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A  C  T  A         N  r  o .    1   0  4  9: 

 

****Acta labrada sobre la 4º SESIÓN EXTRAORDINARIA,  del día Dieciocho  de Marzo     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 Dieciocho  de Marzo   del  año Dos Mil Dieciséis; y contando con la presencia de los 

Señores Concejales: Sandra Edith Ángel;  Juan Fernando Bouvier; Fernando Omar Ciongo; 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.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

****Se encuentran Ausentes Con Aviso los Señores Concejales José Juan Aubalat y  Luis Antonio 

Coria.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Señora Presidente Lorenzo:  ¡Buenos Días    Señores Concejales!  Vamos a dar  inicio a esta 4º 

Sesión Extraordinaria; convoco a la   Concejal Sandra Ángel  a  izar la Enseña del Recinto y a Reigosa  

la Bandera Bonaerense.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

****Seguidamente, el  acto es cumplido por los citados, dándose por iniciada la 4º SESIÓN 

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

 

Señora Presidenta Lorenzo:  Bueno,  acto seguido,   pregunto al Cuerpo si esta Sesión y los temas 

que se van a tratar, según el Artículo 68º,  Inciso 5) tienen carácter de Urgencia y Necesidad 

Pública… ¡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 

 

PRIMERO: ASUNTOS ENTRADOS:  

 

 

 

IV)  PROYECTOS DE ORDENANZAS DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL : 

 

 

01) Expediente Nro.  9.257/16:  Proyecto de Ordenanza presentado por el Departamento Ejecutivo 
Municipal s/ Reglamentación Ley 14.656 – Estatuto del Personal Municipal para la Provincia de 
Buenos Aires.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

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

 

Señor Concejal  Reigosa: Gracias Señora Presidenta. Bueno, ante todo, decir que este Proyecto de 

Ordenanza,  que  ahora se materializa como Proyecto de Ordenanza, surge en base a un… el estudio 

de esta Reglamentación,  surge hace unos cuantos  meses atrás ya, en Setiembre del año pasado, si 
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mal no recuerdo, el Concejo creó una Comisión para evaluar esta Reglamentación que era  pedida 

por la Ley 14.656. Después esta Ley en sí, nosotros trabajamos en este Proyecto de Ordenanza pero 

esta Ley quedó en una especie de tiniebla, de nubes, porque fue suspendida la aplicación, así que 

veremos cuál es el desenlace, pero que lo  importante era tratar de reglamentar todo lo concerniente 

al Empleo Municipal y a la relación que va a tener el Empleado Municipal  con el Municipio, con el 

Concejo y con todos los Organismos Municipales que existen. Reitero: se hicieron innumerables 

reuniones, se discutió  punto por punto, se analizaron todos los Artículos, se modificaron diferentes 

Artículos del Proyecto original elevado  en su momento,  por el Sindicato de Trabajadores 

Municipales, principalmente lo que tiene que ver y me parece a mí que una de las partes más 

sensibles que tiene que ver con la   antigüedad, que el Sindicato pedía algo que es muy difícil 

después poder cumplir por la Municipalidad, así que se llegó a un acuerdo, este acuerdo también en 

el marco de un aumento o de una propuesta salarial en lo que hoy ronda un 21%, todo un poco atado 

de las manos, y bueno, se llegó por suerte a un… a este Proyecto de Ordenanza que hoy eleva la 

Municipalidad de Arrecifes, reitero: Proyecto de Ordenanza que si bien ingresó  hoy    a última hora en 

el Concejo,  es un  Proyecto de Ordenanza que venimos trabajando desde hace mucho tiempo y 

bueno, solamente ahora queda poder cumplirlo y que las partes cumplan lo estipulado, tanto el 

