o pueda modificar el Organigrama Municipal. ¿Porqué lo digo? La Ley Orgánica Municipal 

en el Artículo 34º dice: “Todos los años, para el subsiguiente, el Concejo sancionará el Presupuesto 

de Gastos y Cálculo de Recursos de la Municipalidad. Esta Ordenanza para su aprobación necesitará 

simple mayoría de votos de los Concejales presentes. Promulgado que sea el presupuesto, no podrá 

ser modificado sino por iniciativa del Departamento Ejecutivo Municipal.” Y lo sigue luego el Artículo 

35º que dice: “El Concejo considerará el proyecto remitido por el Departamento Ejecutivo Municipal y 

no podrá aumentar su monto total, ni crear cargos con excepción de los pertenecientes al Concejo y 

sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 92º.” Me parecen que son dos Artículos que para mí son 

bastante claros de la imposibilidad de que por medio de un Proyecto de Ordenanza de un Bloque 

político se pueda modificar un Presupuesto Municipal porque de hecho, cambiando el Organigrama, 

estas creando nuevos cargos, tenés una ejecución presupuestaria que prever y eso lo tiene que 

prever directamente el Departamento Ejecutivo Municipal. Eso en la parte formal. Y en la parte que 

tiene que ver con el entendimiento que es el Hogar de Ancianos, nosotros tenemos desde el año 

2004, un Reglamento General del  Hogar de Ancianos donde se especifica diferentes… tanto desde el 

ingreso, documentación,   internación, historia clínica, bla,  bla, bla, y tiene que ver con las funciones 

del personal, está especificado bien las funciones del personal. Donde hay un Director, un 

Administrador Habilitado, un Ecónomo, un Cocinero. Nos parece que hoy por hoy, el Asilo, y lo hemos 

estado hablando la semana pasada también con el Secretario de Gobierno, hoy está el Asilo un poco 

sin la dirección médica que pueda contener, que puedan dar respuesta a las problemáticas que se 

van suscitando. Nosotros estuvimos reunidos días pasados con una vecina, que de hecho fuimos a 
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hablar a la Secretaría de Gobierno, conjuntamente los acompañamos desde el Bloque, donde había 

ciertos problemas con el tema de alimentación, algunas quejas con respecto a algún que otro trato, o 

sea, me parece que es fundamental ocupar el cargo de Director del Hogar de Ancianos, 

principalmente eso y no tanto modificar el Organigrama del Asilo. ¿Y porqué digo esto? Porque existe 

dentro de lo que es el Reglamento Interno del Asilo de Ancianos, hoy por hoy, figuras que pueden 

complementar y más que bien la figura que se pretende modificar o crear en este Proyecto de 

Ordenanza. ¿Porqué lo digo?  Existe un Ecónomo y existe un Administrador Habilitado. Y en las 

funciones que están encomendadas tanto para el Ecónomo como para el Administrador Habilitado 

están las funciones que se le pretende dar al Director Administrativo dentro del Asilo; o sea, que esas 

funciones las puede cumplir gente que ya esté ocupando y no creando cargos nuevos políticos  que 

realmente me parece que no hacen al meollo de la cuestión que es darle una mejor calidad de vida a 

todos los abuelos que viven allí. Así que esto de antemano, después será motivo de discusión dentro 

de la Comisión Interna de  Salud, pero lo queríamos dejar asentado esta posición que me parece, o 

nos parece, que tenemos que empezar a rever ¿no? Por otro lado, cuando uno ve el Reglamento que 

hoy rige, habla de las funciones de todos, tanto del Director como de los Auxiliares de Enfermería, 

como la del Médico, como de todos y en el Proyecto de Ordenanza este no están las funciones 

establecidas y de última si se quiere modificar por iniciativa del Ejecutivo estaría bueno también que 

se clarifique cuáles van a ser las funciones que cumplen cada uno dentro de lo que es la estructura 

orgánica del Asilo o del Hogar de Ancianos Municipal. Nada más.-------------------------------------------------     

Señora Presidenta Lorenzo: Bien, entonces aprobado el pase a la Comisión de Salud  este 

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

 

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

Interna de  SALUD PÚBLICA, DISCAPACIDAD Y ACCIÓN SOCIAL.-------------------------------------------- 

 

