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A  C  T  A         N  r  o .    1   0  5  0: 

 

****Acta labrada sobre la 5º SESIÓN EXTRAORDINARIA,  del día Veintiocho  de Marzo     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 Veintiocho  de Marzo   del  año Dos Mil Dieciséis; y contando con la presencia de los 

Señores Concejales: 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.------------------------------------------------------------------------ 

****Se encuentra Ausente Con Aviso la Señora Concejal   Sandra Edith Ángel.--------------------------------- 

 

Señora Presidente Lorenzo:  ¡Buenos Noches    Señores Concejales y Público en General!  Vamos a 

dar  inicio a la 5º Sesión Extraordinaria; convoco a Daniela Zabalúa a  izar la Enseña Patria y a 

Laureano Villa la Bandera Bonaerense.----------------------------------------------------------------------------------- 

 

****Seguidamente, el  acto es cumplido por los citados, dándose por iniciada la 5º SESIÓN 

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

 

****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. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Señor Concejal  Aubalat: … los despidos que se están produciendo, por distintas razones por parte de 

instituciones del Gobierno y por ende, con Instituciones particulares. Y también  estamos en 

desacuerdo que haya censura. Acá desde 1.983 que no teníamos censura, que no le prohibíamos a 

un programa a un Periodista y hace ocho días tuvimos la prohibición de un programa; ya más antes 

se le había levantado un programa intespectivamente a otro Periodista. Cuando estuvo nuestro 

Gobierno aceptamos todo tipo de críticas, inclusive hasta el agravio a las máximas autoridades. Por 

eso nosotros lamentamos todas estas cosas,  queremos que al Presidente le vaya muy bien, porque 

si le va bien al Presidente le va air muy bien al país. Nada más,  Señora Presidenta.------------------------ 

 

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

 

Señora Concejal  Zabalúa: En función de las palabras que he escuchado del Concejal Aubalat, quiero 

manifestar que mi parte, personalmente, piensa diametralmente opuesto a lo que acaba de 

manifestar; entiendo que no lo puedo ver como una provocación ni a los argentinos ni a nadie que 

entienda que nuestro país se tiene que abrir al mundo. Desgraciadamente, los acontecimientos que 

hemos vivido con la dictadura militar han dejado mucha tristeza, mucho dolor, pero también entiendo 

que al país,  levantándose, honra ese pasado. Venimos de momentos muy difíciles de la Argentina, 

creo que ha llegado el momento de replantearse qué queremos para nuestro país y desde mi lugar, 

entiendo que es un momento importante para todos y que haya venido Obama lo tenemos que honrar  

desde el lugar que estamos abiertos al mundo, eso va atraer mucho trabajo y va  atraer muchas más 

posibilidades que lo que todos creemos. La verdad que en este espacio que ocupo   está bien que 

muestre mis diferencias con la gente que… o con los Ediles que están en mi misma Banca, pero 

bueno, simplemente quería diferenciarme en ese aspecto. Muchas Gracias, Señora Presidenta.-------- 
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****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.  9.245/16:   Nota presentada por la Señora Presidenta de la Asociación Arrecifes 

Contra el Cáncer (A.C.E.C) solicitando su declaración como Entidad de Bien Público y su 

incorporación al REGISTRO MUNICIPAL.-------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

 

Señor Concejal  Aubalat: Creo que esta nota está firmada por quienes han demostrado desde hace 

mucho tiempo que está trabajando para la comunidad de Arrecifes; indudablemente, esto tiene que 

pasar a la Comisión de Garantías para ver si cumple con todos los requisitos y no va a  haber ningún 

problema en aprobarlo.--------------------------------------------------------------------------------------------------------    

 

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

de Garantías!.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

Interna de  GARANTIAS CONSTITUCIONALES, SEGURIDAD, INTERPRETACION LEGISLATIVA Y 

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

 

 

02) Expediente Nro. 9.249/16:  Nota presentada por la Señora Elsa Alicia Tricot, acompañando 

presentación efectuada por vecinos de calle Vencedores del Tala, ante el Departamento Ejecutivo 

Municipal, solicitando el cambio del sentido de circulación de la citada arteria.--------------------------------- 

 

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

 

Señor Concejal  Aubalat: Si, Señora Presidente. Esto es para pedir que pase a la Comisión de Obras 

Públicas y cuando se hizo la Ordenanza de la circulación del tránsito en Arrecifes, la Avenida o la 

Circunvalación Illia no estaba pavimentada y esa fue una de las razones por la cual se le dio doble 

mano, hoy hasta esta calle está  en muy buenas condiciones, son 4 cuadras y creemos que hay que 

darle el sentido de circulación que le corresponde, de acuerdo al sentido en que están las otras 

calles. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Señora Presidenta Lorenzo: Entonces, pongo a consideración el pase 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 .------------------------------------------------------------------------- 
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03) Expediente Nro. 9.254/16:  Nota presentada por el  Señor Cesar Armando Visciarelli,  

comunicando su renuncia indeclinable al cargo de Mayor Contribuyente del Distrito de Arrecifes.-------- 

 

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

 

Señor Concejal  Bouvier: Gracias Señora Presidenta. Bueno, sobre esta nota tomar el respectivo 

conocimiento y que pase al Archivo.---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

 

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

 

Señor Concejal  Reigosa: Gracias Señora Presidenta. Está bien que quizás termine la solicitud de 

este vecino yendo al Archivo porque no quiere indefectiblemente seguir siendo Mayor Contribuyente, 

pero es una carga pública y tiene que justificarse mediante razones valederas, no solamente 

manifestando su desinterés en participar. Por lo tanto, yo voy a pedir que pase a la Comisión de 

Garantías, que se le envíe nota, que explique bien cuáles son las razones   de participar y una vez de 

eso, se haga el Decreto correspondiente, dando de baja a este Mayor Contribuyente y dando de alta 

al suplente en tal caso, pero realmente es una carga pública; tenemos que entender que el término 

“carga pública” implica una obligación del ciudadano con respecto al Estado, o con obligaciones que 

tiene, inherentes al Estado.--------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Señora Presidenta Lorenzo: Bueno, hay dos Mociones, pongo a consideración…   tiene la palabra 

Concejal Reddy:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Señor Concejal  Reddy: Gracias Señora Presidenta. No, que César Armando Visciarelli pone que está 

renunciando en forma indeclinable, o sea, por supuesto que en la nota no está explícito  pero bueno, 

es como dice Sebastián, yo creo que es formal, es una formalidad ¿no? Por eso nosotros decíamos 

de que pase al Archivo, así que no sé cómo va a ser la definición,  pero si le vuelve a llamar a 

