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A  C  T  A         N  r  o .    1  . 1  2  5  : 

 

****Acta labrada sobre la 4º SESIÓN EXTRAORDINARIA ,  del día  Dieciséis   de Febrero del  año 

Dos Mil Dieciocho.--------------------------------------------------------------------------------------------- -------------- 

  

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

12:30 horas del día Dieciséis   de Febrero  del  año Dos Mil Dieciocho; y contando con la presencia 

de los Señores Concejales: Juan Fernando Bouvier; Francisco José Bóveda; Fernando Omar 

Ciongo; María Rosa Corral; María  Marta Gattelet Goñi; Fernando Luis Marino; Gustavo Javier 

Picoy; María Cayetana Picoy Alcobé; Martín Alejandro Tamassi Canteli; Martín José Reddy;  Estela 

Adriana Terrado.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 

****Se encuentran Ausentes con Aviso los siguientes Señores Concejales: Flavio Ernesto De 

Sciullo; Valeria Di Giovanni;  Daniela Teresa Zabalúa.—---------------------------------------------------------- 

 

Señor Presidente Bóveda: ¡Buenos Días!  Vamos a dar comienzo a la 4º  Sesión Extraordinaria. 

Solicito al Cuerpo se expida  si los asuntos  a tratar revisten el carácter de urgencia,  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. -------------------------------------------------- 

Señor Presidente Bóveda: Invito antes de comenzar,  al  Concejal Martín Reddy a la Bandera 

Nacional  y a la Concejal María Cayetana Picoy:  Reddy a izar la Nacional y María Cayetana a la   

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

 

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

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

 

****A continuación el  Señor  Presidente  Francisco José Bóveda  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. 9.906/18:  Nota presentada por el Presidente de la empresa de Transporte 

MD S.A., concesionaria del servicio de transporte público urbano de pasajeros; solicitando 

autorización para el aumento de tarifas del servicio.---------------------------------------------------------------- 
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Señor Presidente Bóveda:  Pongo a Consideración... Tiene la palabra  Concejal Reddy: -------------- 

Señor Concejal Reddy: Gracias Señor Presidente. Para solicitar que la presente nota sea girada a 

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

 

Señor Presidente Bóveda:  Tiene la palabra  Concejal Tamassi: ----------------------------------------------- 

Señor Concejal Tamassi Canteli: Gracias Señor Presidente. Si, vamos a acompañar el pase a la 

Comisión  de Presupuesto. Bueno, por Ordenanza, obviamente, todo aumento del Transporte 

Público tiene que pasar por aquí, por el Concejo Deliberante, después será motivo de análisis en la 

Comisión  si el aumento que platea el concesionario del Transporte Público es acorde o no, por lo 

que se ve se está aumentando, si mal no tengo entendido, $4.- el Boleto Único, y $2.- el Boleto 

Escolar, debido a lo aprobado en la última Ordenanza, cuando fue la licitación que resultó 

adjudicada  esta empresa; pero por otro lado,  nos encontramos con el Boleto Escolar, que sería 

bueno volver a trabajar en el Boleto Estudiantil Gratuito, donde ya hay una Ordenanza aquí en el 

Concejo Deliberante de Mayo de 2016, en adhesión a la Ley Provincial, que fue aprobada y 

promulgada, y después hubo una Comunicación, que fue aprobada el 12 de Octubre de 2016 e 

ingresada al Municipio el 14 de Octubre de 2016 a  las 12:00 del mediodía, donde se  solicitaba por 

unanimidad por este Cuerpo al Departamento Ejecutivo Municipal si se iniciaron los trámites 

necesarios ante los organismos bonaerenses correspondientes para que los estudiantes del 

Distrito de Arrecifes cuenten con el beneficio del “Boleto Estudiantil Gratuito” en las líneas urbana e 

interurbana que existen en nuestro Partido.  En caso de haber realizado el trámite correspondiente 

de inscripción ante la Subsecretaria de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, cual fue la 

respuesta obtenida. Y el plazo en el cual entrará en vigencia la Ley de “Boleto Estudiantil Gratuito” 

en nuestro Distrito. Esto nunca obtuvimos respuesta por parte del Departamento Ejecutivo, así que 

sería bueno también a través de la Comisión volver a trabajar ya que se está pidiendo el aumento 

del boleto para los estudiantes de Arrecifes, donde en muchos lugares de la Provincia de Buenos 

Aires, en muchos distritos, el boleto es gratuito, que comenzó con una prueba piloto,  creo que fue 

en La Plata luego de haber sido promulgada esta Ley, fueron adhiriendo algunos Municipios del 

Conurbano Bonaerense, inclusive del interior, sin ir más lejos San Antonio de Areco y San Andrés 

de Giles lo tienen al Boleto Estudiantil Gratuito, tratar de trabajar para que a los estudiantes, en vez 

de aumentarle el boleto en nuestra ciudad,  puedan tener el derecho de poder viajar gratuitamente 

a los establecimientos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------    

 

Señor Presidente Bóveda:  ¿Aprobado? ¡Aprobado! .-------------------------------------------------------------- 

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

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

 

 

02) Expediente Nro. 9.907/18:  Nota presentada por la Defensoría del Pueblo del Municipio de 

Arrecifes, solicitando al Honorable Cuerpo tome razón del Decreto Nacional Nro. 93/18 (s/criterios 

aplicables para la designación de personas con algún vínculo de parentesco en el sector Público 

Nacional) y de la Ordenanza Nro. 2.312/10 (s/ Código de Ética Pública de la Municipalidad de 

Arrecifes).------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----- 

 

Señor Presidente Bóveda:  Tiene la palabra  Concejal Reddy: ------------------------------------------------- 
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Señor Concejal Reddy: Gracias Señor Presidente. Para solicitar que la presente nota del Defensor 

del Pueblo  sea girada a la Comisión  de Garantías y desde allí se lo convoque al Defensor del 

Pueblo, con el cual tenemos el agrado todo el día de trabajar acá , pero bueno, para poder charlar 

sobre el Decreto Nacional y también sobre la Ordenanza 2.312 del año 2010 y sus respectivos 

alcances.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Señor Presidente Bóveda:  ¿Aprobado? ¡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  .-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

03) Expediente Nro. 9.909/18:  Nota presentada por integrantes del Grupo de Guías de Turismo de 

Arrecifes, elevando propuesta de homenaje a Dn. José Peñalba.---------------------------------------------- 

 

Señor Presidente Bóveda:  Tiene la palabra  Concejal Corral: ------------------------------------------------- 

Señora Concejal Corral: Gracias Señor Presidente. Pedimos que pase esta solicitud del grupo de 

Guías Turísticos a la Comisión  de Cultura y  Educación.--------------------------------------------------------- 

 

Señor Presidente Bóveda:  Tiene la palabra  Concejal Tamassi: ----------------------------------------------- 

Señor Concejal Tamassi Canteli: Gracias Señor Presidente. Coincidimos en  el pase a la Comisión  

de Cultura, un homenaje que merece y mucho Peñalva, el gran olvidado de la historia de Arrecifes. 

