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A  C  T  A         N  r  o .    1   0  8  3:  

 

****Acta labrada sobre la 15º SESIÓN EXTRAORDINARIA,  del día Veintiocho   de Diciembre del  año 

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

  

****En la Ciudad de Arrecifes, Partido del mismo nombre, Provincia de Buenos Aires, siendo las 12:00 

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

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

Braña;  Fernando Omar Ciongo; Luis Antonio Coria;  María Mónica Lorenzo;  Sebastián Antonio 

Reigosa; Martín Alejandro Tamassi Canteli; Estela Adriana Terrado;  Martín José Reddy; Laureano 

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

 

****Se encuentra Ausente con Aviso el  Señor Concejal Jorge Eber Eterovich.----------------------------------- 

 

Señora Presidenta Lorenzo : ¡Buenos Días, Señores Concejales! Vamos a dar inicio a la  15º Sesión 

Extraordinaria,  invito  al Concejal Coria a  izar  la Enseña Nacional y a la Concejal  Terrado  la Enseña  

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

 

****Seguidamente, el  acto es cumplido por los citados, dándose por iniciada la 15º SESIÓN 

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

 

Señora Presidenta Lorenzo: Se le van a repartir unas copias de unos Proyectos que han entrado Fuera 

de Término y les pedimos autorización para ingresarlas Fuera del Orden del Día y una vez que los 

lean, si revisten  carácter de Necesidad y Urgencia y comenzamos… ¡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 

PRIMERO:  

 

ASUNTOS ENTRADOS FUERA DE TÉRMINO: 

 

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

PROVINCIAL Y MUNICIPAL  : 

 

01)  RHCD Nro. 971/16  Expediente  Nro. 8.615/13:  Nota enviada por el Señor Presidente del Sector 

Industria Planificado Arrecifes, Ing. Patricio A. Gabilondo; solicitando la construcción de una Dársena 

de Acceso a dicho Sector, ubicado a la altura del Km. 179,00 de la Ruta Nacional Nro. 8.-------------------- 
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****Seguidamente, por Secretaría, se da lectura al Proyecto de Resolución  elaborado por los Señores 

integrantes del Honorable Cuerpo:-------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

****El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, la siguiente: RESOLUCION   NRO. 2.652,  

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

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

 

 

01) Expediente Nro. 9.624/16:  Proyecto de Resolución  presentado por el Bloque Frente Para la 

Victoria,   solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal la colocación de cartelería de señalización 

vial y demarcación correcta de los diversos lomos de burros que existen en nuestra ciudad.---------------- 

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

 

Señor  Concejal Aubalat: Si, Señora Presidenta. Esperemos que esto se va a aprobar, no va a tener 

problemas, una vez aprobado esperemos que el Departamento Ejecutivo Municipal de curso rápido a 

esto,  porque al lomo de burro hay que ir y verlo y ver la gente que, como vulgarmente se dice, se los 

traga por falta de señalización pero más que nada por la falta de pintura de los mismos. Tiene que ser 

pintado con pintura reflectiva para que el mismo se vea de día y de noche con las luces resalte más. 

Así que esperemos  que no nos ocurra como en la Resolución 1.748, de la denuncia que hizo el 

administrador del edificio “La Torre” donde predios que estaban sucios, el otro fue la Resolución 2.140, 

donde habla de la Ordenanza de Tránsito… 

Señora Presidenta Lorenzo: ¡Perdón! Concejal Aubalat, no lo quiero cortar pero en una Extraordinaria, 

donde pedimos autorización para tratar esta Resolución, necesitamos que Ud. se explaye sobre esta 

Resolución.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 

Señor  Concejal Aubalat: ¡Pido la aprobación! Y que se cumpla la Ordenanza de Tránsito como dije, 

ahora no solamente están los vehículos para la venta en la calle sino que también  ahora la motos 

están en la calle y no solamente la calle sino que se colocan ya los famosos conos para prohibir el 

estacionamiento. La prohibición de estacionamiento o reserva de estacionamiento solamente lo tiene 

que hacer el Concejo Deliberante. Nadie más, esto lo están haciendo en muchos lugares, algunos ya 

no ponen ni conos, sino una silla o unos cajones; entonces por medio de la Dirección de Tránsito tienen 

que tomar medidas y esto acá es algo que tiene a cargo el Secretario de Seguridad; entonces, que se 

pongan las pilas y hagan cumplir todo esto y que podamos arrancar un año 2017 mucho mejor que 

este.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

****El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, la siguiente: RESOLUCION   NRO. 2.648,  

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

DESPACHOS  DE COMISIONES: 

01) Expediente Nro.  9.606/16: Proyecto de Ordenanza presentado por el Departamento Ejecutivo 

Municipal s/Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos para el Ejercicio Fiscal 2017.-  Comisiones 
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intervinientes: 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. 2.805,  adjunta a la parte final de la presente Acta.-----------------------------------------  

 

02) Expediente Nro. 9.610/16:   Nota presentada por el Señor Presidente de  la Cooperativa Eléctrica 

Integral de Provisión de Servicios Públicos y Sociales  de Todd  Ltda., Juan Carlos Casal,  solicitando 

autorización para el uso del espacio aéreo y la utilización de columnas de alumbrado público para el 

tendido de Fibra Óptica mediante tecnología FTTH (Fibra Óptica para el Hogar).- Comisiones 

intervinientes: Obras y Servicios Públicos.---------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

 

Señor  Concejal Aubalat: Si, Señora Presidenta. Primero quiero resaltar la voluntad de todos los 

componentes de la Comisión de Obras Públicas ya que hicimos una reunión especial de Comisión, ya 

se entiende, con miembros de la Cooperativa, y la colaboración extraordinaria del Señor Secretario que 

prestó para hacer todas las modificaciones que resolvieron hacer, por ejemplo la de los postes, que 

ellos decían que iban a poner postes de madera, nosotros exigimos que se cumpla con la Ordenanza 

vigente, que se coloquen los postes de cemento como realmente corresponde. Así que 

verdaderamente muchas pero muchas gracias Señor Secretario, una vez más ha estado al frente de lo 

que necesitamos. Así que muchas pero muchas gracias y pido la aprobación.-----------------------------------   

     

****El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, en general y en particular, la siguiente: 

ORDENANZA   NRO. 2.806,  adjunta a la parte final de la presente Acta.-----------------------------------------  

Señora Presidente Lorenzo: Con este Despacho damos por finalizada esta 15º Sesión Extraordinaria, 

convoco a arriar la Bandera  al   Concejal Tamassi   la Enseña Nacional  y  al  Concejal Ciongo   la  

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

****Seguidamente, el acto es cumplido por los   citados,  y siendo las  12,30  horas,  se da por 

finalizada la  15º SESIÓN EXTRAORDINARIA.--------------------------------------------------------------------------- 

 
PARTE FINAL:  

1) ANEXACION  RESOLUCIONES Nros.  2.648 – 2.652 .- 

2) ANEXACION ORDENANZAS  Nros.  2.805 -  2.806.- 