Visciarelli para que explique los motivos,  bueno, los motivos están de forma indeclinable  y eso 

implica que no tiene marcha atrás; independientemente de que es una carga pública, ya está la 

resolución tomada. Pero bueno, nosotros no nos vamos a oponer de que pase a la Comisión de  

Obras Públicas… de Garantías ¡perdón!.--------------------------------------------------------------------------------- 

 

Señora Presidenta Lorenzo:  Entonces retira la Moción… y queda la Moción del pase a  la Comisión 

de 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.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

04) Expediente Nro.  9.256/16:  Nota presentada por padres de concurrentes al Taller Protegido de 

Arrecifes, solicitando la intervención del Honorable Cuerpo a los fines de regularizar la situación legal 

y funcional de la entidad.-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Señora Presidenta Lorenzo: Tiene la palabra Concejal Reigosa:--------------------------------------------------- 
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Señor Concejal  Reigosa: Gracias Señora Presidenta. Bueno, es una problemática sin dudas muy 

importante la que están acusando los vecinos firmantes y que tienen familiares dentro del Taller 

Protegido de Arrecifes; es una situación, la del Taller Protegido de Arrecifes, que hace años vienen un 

grupo de vecinos en disconformidad, mostrando cierta disconformidad,   con la Comisión Directiva 

que estuvo presente hasta  estos días;   así que  bueno, lo que están pidiendo es una realidad, y 

como es una ONG pueden perder todos los beneficios que puede  traer  el Taller Protegido, que van 

a ser directamente perjudicados con esas medidas los chicos que van al Taller Protegido, y lo que 

están pidiendo considero que no es algo ilógico, que puedan los Abogados del Municipio y los 

Contadores del Municipio poder cerrar el balance definitivo para comenzar nuevamente con esta 

tarea tan noble. Pero,  de última, s i no lo puede hacer la gente de la Municipalidad si lo podría hacer 

un estudio privado, tanto jurídico como contable, que la Municipalidad pueda solventar ese gasto por 

medio de un subsidio; se buscaría la forma pero no creo que sea demasiado costoso poder 

normalizar la situación que se vive hoy en el Taller Protegido de Arrecifes. Así que voy a pedir que 

dicha nota, porque no podemos armar una Resolución sobre la misma, y sé que    hay muchos 

vecinos presentes pensando quizás que no se tomó una resolución, nosotros desde el Concejo, 

tenemos todo un Expediente que armar y tenemos después que expedirnos por una Comisión 

interviniente. Así que voy a pedir que este Expediente  pase a la Comisión Interna de  Salud Pública, 

Discapacidad y Acción Social; necesitamos que  los vecinos nos terminen  de explicar bien la 

problemática y que después ya se tomen cartas en el asunto y se le pida al Ejecutivo la ayuda para 

normalizar el correcto funcionamiento del Taller.------------------------------------------------------------------------ 

 

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

 

Señor Concejal  Reddy: Gracias Señora Presidenta.  Coincidimos con la apreciación del Concejal 

Reigosa y por sobre todas las cosas que,  en forma rápida,  se invite a la gente que escribieron esta 

nota  por una cuestión de conocer más  la situación, y vamos a solicitar si puede pasar también a la 

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

 

Señora Presidenta Lorenzo: A Consideración... que pase a las Comisiones de Salud 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 SALUD PÚBLICA, DISCAPACIDAD Y ACCIÓN SOCIAL .--------------------------------- 

 

05) Expediente Nro.  9.260/16:  Nota presentada por el Señor Ángel Alfredo Bacaicoa, proponiendo la 

cesión de la vivienda de la cual resulta adjudicatario a favor de quien ha usurpado la misma, 

solicitando a su vez un resarcimiento económico por parte del Municipio en virtud de la cesión 

propuesta.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

 

Señor Concejal  Bouvier: Gracias Señora Presidenta. Bueno, como redacta el vecino en la nota, es un 

problema que viene de 7 u 8 años luchando con este caso;  si bien nosotros no tenemos la 

competencia de solucionarle el problema, este Bloque considera que pase a la Comisión de 

Garantías para desde allí convocarlo, que nos explaye el problema  y ver qué resolución podemos 

darle desde la Comisión con respecto al Ejecutivo, para darle una solución al vecino y al Ejecutivo, 

que se termine con este problema que hace tantos años que viene padeciendo. Así que pase a la 

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

Garantías.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

Interna de  GARANTIAS CONSTITUCIONALES, SEGURIDAD, INTERPRETACION LEGISLATIVA Y 

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

 

 

II) NOTAS DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL: 

 

 

01) Expediente Nro.  9.251/16:  Nota presentada por el Departamento Ejecutivo Municipal 

acompañando Decreto Municipal Nro. 115/16 de Fecha 4 de Marzo de 2016, s/ conformación 

COMISIÓN MUNICIPAL DE BOX.------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

 

Señor Concejal  Reddy: Una vez tomado conocimiento, que pase al Archivo.------------------------------- 

 

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

 

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

anéxese al Expediente 9.251/16 y manténgase en el ARCHIVO.--------------------------------------------------  

 

 

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

PROVINCIAL O MUNICIPAL: 

 

 

01) R.H.C.D  Nro. 887/16  Expediente Nro. 9.218/16:  Nota presentada por el Señor Jefe de la OMIC. 

Oficina Municipal de información al Consumidor, en respuesta a la Resolución Nro. 2.544/16, 

s/Listado de Productos incluidos en el Programa Nacional  “Precios  Cuidados”,   con que cuentan los 

Supermercados La Anónima y Día % en nuestra ciudad.-------------------------------------------------------------  

 

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

 

Señor Concejal Tamassi: Gracias Señora Presidenta. Es para, luego de haber tomado conocimiento, 

enviar la nota al Archivo y agradecer el rápido accionar; fue un Proyecto de Resolución presentado 

por este Bloque, que en tiempo y forma fue contestado.--------------------------------------------------------------  

 

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

 

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

anéxese al Expediente Nro. 9.218/16, y manténgase en el   ARCHIVO.------------------------------------------ 

 

02) R.H.C.D Nro. 888/16  Expediente Nro.  9.225/16 : Nota presentada por el Departamento Ejecutivo 