Fuimos presentantes del Proyecto, del segundo Proyecto en realidad, de volver a ponerle el 

nombre “Peñalva” a la actual Plaza Mitre, de restituirle lo que en algún momento se llamó “Plaza 

Peñalva” y que hoy lleva el nombre de uno de los personajes, a mi entender, y esto en forma 

particular, de uno de los personajes más oscuros de la Historia Argentina. Recuerdo que cuando 

presentamos nuevamente este Proyecto, digo “nuevamente” porque cuando presentamos este 

Proyecto hubo un Proyecto anterior de la restitución del nombre, que tampoco prosperó, desde el 

Municipio se lanzó un concurso para hacer un monumento a la familia Peñalva en la plaza Mitre, 

monumento que fue presentado el 30 de Diciembre de 2016 y que tiene hasta su lugar aquí en 

calle Saavedra y España; todavía no vemos ningún avance y no vemos en qué momento se 

realizará y no queremos creer que en aquella oportunidad fue por el Proyecto que se está 

debatiendo en el Concejo Deliberante, en el cual el Bloque Oficialista estaba en contra de la 

restitución del nombre y desde el Ejecutivo se lanzó este concurso que tuvo una finalización, que 

tuvo un ganador, que fue presentado el 30 de Diciembre de 2016 en el Centro Cultural y que ha 

pasado más de un año y todavía no vemos ninguna solución. Muy buena la propuesta pero como 

parte de la política también tenemos que llamarnos a la reflexión, como partes de dirigentes 

políticos que, el tipo… uno de los más importantes de la historia de Arrecifes, que seguramente 

vamos a acompañar que la Plazoleta de la Avda. Perón lleve el nombre de Peñalva, estamos de 

acuerdo, pero nos queda ese sabor amargo, nos va a quedar ese sabor amargo de que finalmente 

fue por los vecinos y que desde la dirigencia política que pasó en muchísimos años, no solamente 

de esta gestión, no haya tenido su merecido reconocimiento la familia por la cual hoy, sin lugar a 

dudas  Arrecifes es Arrecifes y recuerdo también, no quiero meterme en el debate que  se originó 

en aquella oportunidad,  en la cual hasta desde algunos sectores desconocían o minimizaban la 

figura de Peñalva en nuestra ciudad. Así que acompañamos el pase a Cultura y seguramente 
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vamos a acompañar que se le ponga el nombre a la Plazoleta en la Avda.  Perón, si están todos de 

acuerdo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Señor Presidente Bóveda:  ¿Aprobado? ¡Aprobado! .-------------------------------------------------------------- 

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

Interna de  CULTURA, EDUCACION, TURISMO Y DEPORTES .---------------------------------------------- 

 

04) Expediente Nro. 9.910/18:  Nota presentada el Señor José López, planteando su preocupación 

respecto a la limpieza que se ha hecho en la margen izquierda del río, con el desmonte de árboles 

nativos cuyos restos fueron enterrados obstruyendo los mojones y los desagües naturales del 

terreno que drenan el agua de los campos, situación que empeoraría de producirse las primeras 

lluvias copiosas.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Señor Presidente Bóveda:  Tiene la palabra  Concejal Marino: ------------------------------------------------- 

Señor Concejal Marino: Gracias Señor Presidente. Vamos a pedir que la nota presentada por el 

Señor José López pase a la  Comisión  de Obras Públicas para que se analice en profundidad y 

que se vean todas las situaciones a las que hace alusión.--------------------------------------------------------   

 

Señor Presidente Bóveda:  ¿Aprobado? ¡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  .-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

03) Expediente Nro. 9.909/18:  Nota presentada por integrantes del Grupo de Guías de Turismo de 

Arrecifes, elevando propuesta de homenaje a Dn. José Peñalba.---------------------------------------------- 

 

Señor Presidente Bóveda:  Tiene la palabra  Concejal Corral: ------------------------------------------------- 

Señora Concejal Corral: Gracias Señor Presidente. Pedimos que pase esta solicitud del grupo de 

Guías Turísticos a la Comisión  de Cultura y  Educación.--------------------------------------------------------- 

 

Señor Presidente Bóveda:  Tiene la palabra  Concejal Tamassi: ----------------------------------------------- 

Señor Concejal Tamassi Canteli: Gracias Señor Presidente. Coincidimos en  el pase a la Comisión  

de Cultura, un homenaje que merece y mucho Peñalva, el gran olvidado de la historia de Arrecifes. 