Municipio con el Empleado como el Empleado con el Municipio, porque  este Proyecto de Ordenanza 

tiene deberes, pero también tiene obligaciones por parte de los involucrados directamente. Así que yo 

creo que es un Proyecto de Ordenanza que trató de contemplar todas las partes, así que no queda, 

para mí y para nuestro Bloque, no queda  nada más para modificar, de última si se tiene que 

modificar se modificará, quiero también  dejar aclarado que este Proyecto de Ordenanza se aprueba 

hoy en el Concejo y después se va al Ministerio de Trabajo para la homologación del mismo,   así 

que, particularmente reitero la satisfacción de poder terminar con  un Expediente de mucho tiempo de 

trabajo, mucha responsabilidad y ahora pedir el Tratamiento Sobre Tablas del Proyecto de Ordenanza 

elevado por el Departamento Ejecutivo.----------------------------------------------------------------------------------- 

 

Señora Presidenta Lorenzo: Aprobado el Tratamiento Sobre Tablas.--------------------------------------------- 

 

****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 Reigosa:--------------------------------------------------- 

 

Señor Concejal  Reigosa: Una vez aprobado el Tratamiento Sobre Tablas, pedir la aprobación del 

Proyecto de Ordenanza.--------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

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

 

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

ORDENANZA NRO. 2.689 , adjunta a la parte final de la presente Acta.----------------------------------------- 

 
02) Expediente Nro. 9.258/16:  Proyecto de Ordenanza presentado por el Departamento Ejecutivo 
Municipal s/ modificación Ordenanza Nro. 856/92 (Ruidos Molestos).-------------------------------------------- 
 

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

 

Señor Concejal  Bouvier: Gracias Señora Presidenta. Bueno, este Proyecto ingreso hace un rato al 

Concejo, así que desde este Bloque vamos a solicitar el pase a la Comisión de Obras Públicas para  

su correspondiente análisis.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

Señora Presidenta Lorenzo: Tiene la palabra Concejal Reigosa:--------------------------------------------------- 
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Señor Concejal  Reigosa: Si, estamos de acuerdo con el pase a la Comisión de Obras Públicas pero 

bueno, resaltar que coincidimos por lo menos en una primera parte con la naturaleza de este Proyecto 

que tiene que ver con un sensor, como bien explicaba Usted, Señora Presidenta, hace un ratito atrás, 

que es un limitador que cuando pasa a una determinada cantidad de decibeles en un local nocturno, 

que generalmente produce ruidos molestos y todo lo demás, actúa automáticamente cortando la 

música y beneficiando a los vecinos   que están viviendo en las cercanías de esos locales. Así que, de 

antemano lo vemos con buenos ojos al Proyecto de Ordenanza, así que acompañamos desde ya el 

pase a Obras Públicas y nos comprometemos a sacarlo lo antes posible  porque sabemos a mayor 

rapidez, menor conflicto con los vecinos de nuestro Distrito. -------------------------------------------------------- 

 

Señora Presidenta Lorenzo: A Consideración el pase de este Expediente a la Comisión de Obras 

Públicas… ¡Aprobado! ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

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

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

 
03) Expediente Nro. 9.259/16:  Proyecto de Ordenanza presentado por el Departamento Ejecutivo 
Municipal s/ autorización venta y/o permuta automotor marca VOLSKWAGEN – modelo. Polo 1.9 SD 
COMFORTLINE – Dominio ERB575.--------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Señora Presidenta Lorenzo: Tiene la palabra Concejal Di Giovanni:---------------------------------------------- 

 

Señorita  Concejal  Di Giovanni: Gracias Señora Presidenta. Desde este Bloque vamos a proponer 

que este Proyecto sobre la utilización para la venta de este vehículo,  pase a las Comisiones de 

Garantías y Presupuesto, ya que habría una modificación en las partidas del activo a realizarse.-------- 

  

Señora Presidenta Lorenzo: A Consideración... ¡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 PRESUPUESTO, HACIENDA Y ACTIVIDADES DE LA PRODUCCION .------------ 

 

Señora Presidenta Lorenzo: Damos por finalizada   esta  4º  Sesión   Extraordinaria y  convoco   al 

Concejal Ciongo  a   arriar la Bandera Bonaerense    y a Terrado  la Enseña  Nacional.--------------------- 

 

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

finalizada la  4º SESIÓN EXTRAORDINARIA.--------------------------------------------------------------------------- 

 
 

PARTE FINAL: 

 

1) ANEXACION ORDENANZA NRO. 2.689.-  

 