Municipal, en respuesta a la Resolución Nro. 2.547/15, s/habilitación y Fiscalización de lavaderos 

industriales en el Distrito.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Señora Presidenta Lorenzo: Tiene la palabra Concejal Aubalat:--------------------------------------------------- 
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Señora Concejal  Aubalat: Yo voy a solicitar que esto pase a la Comisión de Obras Públicas y 

Ecología y a su vez que se agregue al Expediente la Resolución 2.547.-----------------------------------------  

 

Señora Presidenta Lorenzo: ¡Aprobado el pase a la Comisión de Obras Públicas y Ecología!.------------ 

 

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

anéxese al Expediente Nro. 9.225/16, obrante en el Archivo;   tome el mismo Estado Legislativo y  

gírese a la Comisión Interna de  OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS; Y ECOLOGÍA, MEDIO 

AMBIENTE Y DERECHOS HUMANOS.----------------------------------------------------------------------------------- 

 

03) R.H.C.D Nro. 892/16  Expediente Nro. 8.765/14:  Nota presentada por la Señora Graciela 

María Bosco, reiterando la solicitud s/ colocación de reductores de velocidad y operativos de control 

de tránsito en Avenida Presidente Perón, a modo de prevención de accidentes.------------------------------- 

 

Señora Presidenta Lorenzo: Si, disculpas Concejal Aubalat, ya le doy la palabra; simplemente para 

decir que la Concejal Ángel estaba presente dentro del Edificio del Concejo y como se sentía 

descompuesta se acercó hasta el Hospital  y ha quedado internada porque tiene presión alta. Ese es 

el motivo por el cual no está presente.  Ahora sí, le doy la palabra al  Concejal Aubalat:-------------------- 

 

Señor Concejal  Aubalat: Si, Señora Presidenta. Esto es para que se pase a la Comisión de Obras 

Públicas; hay una Ordenanza, que es la Ordenanza 1913, donde se autoriza al Departamento 

Ejecutivo Municipal a colocar este tipo de elementos   para reducir la velocidad en los lugares que él 

considere necesario. Así que pase a la Comisión de Obras Públicas para hacer la Comunicación 

respectiva, porque sino tenemos que darle trabajo a Ustedes.------------------------------------------------------  

 

Señora Presidenta Lorenzo: A Consideración... ¡Aprobado el pase a la Comisión de Obras Públicas!.-- 

 

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

anéxese al Expediente Nro. 8.765/14, obrante en el Archivo;   tome el mismo Estado Legislativo y  

gírese a la Comisión Interna de  OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.--------------------------------------------- 

 

04) R.H.C.D  Nro. 893/16  Expediente Nro.  9.147/15:   Nota presentada por el Sr.  Germán Pablo 

Martínez, propietario del local de esparcimiento nocturno “ALOCACOC”, solicitando que el Expediente 

Nro. 9.147/15 tome Estado Legislativo.------------------------------------------------------------------------------------ 

 

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

 

Señor Concejal  Reddy: Gracias Señora Presidenta. Para solicitar que tome Estado Legislativo y pase 

a la Comisión de Garantías.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

 

Señor Concejal  Aubalat: Si, yo quiero hacer una acotación, que hay algunas autoridades y aparte 

está el Bloque Oficialista, que se podría hacer cobrado por ejemplo esta mañana o el lunes de la 

semana pasada, en un local bailable que tiene acceso en la calle Ricardo Gutiérrez, enfrente de lo De 

Ferrari, por la vereda no se podía pasar  porque quedaban pegados los calzados. Y los vecinos de 

ahí me decían: “¿qué hacemos con esto? ¡estamos cansados de reclamar y no pasa nada!” Yo creo 

que hay muchos locales de esparcimiento  los fines de semana, pero lo que yo veo en general, a las 
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7 de la mañana están lavando las veredas, porque eso pasa en todos. Entonces acá va a tener que 

intervenir el Departamento Ejecutivo Municipal urgentemente, para que esto se solucione. ---------------   

 

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

 

Señor Concejal  Reddy: Para coincidir con lo expresado por el Concejal Aubalat, tuve la posibilidad de 

corroborarlo y es cierto,  y también corroborar que en otros lugares lo hacen, que apenas termina el 

movimiento de la noche, se limpia. Entonces podríamos mandar, una vez tomado Estado Legislativo, 

desde la Comisión al Departamento Ejecutivo para que  cumpla, porque hay una Resolución, una 

Ordenanza al respecto; entonces, que tome conocimiento el Ejecutivo de esta situación y pueda llevar 

adelante las acciones necesarias. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Señora Presidenta Lorenzo: Entonces la propuesta es que tome Estado Legislativo el Expediente y 

que pase a la Comisión de Garantías… Bien ¡Aprobado!.-------------------------------------------------------- 

 

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

anéxese al Expediente Nro. 9.147/15, obrante en el Archivo;   tome el mismo Estado Legislativo y  

gírese a la Comisión Interna de GARANTIAS CONSTITUCIONALES, SEGURIDAD, 

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

 

 

V)  PROYECTOS DE ORDENANZA DE LOS DISTINTOS BLOQUES POLÍTICOS.- 

 

 

01) Expediente Nro. 9.242/16:  Proyecto de Ordenanza presentado por el Bloque Frente Progresista-

Partido Socialista, solicitando la CREACIÓN e IMPLEMENTACIÓN en el ámbito del partido de 

Arrecifes del Programa de Concientización Ambiental “CIUDAD LIBRE DE BOLSAS DE 

POLIETILENO U OTROS PLÁSTICOS”.--------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

 

Señor Concejal  Villa: Gracias Señora Presidenta.  Bueno, el presente Proyecto es casi tan ambicioso 

como necesario: la llamada implementación del Programa “Ciudad Libre de Bolsas de Polietileno y 

Otros Plásticos” simplemente significa la posibilidad de dejar de usar las bolsas de polietileno, que 

habitualmente pueden ser ofrecidos en cualquier  local comercial que así lo necesite. Es un Proyecto 

que bueno, después de su presentación y hablando con diferentes Concejales y de otros Partidos se 

fue enriqueciendo, fueron opinando y fueron aportando por lo que bueno, sabemos que es un 

Proyecto que lo vemos como factible pero que necesita de una maduración necesaria porque hay 

muchas cosas que rever. De hecho hay Legislaciones Provinciales vigentes que también se deben 

tener en cuenta, pero no por ello es menos necesario. El perjuicio de estas bolsas queda en evidencia 

luego de cada inundación que sufrimos, nos acercamos a la ribera del río y queda evidencia del daño 

que le está haciendo al Medio Ambiente arrecifeño. Así que como creemos que necesita de una 

maduración  pertinente, ser analizado, también este Proyecto tiene que ser apoyado  por una serie de 