Fuimos presentantes del Proyecto, del segundo Proyecto en realidad, de volver a ponerle el 

nombre “Peñalva” a la actual Plaza Mitre, de restituirle lo que en algún momento se llamó “Plaza 

Peñalva” y que hoy lleva el nombre de uno de los personajes, a mi entender, y esto en forma 

particular, de uno de los personajes más oscuros de la Historia Argentina. Recuerdo que cuando 

presentamos nuevamente este Proyecto, digo “nuevamente” porque cuando presentamos este 

Proyecto hubo un Proyecto anterior de la restitución del nombre, que tampoco prosperó, desde el 

Municipio se lanzó un concurso para hacer un monumento a la familia Peñalva en la plaza Mitre, 

monumento que fue presentado el 30 de Diciembre de 2016 y que tiene hasta su lugar aquí en 

calle Saavedra y España; todavía no vemos ningún avance y no vemos en qué momento se 

realizará y no queremos creer que en aquella oportunidad fue por el Proyecto que se está 

debatiendo en el Concejo Deliberante, en el cual el Bloque Oficialista estaba en contra de la 



5 
 

restitución del nombre y desde el Ejecutivo se lanzó este concurso que tuvo una finalización, que 

tuvo un ganador, que fue presentado el 30 de Diciembre de 2016 en el Centro Cultural y que ha 

pasado más de un año y todavía no vemos ninguna solución. Muy buena la propuesta pero como 

parte de la política también tenemos que llamarnos a la reflexión, como partes de dirigentes 

políticos que, el tipo… uno de los más importantes de la historia de Arrecifes, que seguramente 

vamos a acompañar que la Plazoleta de la Avda. Perón lleve el nombre de Peñalva, estamos de 

acuerdo, pero nos queda ese sabor amargo, nos va a quedar ese sabor amargo de que finalmente 

fue por los vecinos y que desde la dirigencia política que pasó en muchísimos años, no solamente 

de esta gestión, no haya tenido su merecido reconocimiento la familia por la cual hoy, sin lugar a 

dudas  Arrecifes es Arrecifes y recuerdo también, no quiero meterme en el debate que  se originó 

en aquella oportunidad,  en la cual hasta desde algunos sectores desconocían o minimizaban la 

figura de Peñalva en nuestra ciudad. Así que acompañamos el pase a Cultura y seguramente 

vamos a acompañar que se le ponga el nombre a la Plazoleta en la Avda.  Perón, si están todos de 

acuerdo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Señor Presidente Bóveda:  ¿Aprobado? ¡Aprobado! .-------------------------------------------------------------- 

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

Interna de  CULTURA, EDUCACION, TURISMO Y DEPORTES .---------------------------------------------- 

 

VI) PROYECTOS DE RESOLUCION  DE LOS DISTINTOS BLOQUES POLITICOS: 

 

 

01) Expediente Nro. 9.908/18:  Proyecto de Resolución presentado por el Bloque Unidad 

Ciudadana, solicitando información al Departamento Ejecutivo Municipal acerca de la situación 

actual del servicio de agua potable de la ciudad.-------------------------------------------------------------------- 

 

Señor Presidente Bóveda:  Tiene la palabra  Concejal Tamassi: ----------------------------------------------- 

Señor Concejal Tamassi Canteli: Gracias Señor Presidente. Bueno, algo habíamos anticipado en la 

Sesión anterior, finalmente bueno, podemos tratar el Proyecto en el día de hoy. Pedimos en 

aquella oportunidad ojalá que el problema esté medianamente solucionado para cuando sea 

tratado porque sería una evolución para los vecinos que estaban en ese momento  con una terrible 

ola de calor; afortunadamente en los últimos días aflojó el calor y los problemas sucedieron 

alternadamente, por lo que uno pudo hablar con distintos vecinos, con vaivenes en la presión del 

agua específicamente y puntualmente en el barrio Presidente Néstor Kirchner, pero cuando uno 

indaga son varios los barrios que vienen sufriendo. Por eso vamos a pedir la aprobación de este 

Proyecto para solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal si pueden enviar los informes y tratar 

de que, en caso que vuelva a suceder lo poníamos por sobre las obras,  que sabemos que deben 

ser importantes para hacer y que no se solucionan de un día para el otro y entendemos que el 

consumo excesivo del agua y todo lo que argumenta el Departamento Ejecutivo, pero nuestra 

principal preocupación también pasaba por el estado de los vecinos que reciban el suministro de 

agua correspondiente, en el caso de no poder acceder al agua embotellada. Es por eso que 

pedimos la aprobación del Proyecto de  Resolución.---------------------------------------------------------------  

 

Señor Presidente Bóveda:  Tiene la palabra  Concejal Reddy: ----------------------------------------------- 
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Señor Concejal Reddy: Gracias Señor Presidente. Bueno, un poco también continuando con la 

línea de lo que contaba el Concejal Tamassi, nosotros en los últimos días también hemos tenido 

reuniones con el Secretario de Obras Públicas, en el día de ayer se acercó hasta el Concejo 

Deliberante hasta nuestro Bloque a… un poco ponernos en conocimiento de algunos temas que de 

repente conocíamos pero no tan en profundidad, a veces la cantidad de pozos que están 

funcionando, la cantidad de agua, etc.;  también sabíamos que desde el Bloque de Unidad 

Ciudadana se  le ha  pedido que, me parece que hoy a la mañana, si no le erro,  se le iba a 

entregar el estado de los distintos  pozos funcionando, para que cada uno de nosotros tengamos la 

idea de cuáles son los pozos,  cuáles son,  la ubicación, independientemente que lo sabemos 

también saber cual está en funcionamiento y cual no, porque a veces se dan de baja algunos y se 

habilitan otros, y también un poco tener en cuenta que el problema del agua que sucedió la 

semana pasada, además del tema de las altas temperaturas, también mucho tiene que ver algunos 

cortes de luz que se estuvieron produciendo en el barrio. Nosotros sabemos, al estar en el CIC, 

que generalmente, la mayoría de los días, de 12:00 a 13:00 se cortaba la zona, entonces veníamos 

hablando seguido con Diego, que es el Gerente de EDEN para ver cuál realmente era el problema, 

porque en otro lugares nos e cortaba y ahí sí,  y estábamos realmente preocupados por esta 

situación. Y bueno, sabíamos de los trabajos que estaba realizando EDEN, seguimos con las 

charlas y en el día de ayer hubo un corte programado de 7 y media a 10 casi de la mañana donde 

se hicieron distintas modificaciones en los tableros que tenían los transformadores en el barrio; 

después de 4:00 a 16:00  también estuvo cortada la luz.  Eso hace que, por supuesto, se apaguen 

las bombas y eso disminuye la presión que tiene y el barrio se quede sin agua. Teóricamente ayer 

el problema para el barrio quedó solucionado en cuanto al tema de luz por esto que estoy 

contando, que se han puesto en vez de  una sola térmica se van a poner dos, para que si se corta 

una, como estaba pasando, no se quede todo el barrio sin luz, un solo sector o unas cuadras, el 