 

VI) PROYECTOS DE RESOLUCIONES DE LOS DISTINTOS BLOQUES 

POLITICOS: 

 

  

 

01) Expediente Nro. 9.223/16:  Proyecto de Resolución  presentado por el Bloque Frente Progresista-

Partido Socialista, solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal realice los controles necesarios a 

fin de dar estricto cumplimiento a lo establecido en la Ordenanza Nro. 2.647/2015, s/prohibición de 

circulación de vehículos que posean limitador de RPM.--------------------------------------------------------------- 

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

 

Señor Concejal  Villa: Gracias Señora Presidenta. Bueno, esto es una… hablando con distintos 

vecinos, es una problemática que nos manifestaban y cualquier ciudadano que transite por las calles 

de la ciudad puede escuchar estos cortes que producen las motos, que hace muy molesto a los oídos 

y por demás cuestiones también teniendo en cuenta que tenemos el Hospital en la zona céntrica y 

que esos cortes se dan en mayor parte en esas vueltas también es una problemática que tiene que 

ver con eso. La Ordenanza existe, que sanciona este tipo de cuestiones y también se están haciendo 

numerosos operativos de tránsito, lo cual vemos con muy buenos ojos, y lo que pretende esta 

Resolución es que se priorice y que se ponga especial atención en este tipo de problemáticas y este 

tipo de reformas de las motos para poder producir este tipo de cortes, ya que si bien existen los 

controles, este tipo de cuestiones no han disminuido. Así que bueno, vamos a pedir la aprobación de 

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

 

****El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, la siguiente RESOLUCION  NRO. 2.546 , 

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

 

02) Expediente Nro. 9.225/16:  Proyecto de Resolución  presentado por el Bloque Frente Para la 

Victoria solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, el urgente cumplimiento de la Resolución 

Nro. 2.476, aprobada por el Honorable Cuerpo el 12/11/14, s/informe de lavaderos industriales 

habilitados en el Distrito.-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 

Señor Concejal  Aubalat: Quienes circulamos por las distintas calles de Arrecifes vemos hasta los 

cartelitos que dicen “Lavadero… tanto” y yo estoy seguro que ninguno de esos cumplen con las 

mínimas reglamentaciones que existen. Estoy seguro que esos lavaderos no tienen medidor, esos 

lavaderos no tienen perforación para el agua, como corresponde, no tienen cámaras de decantación y 

tiran todo, algunos, a la calle y otros a la Planta Depuradora… no, al rio, pasa por la Planta 

Depuradora y pasa directamente al río. Así que me parece que esto es para pedir la aprobación y que 

esperemos que nos conteste enseguida este Proyecto como lo hizo en los anteriores.----------------------   

 

Señora Presidenta Lorenzo: ¿esto se refiere a Lavaderos Industriales o Lavaderos de Autos? … 

 

Señor Concejal  Aubalat: De todo tipo.------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

 

****El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, la siguiente RESOLUCION  NRO. 2.547 , 

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

 

03) Expediente Nro. 9.226/16:  Proyecto de Resolución  presentado por el Bloque Frente Para la 

Victoria solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, el urgente cumplimiento de la Resolución 

Nro. 2.532, aprobada por el Honorable Cuerpo el 19/10/15, reparando el pavimento de la calle 

Presidente Roca, en su intersección con Avenida Merlassino.------------------------------------------------------- 

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

 

Señor Concejal  Aubalat: Si, quizás a lo mejor pueden argumentar que se le ha hecho un parche a 

eso, es como el parche que se hizo acá en la esquina, pero mientras no busquemos la razón por las 

cuales está ocurriendo eso, los efectos van a ser siempre los mismos. Acá en la esquina tenemos una 

pérdida de agua en el medio de la calle y todos, creo, que la hemos podido observar. En la esquina de 