Proyectos más para resolver los problemas ambientales del Distrito, es que vamos a pedir que pase a 

la Comisión de Medio Ambiente     para que sea sometido a la  opinión de los otros Bloques y bueno, 

se pueda poner en práctica finalmente, algo que creemos que es absolutamente necesario para 

empezar a hablar de un problema que aqueja y mucho a la ciudad de Arrecifes como es el cuidado 

del Medio Ambiente.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Señora Presidenta Lorenzo:¡Aprobado entonces el pase de este Proyecto de Ordenanza a la 

Comisión de Ecología!.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

Interna de  ECOLOGÍA, MEDIO AMBIENTE Y DERECHOS HUMANOS .--------------------------------------- 

 

 

02) Expediente Nro. 9.246/16:  Proyecto de Ordenanza presentado por el Bloque Frente Progresista- 

Partido Socialista,  s/ colocación reductores de velocidad de PVC en Avda. Sarmiento entre las calles 

Stegmann y Ángel Merlo.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

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

 

Señor Concejal  Villa: Gracias Señora Presidenta. Bueno, este Proyecto nace como una inquietud de 

vecinos que, bueno, nos manifestaban de las altas velocidades por las que se circulan en Avda. 

Sarmiento, más precisamente lindante a la Plaza Malvinas, con el agravante justamente de que es  

una Plaza de esparcimiento público donde suele haber muchos niños y familias durante el fin de 

semana y bueno, circular con altas velocidades representa un peligro para quienes allí toman como 

un lugar de esparcimiento. Bueno, simplemente habla de aplicar Reductores de Velocidad, lo vemos 

muy necesario por lo antes expuesto. Así todo, íbamos a pedir la aprobación Sobre Tablas pero 

preferimos pedir el pase a la Comisión de Obras Públicas, teniendo en cuentas que hay una nota de 

vecinos que también habla de incluir Reductores de Velocidad   en la Avda.  Perón, en el caso de la 

nota de vecinos, pero bueno, teniendo en cuenta que son dos: un Proyecto y una nota que hablan de 

la misma temática, pedimos el pase a la Comisión de Obras Públicas para que allí puedan ser 

tratados en conjunto y el Despacho resultante que tenga como objetivo poder dar solución a esta  

problemática que manifiesta tanto la nota como el Proyecto en cuestión. --------------------------------------- 

 

Señora Presidenta Lorenzo:¡Aprobado entonces el pase de este Proyecto de Ordenanza 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.  9.247/16:   Proyecto de Ordenanza presentado por el Bloque Cambiemos s/ 

obligatoriedad instalación de baños públicos en entidades bancarias habilitadas para funcionar en el 

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

 

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

 

Señorita Concejal  Di Giovanni: Gracias Señora Presidenta. La idea de este Proyecto surge de la 

realidad de la actividad bancaria, tanto en Arrecifes como en el país. Hace 20 años, la masa que 

concurría a los diferentes bancos era mucho menor, pero bueno, debido a que se han incrementado 

los servicios que prestan los bancos y diferentes cuestiones que hacen que la gente vaya, por 

ejemplo asignaciones, todos los sueldos que obligatoriamente tiene que estar bancarizados y es una 

realidad que muchos de los que concurren son  madres con chicos y gente mayor. Entonces, como ya 

se han puesto sillas por ejemplo, para que puedan esperar, veo, o  creemos que es necesario que se 

pueda concurrir a un baño público como cualquier comercio donde se tenga que  estar varias horas, 

por ahí, esperando. Es una realidad que, por  ahí, si uno pide entrar al baño te dejan ingresar, pero en 

muchos bancos  hay que pasar por el Tesoro, cosa que no es lo más conveniente y que también 

genera una incomodidad para la persona pedir el permiso. Así que vamos a pedir que este Proyecto  
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pase a la Comisión de Obras Públicas y Garantías,  para darle una vista mayor y si hay que 

enriquecerlo, hacerlo.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Señora Presidenta Lorenzo:¡Aprobado este Proyecto a las Comisiones de Obras Públicas y 

Garantías!.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

****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 OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.-------------------------------------------------------------- 

 

04) Expediente Nro.  9.248/16:   Proyecto de Ordenanza presentado por el Bloque Cambiemos s/ 

obligatoriedad colocación de “Cestos para Residuos” en la vía pública, para locales comerciales 

pertenecientes a los rubros Pizzerías, bares, heladerías y puestos de ventas móviles donde se 

expendan comidas, bebidas y/o productos envasados para su consumición en la vía pública.------------- 

 

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

 

Señora Concejal  Terrado: Gracias Señora Presidenta. Bueno, este Proyecto de Ordenanza 

presentado por nuestro Bloque creemos que necesita una obligatoriedad de colocación de porta 

residuos, como ya bien lo leyeron, sobre los comercios que expenden bebidas, pizzerías, bares, que 

los mismos no cuentan con cestos y al otro día vemos que la ciudad  está toda sucia con los residuos 

y me parece que necesitamos que esto sea una obligatoriedad;  y presentado este Proyecto,  pido 

que sea tratado Sobre Tablas. Lo dejo a  consideración.-------------------------------------------------------------  

 

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

 

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

Proyecto de Ordenanza,  presentado por el Bloque Cambiemos.--------------------------------------------------- 

 

Señora Concejal  Terrado:  Pido la aprobación.------------------------------------------------------------------------- 

  

Señora Presidenta Lorenzo:  ¡Aprobado el Proyecto de Ordenanza correspondiente al Expediente 

9.248! .----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

ORDENANZA NRO. 2.690 , adjunta a la parte final de la presente Acta.----------------------------------------- 

 

05) Expediente Nro.  9.252/16:  Proyecto de Ordenanza presentado por el Bloque Cambiemos s/ 

modificación del Artículo 24º de la Ordenanza Nro. 1.516/01, acerca de estacionamiento de motos.- 

 

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

 

Señor Concejal  Bouvier: Gracias Señora Presidenta. Bueno, el espíritu de este Proyecto fue seguir 

con la regulación del tránsito que se viene realizando; si bien es cierto que no se puede legislar en 

particular,  así que nosotros, en una parte, se coloca en Comercio e Instituciones, entendemos que 

pase a la Comisión de Obras Públicas para darle la forma pertinente y que quede redactado de la 

forma correcta. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 

Señora Presidenta Lorenzo: Se solicita el pase a la Comisión de Obras Públicas… ¡Aprobado!.--------- 
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****Tomó conocimiento el Honorable Cuerpo y dispuso el giro del presente Asunto a la Comisión 