sector justamente del CIC, que es uno de los que está más comprometido,  se le sacaron líneas 

para alivianarlos, son todos trabajos que de repente de última, hablando con Diego, con el Gerente 

de EDEN, él me propuso que si nosotros, desde el Concejo Deliberante, queríamos convocarlo 

para tener una reunión para que él cuente todos los trabajos que se están haciendo o que se han 

hecho específicamente en los últimos meses en la ciudad para tener una idea, estaría bueno 

también que esto,  en forma personal yo he recibido y que lo pude trasladar al Bloque, lo podamos 

tener todo los Concejales para poder tener una mayor participación. Así que bueno, poder contar 

simplemente esto que es agradecer la presencia del Secretario de Obras Públicas que nos estuvo 

contando todo el problema del agua, todas las participaciones que tuvieron los días que tuvimos 

los grandes problemas. Así que bueno, simplemente eso, apoyar el Proyecto, nosotros estamos de 

acuerdo con que el Departamento Ejecutivo  conteste las distintas preguntas que se hacen en el 

Proyecto de Resolución, pero bueno, contar un poquito las distintas acciones que se estaban 

llevando a cabo también desde el Bloque con respecto a este tema. ----------------------------------------- 

 

Señor Presidente Bóveda:  Tiene la palabra  Concejal Tamassi: ----------------------------------------------- 

Señor Concejal Tamassi Canteli: Gracias Señor Presidente. No, solamente, nosotros mediante 

nota pedimos el estado de los pozos y no recibimos respuesta y bueno, desde el Bloque Oficialista 

obviamente ante el pedido, el Secretario de Obras Públicas por lo que se vino aquí al Concejo 

Deliberante para reunirse con su Bloque, previo al tratamiento de este Proyecto de Resolución. 

Hubiese estado bueno también ampliar un poco la reunión, saber lo que sucede, porque es una 

problemática que vuelvo a decir y a reiterar lo que planteamos en la última Sesión, que era una 

problemática que aquejaba a la ciudadanía puntualmente, que va a seguir sucediendo, que la 

problemática no va a estar resuelta por obvias razones, por un montón de cuestiones y eso lo 
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entendemos. Pero si el Secretario de Obras Públicas vino aquí al Concejo, se reunió con su 

Bloque, podría haber ampliado la reunión también. Nada más, dejar aclarado eso.----------------------- 

 

Señor Secretario Reyna: ¡Perdón, Señor Presidente! Solamente una aclaración: desde el sector 

Administrativo, los planos que solicitaron se encuentran en la Secretaría y fueron digamos… 

enviado por el Departamento Ejecutivo en el día de la fecha.----------------------------------------------------    

 

Señor Concejal  Reddy: Exactamente.  Eso es lo que quería aclarar: se habían comprometido con 

nosotros… ¡Perdón,  Señor Presidente! Lo que quería aclarar era eso: que se había comprometido 

en el día de ayer y sabemos que los funcionarios continuamente, tanto el Secretario de Hacienda 

como el Secretario de Gobierno o el Secretario de Obras Públicas cada vez que lo solicitamos 

vienen sistemáticamente, puntualmente  fue un pedido propio para que pueda venir a 

comentarnos, pero la verdad estuvo   charlando en el Bloque, era abierta, no era que… es cierto 

que no lo convocamos al resto de los Concejales, pero no era una charla que no… que era 

cerrada. También, hablando un poco del tema del agua, nos podríamos desde el Concejo también, 

desde las distintas… desde la Comisión  de Obras Públicas y desde los distintos Concejales 

comprometernos, trabajar un poco con lo que es realmente una problemática, que viene de larga 

data, que no son de estos dos últimos años,  que venimos desde hace mucho tiempo con el tema 

de los Medidores; todos sabemos que en el caso de Todd es mucho menor el consumo de litros 

que puede pasar en Arrecifes, producto de que tienen los Medidores y que en Arrecifes no los 

tenemos. Entonces, esta es una discusión que viene de larga data y que lamentablemente esto 

está colapsando y que va allegar en algún momento que vamos a tener que tomar la decisión, 

independientemente de que se pueden abrir pozos y de todas las decisiones que se puedan tomar, 

sino se baja el consumo esto va a tener un mal fin, entonces la idea es bueno, entre todos, 

nosotros que podemos legislar, va a haber que tomar la decisión, de empezar de alguna manera 

con los Medidores, será… no sé, se me ocurren los Funcionarios Públicos, los Concejales,   los 

edificios nuevos, más todas las obras que se habiliten a partir de ahora, todos los que tengan 

piletas, seguramente eso va a ser injusto porque algunos van a tener un Medidor y que pagar y 

otros no, y el que lo cuide y otro no lo va a cuidar. La verdad, entre todos, y ahí cuando hablo no 

hablo de nuestro Bloque ni del Ejecutivo sino del Concejo en sí, ver cuál sería la mejor solución 

para empezar a hacer un plan para que realmente no sea de 1, 2, 3, 4 años porque no va a  tener 

solución inmediata porque  para eso, para poner Medidores en toda la ciudad, no se puede hacer 

en términos económicos pero si empezar de alguna manera algún programa que se pueda llevar 

adelante con respecto a poder solucionar esta problemática que, en  la mayoría, en muchos 

pueblos se hace, Sarmiento lo hace, Bariloche lo hace, montón de lugares donde realmente el 

agua se cobra por lo que uno  consume. Pero bueno. Poner también a consideración este tema y 

que entre todos podamos ver cuáles son las mejores opciones para poderlo llevar adelante.---------- 

 

Señor Presidente Bóveda:  Tiene la palabra  Concejal Tamassi: ----------------------------------------------- 

Señor Concejal Tamassi Canteli: Si, coincidimos que hay que trabajar y para eso obviamente lo 

vamos a hacer y esperemos tener una respuesta pronta de la Municipalidad para tener un 

Expediente abierto también en la Comisión  interviniente cuando venga la respuesta y a partir de 

ahí, obviamente aportando cada cual sus ideas con Medidores, no Medidores, más concientización 

y también coincido que el cuidado y el ejemplo viene de uno y por eso queremos pedir al Municipio 

que hace dos días, desde la 7:30 de la mañana hasta las 10:30 de la mañana está regando el 

pasto de la Plaza Mitre. También que al agua la cuidemos entre todos. ------------------------------------- 

