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

 

****Acta labrada sobre la 11º SESIÓN EXTRAORDINARIA,  del día Veinticinco  de Noviembre  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 Veinticinco de Noviembre  del  año Dos Mil Dieciséis; y contando con la presencia de los 

Señores Concejales: José Juan Aubalat; Fernando Omar Ciongo;  Luis Antonio Coria;  Valeria Di 

Giovanni;  María Mónica Lorenzo;  Sebastián Antonio Reigosa; Martín Alejandro Tamassi Canteli; 

Estela Adriana Terrado;  Martín José Reddy; Laureano Edgard Villa.--------------------------------------------- 

 

****Se encuentran Ausentes Con Aviso los siguientes   Señores Concejales:  Sandra Edith Ángel;  Juan 

Fernando Bouvier; Jorge Eber Eterovich; Daniela Teresa Zabalúa.-------------------------------------------------- 

 

Señora Presidenta Lorenzo : ¡Buenos Días, Señores Concejales! Vamos a  izar  la Bandera: Concejal 

Ciongo va a izar la Bandera Nacional y el Concejal Aubalat la  Bonaerense.------------------------------------- 

 

****Seguidamente, el  acto es cumplido por los citados, dándose por iniciada la 11º SESIÓN 

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

 

Señora Presidenta Lorenzo: Están Ausentes con Aviso los Concejales Ángel, Bouvier y Zabalúa y el 

Concejal Eterovich. Entonces, ahora sí,  pongo a consideración si los temas que vamos a tratar  

revisten  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) del Decreto 

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

 

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

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

 

 

ORDEN DEL DIA 

ASUNTOS ENTRADOS: 
 
 

IV)  PROYECTOS DE ORDENANZAS DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL  : 

 

 

01) Expediente Nro.  9.602/16:  Proyecto de Ordenanza presentado por el Departamento Ejecutivo 

Municipal s/ autorización para la aceptación de las ofertas  presentadas en la Licitación Pública Nro. 

5/2016 “Adjudicación Explotación de los Diversos Servicios en el Balneario Municipal  Margen Izquierda 

y Margen Derecha” .--------------------------------------------------------------------------------------------------------------     

 

Señora Presidenta Lorenzo: Tiene la palabra Concejal Di Giovanni:------------------------------------------------ 
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Señorita Concejal Di Giovanni: Gracias Señora Presidenta. Bueno, este primer Proyecto de Ordenanza 

que envía el Departamento Ejecutivo Municipal es para cumplimentar los pasos de la Licitación de la 

zona Balnearia, así que vamos a pedir   el pase a la Comisión  de Garantías para hacer su análisis.----- 

 

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

 

Señor Concejal Aubalat: Si,  Señora Presidenta. Creo que corresponde que pase también a la 

Comisión  de Obras Públicas y que traigan el Expediente completo acompañado con algún Funcionario 

para que lo expliquen bien.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Señora Presidenta Lorenzo: Entonces, se solicita el pedido de este Expediente a la Comisión  de 

Garantías y de Obras Públicas ¿Si? ¡Aprobado! .------------------------------------------------------------------------- 

 

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

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

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

 

****Siendo las 12,35 horas, hace su ingreso en el Recinto de Sesiones el Señor Concejal  Jorge Eber 

Eterovich.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

02) Expediente Nro. 9.603/16:  Proyecto de Ordenanza presentado por el Departamento Ejecutivo 

Municipal s/ autorización para la compra directa del inmueble  cuya nomenclatura catastral es: Circ. I; 

Secc. B; Fracc. I,  Parc. 24ª; Matrícula 7.303; y creación de una Comisión Especial  del Honorable 

Concejo Deliberante  para evaluar la conveniencia del precio de compra del inmueble cuyo destino será 

la construcción de un Parque Municipal Recreativo, Deportivo y de Esparcimiento Público.------------------      

 

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

 

Señorita Concejal Di Giovanni: Gracias Señora Presidenta. Bueno, este Proyecto de Ordenanza que 

envía el Departamento Ejecutivo Municipal es para la evaluación de la compra del terreno lindero al 

Viejo Molino, denominado “la zona del Molino” y la parte de atrás de  lo que sería la arboleda que da al 

camino de atrás. Así que para hacer esta evaluación y ver si es factible o no, vamos a  pedir el pase a 

la Comisión  de Presupuesto.-----------------------------------------------------------------------------------------------   