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

 

06) Expediente Nro.  9.261/16:  Proyecto de Ordenanza presentado por el Bloque Cambiemos  s/ 

Eximición de todo gasto o erogación municipal que surja de la renovación de la licencia de conducir 

de choferes de vehículos pertenecientes a la Policía de la ciudad de Arrecifes, mientras se encuentren 

en actividad.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

 

Señor Concejal  Bouvier: Gracias Señora Presidenta. Bueno, este Proyecto, como bien dicen los 

Considerandos,  ya tiene este beneficio la Institución de los Bomberos Voluntarios; la idea es hacerlo 

extensivo a los choferes de la Policía Bonaerense y al Chofer de Ambulancia, chofer digo porque hay 

uno solo que cumpliría este requisito, así que pido el Tratamiento Sobre Tablas de este Proyecto.-   

 

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

 

Señora Concejal  Zabalúa: Tengo entendido que el personal afectado en concepto de Chofer o 

traslado de personal en  las distintas circunstancias, cambia y es alternativo; es decir, no es una 

función que se le adjudica y es única y exclusiva dentro  de la actividad. A mí me parece que merece 

un tratamiento especial,  con lo cual propongo que pase a la Comisión de Garantías. ---------------------- 

 

Señora Presidenta Lorenzo: Bueno, entonces se levanta la solicitud de Tratamiento Sobre Tablas y el 

Expediente  pasa a la Comisión de 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.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

07) Expediente Nro.  9.262/16:  Proyecto de Ordenanza presentado por el Bloque Frente Progresista-

Partido Socialista, solicitando la declaración de Interés Legislativo la iniciativa denominada Downeate 

de la cual participa el joven Arrecifeño, Luciano González Miró.---------------------------------------------------- 

 

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

 

Señor Concejal  Villa: Gracias Señora Presidenta. Bueno, el Proyecto “Downeate” es un Proyecto que 

tiene aproximadamente un año de vida; es una Productora que genera contenidos audiovisuales, 

conformadas por personas con Síndrome de Down, familiares y amigos de las mismas, realiza 

contenidos audiovisuales que sirven como herramienta de lucha y concientización  sobre lo que es la 

vida de las personas con Síndrome de Down.  Las numerosas situaciones diarias por las que tienen 

que pasar para poder circular de manera apropiada, las defensas de sus Derechos, que existen y 

muchas veces no son tenidos en cuenta. Básicamente, es una herramienta que sirve para llevar 

adelante este tipo de cuestiones que profesa la Productora. Más  allá de la Productora Downeate, en 

esta semana la hemos sentido nombrar mucho en nuestra ciudad y la razón de la misma es que el 

último contenido audiovisual que ha…  o uno de los últimos contenidos audiovisuales que ha largado, 

es un cortometraje, lo protagoniza un joven arrecifeño:   Luciano González Miró. Este cortometraje ha 

obtenido una popularidad muy grande, ha tenido mucho rol en lo que son las Redes Sociales, con 

millones de vistaa entre lo que fuera Facebook,  Youtube y demás. Así que es un hecho de orgullo 

para la ciudad de Arrecifes que un joven arrecifeño  esté involucrado en este tipo de iniciativas y  
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contribuya a ellas. A eso se le suma también que en esta última semana ha sido distinguido por el 

Consejo de la Magistratura Porteño, tanto el Proyecto como Luciano en cuestión, y mismo también ha 

tenido llamados del Presidente de la Nación y demás cuestiones. Así que la verdad es algo que nos 

pone muy orgullosos, que exista  esta iniciativa y que particularmente dentro de ella haya involucrado 

un joven arrecifeño.  Por eso es que nuestro granito de arena para aportar a ello es declararlo de 

Interés Legislativo a este Proyecto y la participación de Luciano, pero atendiendo a sugerencia dentro 

del Concejo que nos hacían, queremos hacer algunas modificaciones en lo que es este Proyecto, las 

cuales voy a pasar a detallar: el Proyecto pide que se declare de Interés Legislativo el Proyecto; la 

Modificación que se propone es que no solo sea de Interés Legislativo, sino que también de Interés  

Municipal. ¿Porqué llamamos a esta modificación?   La Productora misma, al enterarse que iban a ser 

distinguidos de esta manera, nos ha llegado a conocimiento de que se planea    un tipo de rodaje 

nuevo en la ciudad de Arrecifes, aprovechando el contacto que tienen con Luciano y demás, y bueno, 

el Municipio, declarándolo de    Interés Legislativo y Municipal  le estaríamos dando la herramienta al 

Municipio para si se tiene que gestionar algún tipo de ayuda logística como sea cortar una calle o 

económica mínima con alguna erogación que sea necesario, sea posible, no. Al decláralo de Interés 

Municipal   es posible. Así que las modificaciones que queremos hacer son las siguientes: el Artículo 

1º quedaría redactado de la siguiente manera: Artículo 1º: Declárese de Interés Legislativo y 

Municipal la iniciativa denominada “Downeate” de la cual participa el joven Arrecifeño, Luciano 

González Miró.” El Artículo Nro. 2º quedaría redactado de la siguiente manera: “Artículo 2º: El 

Departamento Ejecutivo Municipal preverá la apoyatura necesaria, ya sea económica o  logística, 

imputándose los gastos  que demande   la aplicación de la presente,  según el objetivo del gasto y el  

cálculo de los recursos vigentes.” Ese es el Artículo 2º,  en lo que correspondería si fuera necesario el 

apoyo logístico para la filmación y demás cuestiones. El Artículo Nro. 3º tiene como objetivo notificar 

de esta Ordenanza al joven que actúa en el corto. Quedaría redactado de la siguiente manera: 

“Artículo 3º: Envíese copia de la presente al joven LUCIANO GONZÁLEZ MIRÓ para su 

conocimiento.” Y el Artículo 4º daría “De forma”.- Para esto vamos a pedir el Tratamiento Sobre 

Tablas de la siguiente Ordenanza.------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

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

 

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

Proyecto de Ordenanza,  presentado por el Bloque Frente Progresista-Partido Socialista.------------------ 

 

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

 

Señor Concejal  Aubalat: Si, Señora Presidenta. Estamos de acuerdo en que se trate Sobre Tablas 

pero creo que esto tiene que ser un Proyecto de Decreto, no sé si me quiere corregir el Señor 

Secretario, ¿o puede ser una Ordenanza? …                                                               

 