 

Señor Presidente Bóveda:  Bueno.  ¿Está aprobado el Proyecto? ¡Aprobado! .---------------------------- 
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****El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, la siguiente RESOLUCION NRO. 2.706, 

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

 

DESPACHOS DE COMISIONES: 

 

 

01) Expediente Nro. 8.645/13 RHCD-1.047/17:  Nota enviada por el Departamento Ejecutivo 

Municipal acompañando Proyecto de Ordenanza s/readjudicación en forma definitiva de los 

inmuebles pertenecientes al Barrio Municipal Plan PRO-CASA II (12 viviendas) ubicados en calle 

Saavedra e/España y Euskalerría  de nuestra ciudad.- (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. 2.915, adjunta a la parte final de la presente Acta.-------------------------------------- 

 

02) Expediente Nro. 9.841/17 RHCD-1051/17: Nota presentada por el  Delegado del  Dpto. Judicial 

San Nicolás de la Secretaría de Administración de la Suprema  Corte de Justicia, Dr. Marcelo 

Lancha, en respuesta al Artículo 2º de la Ordenanza Nro. 2.890/17, disposición que solicitaba la 

presentación de una nueva solicitud de exención tributaria con respecto al inmueble que ocupa el 

Juzgado de Paz al inicio del Período Fiscal 2018.- (Comisión/es Interviniente/s: Garantías 

Constitucionales, Seguridad, Interpretación Legislativa y Reglamentos).------------------------------------- 

 

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

ORDENANZA NRO. 2.916, adjunta a la parte final de la presente Acta.-------------------------------------- 

 

 

03) Expediente Nro. 9.903/18: Proyecto de Ordenanza presentado por el Departamento Ejecutivo 

Municipal s/ autorización implementación de una Plan Especial de Regularización y Cancelación de 

Deudas Municipales por tasas, derechos y contribuciones, intereses, multas y recargos vencidos al 

31 de Diciembre de 2017.- (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. 2.917, adjunta a la parte final de la presente Acta.-------------------------------------- 

 

Señor Presidente Bóveda:  No habiendo más temas para tratar,  damos por finalizada la Sesión. 

invito al Concejal Martín Tamassi  a arriar la  Bandera Nacional y a Estela Terrado   la Bandera 

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

****Seguidamente, el acto es cumplido por los   citados,  y siendo las  13,10 horas,   se da por 

finalizada la  4º SESIÓN EXTRAORDINARIA.---------------------------------------------------------------------- 
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PARTE FINAL: 

ANEXO DISPOSICIONES: 

(Artículo 77º del Decreto-Ley 6769/58 Ley Orgánica de las  Municipalidades) 

 

1)     ORDENANZA  Nro.   2.915 – 2.916 – 2.917  .- 

2) RESOLUCION Nro.   2.706 .- 
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Expediente 9.645/13 

Ordenanza 2.915.- 
Sesión 4º Extraordinaria 
Fecha 16/02/2018 

 

 

O R D E N A N Z A   N r o .   2 . 9 1 5   : 

 

 

VISTO:  

 

 El Expediente Administrativo Nro. 4010-17.360/12 y la Ordenanza Nro. 2.577/14 

modificada por Ordenanza Nro. 2.586/14, y;  

 

CONSIDERANDO:  

 

Que, mediante las normativas antes mencionadas se convalidan los Decretos Nº 

540/08, Nº 684/08 y Nº 872/2013 del Departamento Ejecutivo Municipal y se readjudican en forma 

definitiva los inmuebles que se individualizan, a las siguientes personas: 

 

1) GEDDA, Fabio Rene, D.N.I. 20.329.755 y Tomasi, Paula Verónica, D.N.I. 22.444.004; 

Circunscripción: I; Sección A; Manzana: 76; Parcela: 3k.-Casa Nº 1.-Saavedra N  342 - Bo. 

Procasa II.- 

2) ABELDAÑO, María Alejandra, D.N.I. 20.098.526; Circunscripción: I; Sección A; 

Manzana: 76; Parcela: 3g.-Casa Nº 2.-Bo. Procasa II.- 

3) CLERICI, Carmen Beatriz, L.C. 4.942.511; Circunscripción: I; Sección A; Manzana: 76; 

Parcela: 3f.- Casa Nº 3.-Bo. Procasa II.- 

4) PACHECO, Alberto Ramón, D.N.I. 13.489.170 y Zalazar, Elisa Rosa, D.N.I. 17.379.068, 

Circunscripción: I; Sección A; Manzana: 76; Parcela: 2d.-Casa Nº 4.-Bo. Procasa II.- 

5) FRANCHI, Stella Maris, D.N.I. 10.622.197; Circunscripción: I; Sección A; Manzana: 76; 

Parcela: 2c.- Casa Nº 5.-Bo. Procasa II.- 

6) PÉREZ, Ariel Raúl, D.N.I. 20.016.124; Circunscripción: I; Sección A; Manzana: 76; 

Parcela: 2b.- Casa Nº 6 - Bo. Procasa II.- 

7) ZUVILIVIA, Juan José, D.N.I. 14.711.039 y González, Eva Carina, D.N.I. 23.299.777;  

Circunscripción: I; Sección A; Manzana: 76; Parcela: 3c - Casa Nº 7 - Bo. Procasa II.- 

8) ACEVEDO, Abel Adolfo, D.N.I. 17.379.054 y Córdoba, María Milagros, D.N.I. 

21.422.338; Circunscripción: I; Sección A; Manzana: 76; Parcela: 3d.- Casa Nº 8 - Bo. 

Procasa II.- 

9) BARRIENTOS, Tamara Maricel, D.N.I. 37.907.993; Circunscripción: I; Sección A; 

Manzana: 76; Parcela: 3e.- Casa Nº 9. Calle interna  Nº 30 - Bo. Pro-Casa II.- 

10)  POSINKOVIC, Juanita Dominga, L.C. 3.565.930; Circunscripción: I; Sección A; 

Manzana: 76; Parcela: 2g - Casa Nº 10 - Bo. Procasa II.- 

11)  BARDO Ida Nelly, D.N.I. 1.850.712; Circunscripción: I; Sección A; Manzana: 76; Parcela: 

2f - Casa Nº 11.-Bo. Procasa II.- 

12)  JORDÁN, Silvina Alejandra, D.N.I. 21.416.433 y Benedetti, Homero Ceferino, D.N.I. 