Merlassino y Presidente Roca   ocurre otro tanto con el agua que viene de distintos lugares y que 

pasa por ahí y  que se filtra; eso, si no hacemos un arreglo de fondo es pan para hoy, hambre para 

mañana. Hemos gastado dinero en eso, hemos gastado horas de trabajo, y por ejemplo no se 

repararon dos pozos que hay en el Centro de la calzada, uno en la calle Santiago H. Pérez 490,  y 

otro en la calle Frascheri al 470, que fueron pozos abiertos en su oportunidad por pérdidas de agua y 

se ha ido saliendo el material y está un pozo  que lo agarra una bicicleta o una moto y puede tener 

consecuencias y también un coche romper la parte de la transmisión de la suspensión en cualquier 

momento. Pedimos la aprobación.------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Señora Presidenta Lorenzo:  ¡Aprobado! .---------------------------------------------------------------------------------  

 

****El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, la siguiente RESOLUCION  NRO. 2.548 , 

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

 

 

04) Expediente Nro. 9.227/16:  Proyecto de Resolución  presentado por el Bloque Frente Para la 

Victoria solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, el urgente cumplimiento de la Resolución 

Nro. 2.490, aprobada por el Honorable Cuerpo el 4/03/15, s/restricción de dominio de  la vereda de la 

calle Angel Merlo e/ Roque Sáenz Peña  y Dorrego, ex Fábrica RYCSA.---------------------------------------- 

 

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

 

Señor Concejal  Aubalat: Todos podemos observar, ahí sabemos que fue tomada parte de la vereda 

en la esquina de Merlo y Dorrego, queda la evidencia de donde tendría que ir la línea de edificación, y 

hay que aprovechar porque estas subdivisiones dan la oportunidad para hacer la restricción de 

dominio. Porque la restricción de dominio se puede hacer solamente cuando hay subdivisiones y acá, 

aparentemente, la subdivisión ya está en trámite y la Municipalidad tiene la oportunidad de hacerla 

restricción para que tengamos una vereda como la gente. Nada más, pido la aprobación.------------------    

 

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

 

****El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, la siguiente RESOLUCION  NRO. 2.549 , 

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

 

 

05) Expediente Nro. 9.228/16:  Proyecto de Resolución  presentado por el Bloque Frente Para la 

Victoria solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, el urgente cumplimiento de las Resoluciones 

Nros. 2.316/11 y 2.491/15, aprobadas  por el Honorable Cuerpo,  procediendo al estudio y reparación 

de la escultura en madera denominada “Cristo de la Hermandad”, ubicada en la intersección de las 

Avenidas Merlassino, Molina y Sarmiento.-------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

Señor Concejal  Aubalat: También vamos a pedir la aprobación de este Proyecto. Día a día se viene 

notando más las resquebrajaduras que tiene la obra. Y yo veo que mucha gente va a sacarse fotos a 

ese lugar y yo pienso ¿qué pasaría si tuviésemos la desgracia de que se desprendiese un trozo de 

madera medio grande? Porque especialmente la parte del Cristo es donde está el problema mayor. Lo 

otro falta mantenimiento, esto se tendría que haber hecho mantenimiento al año, no se hizo ningún 

tipo de mantenimiento y bueno, por lo menos tratemos de salvar algo o de lo contrario se haga un 

estudio  y si la obra corre el riesgo de que se puede caer, no nos quedará más remedio que perder 

una de las cosas que tenemos para mostrar en Arrecifes.------------------------------------------------------------ 

 

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

 

****El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, la siguiente RESOLUCION  NRO. 2.550 , 

adjunta a la parte final de la presente Acta.-------------------------------------------------------------------------------   
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06) Expediente Nro. 9.229/16:  Proyecto de Resolución  presentado por el Bloque Cambiemos,  

solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, informe a través de la Oficina de Bromatología,  las 

acciones que está llevando a cabo para la prevención y control del  Mosquito Aedes Aegypti, causante 

de la transmisión del Dengue, Zika y Chikungunya.-------------------------------------------------------------------- 

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

 

Señor Concejal  Bouvier: Gracias Señora Presidenta. Vamos a pedir la aprobación de este Proyecto 

de Resolución para que el Cuerpo tengamos conocimiento de la programación de fumigación que va a 

hacer la gente de Bromatología y cómo se va a atacar el problema que tanto daño está trayendo.  