Señor Secretario Reyna: ¡Perdón! Me parece que con las modificaciones propuestas por el Bloque 

amerita la aprobación del Proyecto de Ordenanza, se está declarando el Proyecto de Interés 

Legislativo y Municipal.---------------------------------------------------------------------------------------------------------     

 

Señor Concejal  Villa: El Interés Municipal es lo que hace la diferencia.----------------------------------------- 

 

Señor Concejal  Bouvier: Si se puede también notificar a la Productora  para tener un antecedente y 

que sirva para, aparte de enviar al joven Luciano, también a la Productora para darle mayor 

trascendencia y que… si es viable y sino que quede  como dijo él.------------------------------------------------ 

 

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



 

 

12 

 

Señor Concejal  Villa: Si, ante todo, las disculpas al Concejal Aubalat,  que hablé sobre sus palabras 

sin pedir la propia; si, estaba contemplado que tomara conocimiento la Productora a través de 

Luciano, pero no involucra ninguna problemática que se reforme el Artículo y que además de Luciano 

conste la Productora,  no hay ninguna objeción en cuanto a eso. Así que aceptamos la Moción del 

Concejal Bouvier.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   

Señora Presidenta Lorenzo: Bueno,  aprobado el Tratamiento Sobre Tablas  ¿ y se pide la aprobación 

del Proyecto? ¡Aprobado con modificaciones!  Que después el Concejal nos hará llegar… Concejal  

Villa, aprobamos la Ordenanza con modificaciones que después el Concejal Villa nos va a acercar 

para tomar debida nota de cada Artículo.--------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

ORDENANZA NRO. 2.691 , adjunta a la parte final de la presente Acta.----------------------------------------- 

 

 

Señora Presidenta Lorenzo:  Pasamos a los Proyecto de Resolución de los distintos Bloques, así que 

vamos a incorporar el… ¡perdón!  ¡perdón!  Nos faltaba un Proyecto de Ordenanza correspondiente al 

Expediente 9.263/16:------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

08) Expediente Nro. 9.263/16: Proyecto de Ordenanza presentado por el Bloque Frente para la 

Victoria s/ reglamentación circulación de cuatriciclos en el Distrito de Arrecifes; excepto en calles y 

caminos de jurisdicción provincial o nacional.---------------------------------------------------------------------------- 

 

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

 

Señora Concejal  Zabalúa: Bueno, la realidad es que este Proyecto nació por una necesidad de los 

vecinos de la ciudad, todos sabemos porque formamos parte de la misma, que son muchos los chicos 

y los adultos que circulan en cuatriciclos; si bien es una realidad, no está captada esta realidad social 

por la norma. La función de cualquier Legislador, sea en este orden o Nacional o Provincial, sabemos 

todos que es captar la realidad social, plasmarla en la norma y regular en la medida de lo posible. 

Bueno, esa fue nuestra idea, la experiencia es en muchísimos Municipios, tienen normas en relación 

a los cuatriciclos dentro de lo que es  la Provincia de Buenos Aires Baradero, 9 de Julio, Sarmiento, 

Luján, Pinamar, San Marín, Azul,   Tandil, Monte Hermoso, Partido de la Costa, Mercedes, entre 

otros, y  hay más de cien Municipios en otras  Provincia del país que también lo tienen regulado. Por 

supuesto que  no es cualquier cuatriciclo, la circulación de los mismos en la calle lo debe hacer 

cumpliendo las normas de tránsito; eso ha mostrado que, digamos,  la circulación de los mismos 

muestra  que no genera  ningún riesgo para sus conductores, ni para los peatones, ni para el resto de 

los vehículos. Con las leyes vigentes, lo que obligamos a las autoridades de tránsito es a secuestrar 

estos vehículos porque al no estar reglamentado pareciera que circulan sin autorización,  lo que es 

una realidad.  Hoy por hoy un cuatriciclo en la calle está fuera de cualquier orden normativo. Con la 

Ordenanza lo que perseguimos es que circulen dentro del margen de la Ley, por supuesto que 

cumpliendo con las normas de tránsito y en caso contrario, lo que hace la autoridad de aplicación es 

secuestrarlo para después retirarlo y se cobra una multa. Es decir, como agente de recaudación, el 

Municipio funciona como corresponde, pero entendemos que eso no es suficiente. ¿Por qué? Porque 

se puede legislar en la materia y cumpliendo con un montón de requisitos que no creo que sea… esto 

yo voy a pedir el pase  a la Comisión de Garantías, no creo que sea el espacio porque es medio 

arduo, está todo legislado en la materia, entiendo que es muy viable para nuestra comunidad y la 

verdad que no solo va a beneficiar a nuestra ciudad porque hay que patentarlo o digamos va a ser un 
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impuesto Provincial, pero también va a ser un alivio para quienes tienen que cuidar el orden y la 

seguridad en la calle. Así que pido el pase a la Comisión de Garantías. ----------------------------------------    

 

Señora Presidenta Lorenzo:¡Aprobado el pase de este Proyecto de Ordenanza a la Comisión de 

Garantías!.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

****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: Ahora si, el Expediente 9.264 pasa a los Proyecto de Resolución de los 

distintos Bloques Políticos.------------------------------------------------------------------------------------------------- --- 

 

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

 

 

01) Expediente Nro.  9.250/16:  Proyecto de Resolución presentado por el Bloque Frente Progresista-

Partido Socialista, solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal la limpieza y posterior relleno de 

las juntas de dilatación que se encuentran en diversas calles de nuestro Distrito.----------------------------- 

 

Señor Secretario Reyna: ¡Perdón! Con relación al punto anterior, cabe una aclaración: ese Proyecto 

de Ordenanza fue mal caratulado; en realidad es un Proyecto de Resolución,  por lo tanto diferimos 

su tratamiento  para la parte donde se va a considerar los distintos Proyectos de Resoluciones.---------  

 

Señora Presidenta Lorenzo: Pongo a consideración el Tratamiento de este Proyecto de Resolución 

Tiene la palabra Concejal Reigosa:----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Señor Concejal  Reigosa: Nada. Es importante hacer esta clase de trabajos, sabemos que mantener 

debidamente en condiciones las juntas de dilatación de lo que es el pavimento de Arrecifes va a 

ahondar, necesariamente en no malgastar los recursos que se generan dentro del Municipio para el 

arreglo de roturas, etc. etc. Así que es un Proyecto de fácil realización que no insume demasiado 

costo, así que vamos a pedir la aprobación del Proyecto de Resolución.-----------------------------------------  