20.329.521; Circunscripción: I; Sección A; Manzana: 76; Parcela: 2e - Casa Nº 12.-Bo. - 

Procasa II.- 
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Que, en fecha 19 de octubre de 2017, la Sra. Ida Nelly  BARDO, D.N.I. 

1.850.712, cede y transfiere a favor de sus hijas: Cristina Beatriz FERRI, D.N.I. Nº 10.930.676 y 

Adriana Edith FERRI, D.N.I. Nº 14.234.578, todos los derechos y acciones posesorios que tiene y 

le corresponden sobre el inmueble designado catastralmente como: Circunscripción: I; Sección A; 

Manzana: 76; Parcela: 2f  - Casa Nº 11.-Bo. Procasa II.- 

 

Que, se encuentra agregado al Expediente Administrativo Nro. 4010-17.360/12, 

la respectiva copia de la cesión de derechos y acciones posesorios a los que refiere el considerando 

que antecede. 

Que, al mismo tiempo los Sres. FARIAS, Stella Maris, D.N.I. Nº 12.460.899 y 

FARIAS, Edisón José María, D.N.I. Nº 25.168.023, presentan mediante Expediente Nro. 95.493/17, 

de fecha 21 de noviembre de 2017, documentación del Registro Nacional de las personas de Ciudad 

Del Libertador General San Martín, Partido de San Martín, Pcia. de Bs. As. (Tomo: 2D, Número: 

41, Año: 2017), que acredita el fallecimiento de su madre, Juanita Dominga POSINKOVIC.- 

 

Que, corresponde el dictado de la normativa pertinente a fin de proceder a la 

escrituración de los inmuebles pertenecientes al Barrio Municipal Plan PRO-CASA II (12 

viviendas), ubicados en calle Saavedra entre España y Euskalerria de la ciudad de Arrecifes, 

Provincia de Buenos Aires, a favor de sus ocupantes, realizando las modificaciones pertinentes, en 

un todo de acuerdo a lo expuesto en los considerandos de la presente ordenanza y a la 

documentación presentada.-  

 

Por lo Expuesto:  

 

El Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes, aprueba por unanimidad, 

en general y en particular la siguiente: 

 

 

O  R  D  E  N  A  N  Z  A   : 

 

 

Artículo 1º: Readjudíquense en forma definitiva los inmuebles pertenecientes al Barrio Municipal 

Plan PRO-CASA II (12 viviendas), ubicados en calle Saavedra entre España y Euskalerria de la 

ciudad de Arrecifes, Provincia de Buenos Aires, a las personas  cuyos datos se detallan a 

continuación, en virtud de lo expuesto en los considerandos de la presente ordenanza y a la 

documentación presentada:  

 

1) GEDDA, Fabio Rene, D.N.I. 20.329.755 y Tomasi, Paula Verónica, D.N.I. 

22.444.004; Circunscripción: I; Sección A; Manzana: 76; Parcela: 3k.-Casa Nº 1.-

Saavedra N  342 - Bo. Procasa II.- 

2) ABELDAÑO, María Alejandra, D.N.I. 20.098.526; Circunscripción: I; Sección 

A; Manzana: 76; Parcela: 3g.-Casa Nº 2.-Bo. Procasa II.- 

3) CLERICI, Carmen Beatriz, L.C. 4.942.511; Circunscripción: I; Sección A; 

Manzana: 76; Parcela: 3f.- Casa Nº 3.-Bo. Procasa II.- 

4) PACHECO, Alberto Ramón, D.N.I. 13.489.170 y Zalazar, Elisa Rosa, D.N.I. 

17.379.068, Circunscripción: I; Sección A; Manzana: 76; Parcela: 2d.-Casa Nº 4.-

Bo. Procasa II.- 

5) FRANCHI, Stella Maris, D.N.I. 10.622.197; Circunscripción: I; Sección A; 

Manzana: 76; Parcela: 2c.- Casa Nº 5.-Bo. Procasa II.- 
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6) PÉREZ, Ariel Raúl, D.N.I. 20.016.124; Circunscripción: I; Sección A; Manzana: 

76; Parcela: 2b.- Casa Nº 6 - Bo. Procasa II.- 

7) ZUVILIVIA, Juan José, D.N.I. 14.711.039 y González, Eva Carina, D.N.I. 

23.299.777;  Circunscripción: I; Sección A; Manzana: 76; Parcela: 3c - Casa Nº 7 - 

Bo. Procasa II.- 

8) ACEVEDO, Abel Adolfo, D.N.I. 17.379.054 y Córdoba, María Milagros, D.N.I. 

21.422.338; Circunscripción: I; Sección A; Manzana: 76; Parcela: 3d.- Casa Nº 8 - 

Bo. Procasa II.- 

9) BARRIENTOS, Tamara Maricel, D.N.I. 37.907.993; Circunscripción: I; Sección 

A; Manzana: 76; Parcela: 3e.- Casa Nº 9. Calle interna  Nº 30 - Bo. Pro-Casa II.- 

10)  FARIAS, Stella Maris, D.N.I. Nº 12.460.899 y FARIAS, Edison José María, 

D.N.I. Nº 25.168.023; Circunscripción: I; Sección A; Manzana: 76; Parcela: 2f - 

Casa Nº 10 - Bo. Procasa II.- 

11)  Cristina Beatriz FERRI, D.N.I. Nº 10.930.676 y Adriana Edith FERRI, D.N.I. 