 

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

 

****El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, la siguiente RESOLUCION  NRO. 2.551 , 

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

 

 

07) Expediente Nro. 9.230/16:  Proyecto de Resolución  presentado por el Bloque Cambiemos,  

solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, diversos  informes respecto a las herramientas y 

maquinarias que posee el Corralón Municipal, tales como compras, existencias, estado en que se 

encuentran las mismas, amortización y obsolescencia.--------------------------------------------------------------- 

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

 

Señor Concejal  Bouvier: Gracias Señora Presidenta. Este Proyecto tiene o  viene, el otro día el 

Concejal Aubalat planteaba la emergencia en cuanto a la Planta Depuradora y nosotros hemos visto 

también el deterioro importante de calles, caminos, mantenimiento en general de la ciudad. El objetivo 

de este Proyecto es que el Ejecutivo nos informe que situación encontró en el Corralón municipal en 

cuanto a las maquinarias y herramientas, ya que tenemos entendido que había gran cantidad de 

faltante de herramienta, de parte de las herramientas; así que este es un pedido de informe, 

seguramente está en el Inventario,  pero  que nos hagan llegar que herramientas había en existencia 

al momento de hacerse cargo el Poder Ejecutivo. Así que pido la aprobación del Proyecto.---------------- 

 

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

 

Señor Concejal  Reigosa: Gracias Señora Presidenta. Si, vamos a acompañar, obviamente, no sin 

antes dejar de mencionar que hay un pedido hecho por este Bloque también con respecto a una 

Auditoría para ver cuál es el Inventario aparte,  que tiene la Municipalidad.  Así que bueno, 

obviamente que vamos a acompañar este pedido de informes y esperaremos que sea un 

complemento más de todo lo pedido oportunamente. ---------------------------------------------------------------- 

 

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

 

****El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, la siguiente RESOLUCION  NRO. 2.552 , 

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

 

 

01) Expediente Nro. 9.031/15:  Nota  presentada por la Sra.   Sandra Torre, solicitando permiso de 

ocupación y uso del espacio público ubicado en la intersección de la Avenida Molina y 25 de Mayo de 

nuestra ciudad  para la explotación de un kiosco con fines comerciales.- Comisión interviniente: Obras 

y Servicios Públicos.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

****El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, en General y en Particular, la siguiente 

ORDENANZA NRO. 2.686 , adjunta a la parte final de la presente Acta.-----------------------------------------  

 

 02) Expediente Nro. 9.094/15:  Nota presentada por la Señora Adriana Martini,  planteando el avance 

de la línea de edificación  realizadas por vecinos sobre bienes públicos del Estado Municipal o 

Provincial,  como la Colectora existente en Ruta 51 e/ calles Manuel Savio y General Mosconi.- 

Comisión interviniente: Obras y Servicios Públicos.-------------------------------------------------------------------- 

 

****El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, la siguiente COMUNICACION NRO. 1.702 , 

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

 

 

03) Expediente Nro. 9.159/15:  Nota presentada por el Señor Carlos Alberto Lencina,  solicitando al 

Honorable Cuerpo, intervenga ante la Empresa Corredor Central S.A. concesionaria de la Ruta 

Nacional Nro. 8,  para que la empresa  proceda al entubamiento  de la cuneta frente a su propiedad,  

ubicada en el Km. 174, a fin de evitar efectos dañosos  a la misma.- Comisión interviniente: Obras y 

Servicios Públicos.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

****El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, la siguiente COMUNICACION NRO. 1.703 , 

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

 

Señora Presidenta Lorenzo: Damos por concluida  esta  2º  Sesión   Extraordinaria;  Convoco   a la 

Concejal Zabalúa   para  arriar la Enseña Patria   y al Concejal Villa    para  arriar  la Enseña  

Bonaerense.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

****Seguidamente, el acto es cumplido por los   citados,  y siendo las  21,45  horas,  se da por 

finalizada la  2º SESIÓN EXTRAORDINARIA.--------------------------------------------------------------------------- 

 
 

 

PARTE FINAL: 

 

1) ANEXACION ORDENANZAS NROS. 2.684 – 2.685  - 2.686  .-  

2) ANEXACION COMUNICACIONES NROS. 1.702 -1.703 .-  

3) ANEXACION RESOLUCIONES NROS.  2.546 – 2.547 – 2.548 – 2.549 – 2.550 – 2.551 –  

                                                                2.552 .-  