 

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

 

****El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, la siguiente RESOLUCION  NRO. 2.553 , 

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

 

 

02) Expediente Nro.  9.255/16:  Proyecto de Resolución presentado por el Bloque Frente Progresista-

Partido Socialista, solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal la implementación de la 

Ordenanza Nro. 2.659/15, respecto de la creación del Registro de Podadores Privados,  en vista de la 

proximidad del comienzo de la época de poda del arbolado público.---------------------------------------------- 

 

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

 

Señor Concejal  Villa: Gracias Señora Presidenta. Bueno, la Ordenanza citada, la 2.659/15, fue un 

Proyecto de Ordenanza presentado el año pasado, que básicamente profesaba que debía crearse un 

Registro de Podadores, el cual, más allá de estar inscripto, daba potestad para realizar determinados 

cursos para capacitarse y demás. Esto surge debido a las, cuanto menos visto  en años anteriores,  
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las malas podas de los árboles públicos. Se estaba haciendo una poda de manera incorrecta así que 

como  respuesta a eso,  esta Ordenanza preveía un Registro de  Podadores para que puedan tener 

acceso a una capacitación  pertinente. Bueno, esa Ordenanza fue aprobada el año pasado, 

promulgada, pero nunca fue aplicada. Así que este Proyecto de Resolución pide su final aplicación, 

así que pedimos la aprobación de este Proyecto de Resolución.---------------------------------------------------  

 

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

 

****El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, la siguiente RESOLUCION  NRO. 2.554 , 

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

 

03) Expediente Nro.  9.264/16: (Recaratulado)  Proyecto de Resolución  presentado por el Bloque 

Frente para la Victoria, solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal encomiende a la Oficina 

Municipal de Información al Consumidor, la inmediata intervención en la protección de usuarios y 

consumidores de electricidad y gas natural de Arrecifes.-------------------------------------------------------------- 

 

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

 

Señora Concejal  Zabalúa: Si, este Proyecto, una vez más, fue presentado viendo la necesidad y la 

situación que viven los vecinos de Arrecifes, que no es ajeno a la realidad de los vecinos de todo el 

país: el aumento de las tarifas. Comenzaron con la tarifa de luz, ahora se encuentra en la misma 

situación la tarifa de gas y creo que al día de ayer se publicó el aumento también de la tarifa de 

telefonía fija  al 185%. Con lo cual nos parece a nosotros como Bloque que se necesita una activa 

participación de los que tiene que ver con la Oficina Municipal de Información al Consumidor; no nos 

olvidemos y esto es importante que lo sepa la comunidad, que la Oficina Municipal de Información al 

Consumidor es una oficina que está a disposición de los ciudadanos, donde todos podemos ir a 

reclamar sobre nuestros Derechos en nuestro carácter de consumidores, sean de servicios públicos o 

privados,  sean monopólicos, de cualquier índole, por eso se llama Oficina del Consumidor y Usuario; 

nosotros no tenemos una cultura en nuestra ciudad de reclamar. Creo que también sería importante 

introducir el tema de que hay que  concientizar sobre este tema a los ciudadanos,  pero bueno, nos 

parece que esta vez pedirlo desde este lugar es muy importante. Así que se le pide al Poder Ejecutivo 

para que, a través de este  Organismo se atiendan los reclamos personales de los consumidores ¿por 

qué? Porque la Oficina Municipal de Información al Consumidor es el Organismo que tiene injerencia 

directa con los Organismos de Contralor, por eso está en mejores condiciones que un ciudadano para 

reclamar frente a la autoridad de regulación de todos estos servicios. Lo que quiero peticionar es la 

modificación de la Resolución en su Artículo 1º, donde dice: “Solicitase al Departamento Ejecutivo 

Municipal encomiende a la Oficina Municipal de Información al Consumidor, la inmediata intervención 

en la protección de usuarios y consumidores de electricidad, gas natural…”   “y telefonía fija”  habría 

que redactarlo  nuevamente “y telefonía fija” porque no estaba previsto, creo que es de ayer. Pido la 

incorporación.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Señor Secretario Reyna: Bien, entonces la modificación quedaría de la siguiente manera: “Solicitase 

al Departamento Ejecutivo Municipal encomiende a la Oficina Municipal de Información al 

Consumidor, la inmediata intervención en la protección de usuarios y consumidores de electricidad, 

gas natural y telefonía fija de la ciudad de Arrecifes” .-----------------------------------------------------------------    

 

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

 

****El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, la siguiente RESOLUCION  NRO. 2.555 , 

adjunta a la parte final de la presente Acta.-------------------------------------------------------------------------------   
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VIII)   PROYECTOS DE DECRETOS PRESENTADOS POR INTEGRANTES DEL 

HONORABLE CUERPO: 

 

 

01) Expediente Nro.  9.265/16:  Proyecto de Decreto presentado por integrantes del Honorable 

Cuerpo s/ modificación artículo 1º del Decreto Nro. 393/04 aprobado el 15 de Diciembre de 2004.------- 

 

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

 

Señor Concejal  Reigosa: Ya que nadie va a hablar, arranco. Este Proyecto de Decreto pide, como 

bien dice, modificar el Artículo 1º del Decreto  393/04, el que quedará redactado de la siguiente 

manera: “Artículo 1º: Establece se  la indemnización de los Señores Concejales por la afectación de 

sus actividades privadas en el límite  establecido en el artículo 92º - inciso b del Decreto Ley 6769/58 

y su Modificatoria Ley 14.293.” ¿Qué significa  esto?  Porque quizás haya gente dentro del Recinto 

que no entienda bien, porque muchas veces son Leyes y no se deja  bien claro de que estamos 

hablando. Para ser bien claro, el Artículo 92º Inciso b de la Ley Orgánica de las  Municipalidades 

establece que un Concejal, en un Distrito como es el Distrito de Arrecifes que tiene 14 Concejales,  

puede cobrar  el equivalente de tres meses de sueldo mínimo,  hasta, es el límite fijado, hasta tres 

meses de sueldo mínimo y establece también en el mismo Artículo que  no podrá cobrar el 50% 

inferior a esas tres veces;  o sea, puede la escala que cobra un Concejal en un Distrito como el de 

Arrecifes, de una y media a tres sueldos mínimos, según lo estipulado. Hoy el Concejo, o los que 

integramos el Concejo Deliberante  de Arrecifes cobramos dos Dietas. Dos Dietas que hoy, en la 

liquidación última implicó un bruto aproximado de $ 13.821.- o $ 13.300.- porque acá hay otras 

bonificaciones que   tiene que ver con la antigüedad y otras cosas,  pero el bruto establecido es:  