Nº 14.234.578; Circunscripción: I; Sección A; Manzana: 76; Parcela: 2f - Casa Nº 

11.-Bo. Procasa II.- 

12)  JORDÁN, Silvina Alejandra, D.N.I. 21.416.433 y Benedetti, Homero Ceferino, 

D.N.I. 20.329.521; Circunscripción: I; Sección A; Manzana: 76; Parcela: 2e - Casa 

Nº 12.-Bo. - Procasa II.- 

Artículo  2º: Requiérase la intervención de la Escribanía General de Gobierno de la Provincia de 

Buenos, a los fines del otorgamiento de la escritura traslativa de dominio por ante el escribano que 

designen, dejándose constancia que el adjudicatario se encuentra en la posesión real y efectiva del 

inmueble. 

 

Artículo 3º: Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese. 

 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

ARRECIFES EN LA 4º SESIÓN EXTRAORDINARIA, CELEBRADA EL DIA DIECISEIS 

DE FEBRERO  DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.-                                                                                                                                                                                                                                                

 

Arrecifes, 16 de Febrero  de 2018.- 

 

A SUS EFECTOS SE SUSCRIBEN EN EL LUGAR Y FECHA ANTES INDICADO, TRES 

EJEMPLARES DE UN MISMO TENOR.- 
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Expediente 9.841/17 

Ordenanza 2.916.- 
Sesión 4º Extraordinaria 
Fecha 16/02/2018 

 

 

O R D E N A N Z A   N r o .   2 . 9 1 6   : 

 

VISTO: 

El Expediente Nro. 9.841/17, relacionado con la presentación realizada por el Señor 

Delegado del Departamento Judicial de San Nicolás de la Secretaría de Administración de la 

Suprema Corte de Justicia Marcelo H. Lancha; identificada bajo orden interno RHCD-1051/17; por 

la cual solicita la exención del pago de Tasas, Derechos y Contribuciones del inmueble designado 

catastralmente como: Circunscripción I – Sección A – Manzana 46 – Parcela 24 – Partida 

Inmobiliaria 1527, ubicado en calle Gerardo Risso 241 de esta ciudad de Arrecifes.- 

 

Que el mismo resulta ser propiedad de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de 

Buenos Aires, donde actualmente funciona la sede del Juzgado de Paz Letrado de Arrecifes y; 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que la Ordenanza Nro. 927/93 dispone la exención del pago de tasas y/o 

contribuciones Municipales a bienes correspondientes al estado provincial ubicado en el Distrito de 

Arrecifes (Ex Bartolomé Mitre).- 

 

Que mediante la aprobación de la Ordenanza Nro. 2.890/17, aprobada el 13 de 

Diciembre de 2017, este Cuerpo Deliberativo concedió la exención de tributos pendientes de 

vencimientos para el ejercicio fiscal 2017.- 

 

Que la exención solicitada constituye una dispensa de obligaciones tributarias 

que operan para el futuro, deben ser de carácter general y tiene vigencia para el ejercicio 

correspondiente al de la fecha en que se dicta la medida (artículo 40º L.O.M. – Decreto Ley 

6769/58).- 

Que en ese orden resulta conforme a derecho otorgar la exención solicitada para 

el ejercicio fiscal 2018.- 

 

Por lo expuesto: 

 

El Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes, aprueba por unanimidad, 

en general y en particular la siguiente: 

 

 

O R D E N A N Z A   : 

 

 

Artículo 1º: Exímase del pago de Tasas, derechos y contribuciones al inmueble designado 

catastralmente como: Circunscripción I – Sección A – Manzana 46 – Parcela 24 – Partida 

Inmobiliaria 1527, ubicado en calle Gerardo A. Risso 241 de esta ciudad de Arrecifes, propiedad de 
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la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, sede del Juzgado de Paz Letrado de 

Arrecifes, para el ejercicio fiscal 2018.- 

 

Artículo 2º: Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.- 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

ARRECIFES EN LA   4º SESIÓN EXTRAORDINARIA, CELEBRADA EL DIA DIECISEIS 

DE FEBRERO  DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.-                                                                                                                                                                                                                                                

 

Arrecifes, 16 de Febrero  de 2018.- 

 

A SUS EFECTOS SE SUSCRIBEN EN EL LUGAR Y FECHA ANTES INDICADO, TRES 

EJEMPLARES DE UN MISMO TENOR.- 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15 
 

Expediente 9.903/18 

Ordenanza 2.917.- 
Sesión 4º Extraordinaria 
Fecha 16/02/2018 

 

 

O R D E N A N Z A   N r o .   2 . 9 1 7   : 

 

VISTO: 

 

 La necesidad de ofrecer a los contribuyentes que, por situaciones particulares y diversas, 

registren deudas frente al municipio, en concepto de tasas, derechos y demás contribuciones, y; 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, el Departamento Ejecutivo Municipal considera oportuno otorgar una 

herramienta que permita a los vecinos distintas modalidades de pago para regularizar sus acreencias 

de acuerdo a sus posibilidades económicas y financieras de cada contribuyente.- 

   

Por lo expuesto: 

 

El Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes, aprueba por unanimidad, 

en general y en particular la siguiente:  

 

 

O  R  D  E  N  A  N  Z  A   : 

 

 

Artículo 1º: Facúltese al Departamento Ejecutivo Municipal a otorgar un Plan Especial de 

regularización y cancelación de deudas por tributos vencidos al 31 de diciembre de 2017, que 

incluya, además de los conceptos adeudados por tasas, derechos y contribuciones,  intereses, multas, 

recargos. 

 

Autorícese  al Departamento Ejecutivo a fijar la modalidad, términos y condiciones de acogimiento 

al Plan, que contemple quita parcial en los intereses y plazo para la cancelación en hasta doce 

meses, conforme se indica a continuación:  

 

Los contribuyentes responsables podrán acogerse a los beneficios del Plan en forma voluntaria, 

dentro de los plazos que disponga el Departamento Ejecutivo. 

 

Facúltese al Departamento Ejecutivo a fijar mediante acto administrativo, cuando así lo disponga, 

las fechas de inicio y finalización en cuanto a la vigencia del Plan Especial de Regularización de 

Deudas. 