 

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

 

Señor Concejal Aubalat: Si,  Señora Presidenta. Indudablemente, parece que el Ejecutivo anda muy 

bien de dinero. Tenemos muchas cositas en Arrecifes para hacer, que son de suma urgencia, que son 

de suma necesidad, y que van a atenuar problemas en algunos casos educativos, como el caso del 

predio que está aledaño al Jardín 903, donde se venden garrafas, se trasvasa el contenido del mismo, 

y que tiene el Departamento Ejecutivo una autorización para la expropiación del mismo, de ese predio, 

donarlo a la Dirección General de Escuelas para usufructo del   Jardín Vera Peñaloza. Ese sería uno 

de los asuntos que podrían tratarse con este dinero, donde le daríamos más… otra cosa que está la 

Legislatura que ya lo hemos tratado innumerables veces, inclusive con el actual Intendente estando en 

las funciones, de Concejal, son los aliviadores del puente San Martín, o si el Puente San Martín se va a 

hacer. Yo no voy a decir que va a financiar todo eso la Municipalidad, pero una parte de la obra la tiene 

que hacer la Municipalidad, indudablemente. El año pasado se aprobó una Resolución presentada por 

nuestro Bloque, el Bloque Frente Para la Victoria, para que el Gobierno de la Provincia, juntamente con 
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la Legislatura, lo tuviera en cuenta para el Presupuesto de este año, creo en el Presupuesto está. 

Bueno, parece que es otro de los temas que no terminan de decirme, podrán decir que no tiene nada 

que ver una cosa con la otra, pero si tiene que ver porque esa misma zona que se pretende comprar no 

tendría la inundación que tienen ahora, que Gracias a Dios ha pasado ya casi un año sin que tengamos 

ninguna, con los aliviadores que hay que hacer. Todo eso está aprobado, aprobado por la Legislatura, 

aprobado por este Concejo, por  el Departamento Ejecutivo Municipal  en su momento, y todas estas 

cosas pienso que tenemos que tratar de activarlas. Quizás los problemas de salud que tuve yo en el 

año no me permitieron ponerme a trabajar como correspondía ni asesorar a mis Compañeros, pero 

quiero que todas estas cosas las tengamos en cuenta. Espero que cuando venga el Presupuesto, tal 

cual lo pedimos de acá, venga acompañado con un Proyecto para hacer nichos en el Cementerio, que 

indudablemente, parece que dinero hay o va a haber. Entonces eso es una cosa también 

imprescindible para la comunidad porque hay que estar en el lugar de gente que fallece un familiar y no 

hay lugar donde ponerlo, sino siendo en tierra. Creo que todas estas cosas también tenemos que 

tenerla en cuenta y las tenemos que tener en cuenta ahora cuando se traten estos temas. Nada más 

Presidenta.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 

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

 

Señorita Concejal Di Giovanni: Si, nada más. Aclarar que ya el Departamento Técnico que está 

trabajando en Obras Públicas está trabajando en el Proyecto de los canales  aliviadores del Puente 

conocido como la GEOPE. Nada más.------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Señora Presidenta Lorenzo: Bueno, tratado este Proyecto y pasado a la Comisión  de Garantías damos 

por finalizada…. ¡Perdón! Entonces el primer Proyecto pasa a Garantías y Obras Públicas y el segundo 

Proyecto a Presupuesto. Si: ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

   

Señor  Concejal Aubalat: Señora Presidenta: quiero recordarle que como es feriado el lunes, que la 

parte oficialista se encargue que traigan toda la documentación que falta y que venga algún 

Funcionario para explicar bien todo porque pienso que urge, urge para todos que se apruebe la 

Licitación esta,  porque tenemos que ponerlo en marcha al Balneario todo lo más pronto posible. -------- 

 

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

Interna de  PRESUPUESTO, HACIENDA Y ACTIVIDADES DE LA PRODUCCION .--------------------------- 

 

Señora Presidente Lorenzo: Damos por finalizada   esta Sesión, invito al  Concejal Reigosa a arriar la 

Enseña Nacional  y al Concejal Eterovich a arriar la Enseña  Bonaerense.----------------------------------------  

****Seguidamente, el acto es cumplido por los   citados,  y siendo las  12,40  horas,  se da por 

finalizada la  11º SESIÓN EXTRAORDINARIA.-------------------------------------------------------------------------- 

 

 