Dieta de Concejal $ 13.039.- y la antigüedad Honorable Concejo Deliberante, para los que empezaron 

ahora, bueno, de… o los que empezamos hace un tiempo atrás de 250; pero más o menos estamos 

hablando de $ 13.000.- para que la gente vaya entendiendo. Con el arreglo o esta Paritaria que 

establece el Sindicato de Trabajadores Municipales, a esos 13.000 y pico se le agrega un 21% de 

aumento, gracias a “San Maury”, por lo cual esa Dieta, el cálculo de esa Dieta del Concejal actual que 

resulta de dos sueldo mínimos más adicional 40 horas complementarias y diferentes bonificaciones 

asciende a $ 15.877.-   Si nosotros a esa Dieta actual, dos Dietas que es lo que está cobrando hoy el 

Distrito de Arrecifes, el Concejo, o los Concejales, se asciende a tres Dietas, el importe en bruto, 

reitero, después aparte vienen los descuentos y después hay que sumarle la antigüedad también, es 

de $ 23.816.- por lo cual pasaríamos en la actualidad de 13.000 y monedas a 23.000 y monedas,  

considerando el aumento establecido en Paritarias entre el Sindicato de Trabajadores Municipales  y 

el Departamento Ejecutivo Municipal y este aumento de dos a tres Dietas. Nosotros consideramos 

que dicha medida está totalmente a destiempo; hoy la realidad y de hecho hoy la Concejal Zabalúa 

que nos explicaba recién lo de la Oficina Municipal de Información al Consumidor con la realidad 

social que vive el Distrito, con falta de trabajo, con severa crisis de los vecinos para llegar a fin de 

mes, con aumento de tarifas en gas, luz, y todo lo demás, consideramos que un aumento de estas 

características no condice con la realidad que está viviendo el pueblo. Por lo tanto, este Bloque, y 

vamos a hablar corto, solamente quisimos explicar desde nuestro Bloque nuestra posición, este 

Bloque va a votar por la negativa a este Proyecto de Decreto.  Por ahora, nada más. -----------------------  

 

 

Señora Presidenta Lorenzo: Bien,  el Decreto ya fue firmado por el resto de los Señores Concejales, 

así que creo que el Decreto  está aprobado, en este momento  falta la Concejal Ángel, está aprobado 
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con la Negativa de dos Concejales pertenecientes al Bloque Socialista. ¿se aprueba o no se 

aprueba?....  

 

Señor Concejal  Coria: ¿Por la Negativa o por la Abstención de los Concejales?...  

 

Señora Presidenta Lorenzo: No, por la Negativa lo dijo… ¿Ustedes lo aprueban? Bien  ¡Aprobado 

entonces con la Negativa de dos Concejales!.--------------------------------------------------------------------------- 

 

****El Honorable Cuerpo aprueba por MAYORIA, el siguiente DECRETO  NRO. 698 , adjunto a la 

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

 

 

              X)   PROYECTOS DE DECRETO DE LOS DISTINTOS BLOQUES POLÍTICOS: 

 

 

01) Expediente Nro. 9.243/16:  Proyecto de Decreto presentado por el Bloque Frente Progresista - 

Partido Socialista - s/modificación del Artículo 39º del Reglamento Interno de este Honorable Cuerpo.- 

 

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

 

Señor Concejal  Reigosa: Gracias Señora Presidenta. Bueno, es para agilizar muchas veces el trabajo 

que pasa por una Comisión, a veces falta un Presidente y no pueden salir notas, así que no implica 

ningún gasto extraordinario desde el Concejo Deliberante. Así que pedimos la aprobación del 

Proyecto de Decreto.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Señora Presidenta Lorenzo: Si todos están de acuerdo, después en cada Comisión se elegirán, de 

acuerdo a este Decreto, las autoridades de las mismas y lo comunicarán.-------------------------------------- 

 

****El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, el siguiente DECRETO  NRO. 699 , adjunto a la 

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

 

SEGUNDO: DESPACHOS DE COMISIONES: 

 

01) 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.-

Comisión/es Interviniente/s: Garantías Constitucionales, Seguridad, Interpretación Legislativa y 

Reglamentos; y Obras y Servicios Públicos.------------------------------------------------------------------------------ 

 

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

ORDENANZA NRO. 2.692 , adjunta a la parte final de la presente Acta.----------------------------------------- 

 

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

Sanguinetti, María Cristina Lafuente,  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.-  Comisión/es 

Interviniente/s: Garantías Constitucionales, Seguridad, Interpretación Legislativa y Reglamentos.-------- 
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****El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, en General y en Particular, la siguiente 

COMUNICACIÓN  NRO. 1.704 , adjunta a la parte final de la presente Acta.----------------------------------- 

 

 

03) 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).- Comisión/es Interviniente/s: Salud Pública, 

Discapacidad y Acción Social.------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

****El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, el Dictamen elaborado por la Comisión 

Interviniente, aconsejando el giro de las presentes actuaciones al ARCHIVO.---------------------------------- 

 

04) 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.-  Comisión/es Interviniente/s: Presupuesto, Hacienda y 

Actividades de la Producción; y Garantías Constitucionales, Seguridad, Interpretación Legislativa y 

Reglamentos.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

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

ORDENANZA NRO. 2.693 , adjunta a la parte final de la presente Acta.----------------------------------------- 

 

Señora Presidenta Lorenzo: Aprobado este último Proyecto, damos por finalizada   esta  5º  Sesión   

Extraordinaria e invito a la  Concejal Valeria Di Giovanni  a   arriar la Bandera Nacional     y a 

Eterovich,  Jorge la Bandera Bonaerense.-------------------------------------------------------------------------------- 

 

****Seguidamente, el acto es cumplido por los   citados,  y siendo las  21,44  horas,  se da por 

finalizada la  5º SESIÓN EXTRAORDINARIA.--------------------------------------------------------------------------- 

 
 

PARTE FINAL: 

 

1) ANEXACION ORDENANZAS NROS. 2.690 – 2.691  - 2.692 – 2.693  .-  

2) ANEXACION COMUNICACIONES NROS. 1.704  .-  

3) ANEXACION RESOLUCIONES NROS.  2.553 – 2.554 –  2.555 .-  

4) ANEXACION DECRETOS  NROS.  698 – 699 .- 

 

 

 

 

 

 