 

Para el acogimiento al Plan los contribuyentes deberán: 

 

1. Reconocer la deuda que se les reclama, desistiendo de acciones y derechos 

correspondientes a todos los recursos administrativos y/o judiciales  que se hubieran 

promovido o pudieran promoverse referentes a las obligaciones impositivas que cargan la 

partida municipal de referencia.- 
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2. Renunciar expresa e incondicionalmente a ejercer el derecho de repetición, total o 

parcial, de las obligaciones regularizadas, sus actualizaciones, intereses y multas que 

pudieran corresponder o renacer.- 

3. Conocer y aceptar las causales de caducidad automática del Plan otorgado, facultando al 

Departamento Ejecutivo a proseguir y/o exigir el pago de las tasas adeudadas por vía 

judicial.-  

4. Acreditar, en caso de corresponder por haberse iniciado juicio de apremio, el pago de las 

costas y gastos causídicos a través de informe o certificación extendida por Asesoría 

Letrada Municipal.- 

5. Aquellos contribuyentes que hubieren adherido con anterioridad a otros regímenes de 

regularización o planes de pago, caducos al 31 de diciembre de 2017, podrán solicitar la 

reformulación de los mismos conforme al presente régimen por el saldo que aún faltare 

ingresar.-  

 

Se establece la siguiente escala de reducción automática de intereses, recargos y multas para 

quienes se acojan a los beneficios del Plan:  

 

 Modalidad 1: En un pago: Setenta y Cinco por ciento (75%) de descuento en los 

intereses, recargos y multas devengados al 31 de diciembre de 2017 sobre el capital 

adeudado.  

 

 Modalidad 2: En hasta tres pagos mensuales, iguales y consecutivos: Cincuenta por 

ciento (50%) de descuento en los intereses, recargos y multas devengados al 31 de 

diciembre de 2017 sobre el capital adeudado. 

 

 Modalidad 3: En hasta seis pagos mensuales, iguales y consecutivos: Treinta por ciento 

(30%) de descuento en los intereses, recargos y multas devengados al 31 de diciembre de 

2017 sobre el capital adeudado.  

 

 Modalidad 4: En hasta doce pagos mensuales, iguales y consecutivos: Veinte por ciento 

(20%) de descuento en los intereses, recargos y multas devengados al 31 de diciembre de 

2017 sobre el capital adeudado. 

 

El acogimiento al Plan de facilidades implicará la consolidación de la deuda en un único monto 

liquidado, incluidas las reconocidas mediante anteriores regímenes de regularización.  

 

Una vez aprobado el acogimiento por parte del Departamento Ejecutivo, la caducidad automática 

del convenio de pago celebrado, se producirá en  casos de falta de pago en tiempo y forma de dos 

(2) cuotas del convenio celebrado. 

En todos los casos, producida la caducidad del convenio de pago, el Departamento Ejecutivo 

Municipal queda facultado para exigir el pago total de lo adeudado por vía de apremio, como si 

fuere obligación de plazo vencido; o continuar el trámite de las actuaciones judiciales ya iniciadas.-  

En caso de caducidad del convenio de pago, los importes percibidos por la Municipalidad serán 

aplicados al pago de intereses, recargos, multas y cuotas de los periodos adeudados más remotos, en 

ese orden, calculados éstos según las disposiciones de la Ordenanza Fiscal e Impositiva vigente. 

  

Artículo 2º: La presente ordenanza entrará en vigencia a partir de su promulgación.- 
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Artículo 3º: Autorizase al Departamento Ejecutivo Municipal a determinar mediante acto 

administrativo, las fechas de inicio y finalización del Plan Especial de regularización y cancelación 

de deudas por tributos vencidos al 31 de diciembre de 2017. 

 

Artículo 4º: Derogase toda otra disposición tributaria sancionada por Ordenanza para esta 

Municipalidad que pudiera oponerse a la presente, excluidas aquellas disposiciones relativas a 

contribuciones de mejoras y las expresamente enunciadas en la presente. 

 

Artículo 5º: Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese. 
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

ARRECIFES EN LA   4º SESIÓN EXTRAORDINARIA, CELEBRADA EL DIA DIECISEIS 

DE FEBRERO  DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.-                                                                                                                                                                                                                                                

 

Arrecifes, 16 de Febrero  de 2018.- 

 

A SUS EFECTOS SE SUSCRIBEN EN EL LUGAR Y FECHA ANTES INDICADO, TRES 

EJEMPLARES DE UN MISMO TENOR.- 
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Expediente 9.908/18 

Resolución 2.706.- 

Sesión 4º Extraordinaria 

Fecha  16/02/2018 

 

 

R E S O L U C I O N   N r o .   2 . 7 0 6   : 

 

VISTO: 

La falta de suministro de agua en diversos puntos de la ciudad que se ven afectados en estos 

últimos días y; 

CONSIDERANDO: 

Que son distintos barrios los que se ven afectados a la falta de agua y que se 

prolonga por varias horas.- 

Que el servicio de agua es indispensable para los vecinos y garantizarlo es deber 

del Departamento Ejecutivo.- 

Que el agua es un servicio público, indispensable y esencial para mantener la 

calidad de vida del vecino.- 

Que el costo que implica acceder al agua embotellada para los vecinos hace un 

extra el cual son muchos los que no lo pueden costear.- 

Por lo expuesto: 

El Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes, aprueba por unanimidad 

la siguiente: 

R E S O L U C I O N     : 

 

Artículo 1º: Informe a este Honorable Cuerpo la situación actual del servicio de agua potable que 

se está brindando en nuestra ciudad y si de aquejar algún problema se está trabajando para 

solucionarlo.- 

Artículo 2º: Informe a este Cuerpo el estado actual de suministro de agua potable en el Barrio 

Néstor Kirchner de nuestra ciudad en el cual los vecinos se expresan a través de distintos medios 

denunciando la falta del mismo.- 

Artículo 3º: Informe a este Cuerpo si desde el área correspondiente se está garantizando el agua 

embotellada a los vecinos que no pueden acceder a la misma.- 

Artículo 4º: Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.- 
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DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

ARRECIFES EN LA   4º SESIÓN EXTRAORDINARIA, CELEBRADA EL DIA DIECISEIS 

DE FEBRERO  DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.-                                                                                                                                                                                                                                                

 

Arrecifes, 16 de Febrero  de 2018.- 

 

A SUS EFECTOS SE SUSCRIBEN EN EL LUGAR Y FECHA ANTES INDICADO, TRES 

EJEMPLARES DE UN MISMO TENOR.- 

 

 

 

 


