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A  C  T  A         N  r  o .    1  . 1  2  7  : 

 

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

Señores Concejales: Juan Fernando Bouvier; Francisco José Bóveda; María Rosa Corral; Flavio 

Ernesto De Sciullo; Valeria Di Giovanni; María  Marta Gattelet Goñi; Fernando Luis Marino; 

Gustavo Javier Picoy; María Cayetana Picoy Alcobé; Martín Alejandro Tamassi Canteli; Martín 

José Reddy;  Estela Adriana Terrado;  Daniela Teresa Zabalúa.------------------------------------------------ 

 

****Se encuentra Ausente con Aviso el  Señor Concejal Fernando Omar Ciongo.------------------------- 

 

Señor Presidente Bóveda: ¡Buenos Días!  Vamos a dar comienzo a la 5º  Sesión Extraordinaria. 

Invito a la  Concejal María Marta Gattelet   a izar la Bandera Nacional  y a la Concejal Daniela 

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

 

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

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

 

Señor Presidente Bóveda: Pongo a consideración de este Honorable Cuerpo, a través del Artículo 

68º, Inciso 5) si los asuntos  a tratar revisten el carácter de urgencia e interés público…  

¡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. -------------------------------------------------- 

****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.  9.912/18: Nota presentada por el Apóstol Martín Navarro, Director General y 

Fundador de la Organización Capellanes Evangélicos Argentinos, solicitando se declare de Interés 

Legislativo y Municipal el primer encuentro de Capellanes a llevarse a cabo en nuestra ciudad el 17 

de Marzo de 2018.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------     
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****Por Secretaría, se da lectura al Proyecto de Ordenanza elaborado por los Señores Concejales 

integrantes del Honorable Cuerpo.-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Señor Presidente Bóveda:  Pongo a Consideración... ¿Aprobado? ¡Aprobado! .--------------------------- 

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

ORDENANZA NRO. 2.918, adjunta a la parte final de la presente Acta.-------------------------------------- 

 

02) Expediente Nro.  9.913/18: Nota presentada por el Señor Juan Pablo Zuvilivia, solicitando se 

declare de Interés Legislativo y Municipal la “3º Fiesta del Lechón Artesanal” a llevarse a cabo el 

día Martes 1º de Mayo de 2018.------------------------------------------------------------------------------------------     

 

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

Señora  Concejal Corral: Gracias Señor Presidente. Visto y considerando que es la tercera vez que 

se va a realizar la Fiesta del Lechón en Arrecifes, pedimos que pase a la  Comisión  de Cultura, 

para ser tratada.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

Señor Concejal Tamassi Canteli: Gracias Señor Presidente. Para agregar  una Moción más y está 

bueno porque justamente podríamos interiorizarnos sobre estos pequeños productores la 

actualidad que tienen. Sabemos que vienen a lo largo de los años de la realización de esta Fiesta 

del Lechón Artesanal, además capacitándose, destinando lo recaudado a proseguir en cuanto a su 

rubro. Estaría bueno también, si están de acuerdo, pasarlo a la Comisión  de Presupuesto, que 

comprende la parte de Producción,  para hablar con los pequeños productores para ver la situación 

actual y lo que se puede hacer para  interiorizarnos aún más en saber porque también tiene que 

hacer este tipo de eventos para solventar sus gastos. ----------------------------------------------------------- 

 

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; Y CULTURA, 

EDUCACION, TURISMO Y DEPORTES  .---------------------------------------------------------------------------- 

 

03) Expediente Nro.  9.914/18: Nota presentada por Vecinos del Barrio Alberdi, planteando la 

preocupante situación habitacional por la que están atravesando y por una supuesta  orden de 

desalojo, solicitando además  diversos informes al Departamento Ejecutivo Municipal respecto a la 

urgencia habitacional, de contención  y sanitaria de las diferentes familias afectadas.--------------------      

 

Señor Presidente Bóveda:  Tiene la palabra  Concejal De Sciullo: --------------------------------------------- 

 

Señor Concejal De Sciullo: Gracias Señor Presidente. Desde este Bloque vamos a pedir que pase 

a la Comisión  de Garantías. Queremos informar también que estuvimos hablando con el 

Secretario de Gobierno días pasados y nos explicó un poco la situación que están a travesando los 

vecinos, tanto los reclamantes como otros vecinos de alrededor de barrio Alberdi, y bueno, lo 

queremos pasar a la Comisión  de Garantías en función de analizar todas las situaciones 

planteadas, incluso las situaciones del dominio, que pueden ser de dominio público, privado y 

todavía  no lo sabemos. Po eso solicitamos que pase a la Comisión  de Garantías para su 

tratamiento.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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  .-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

04) Expediente Nro. 9.915/18: Nota presentada por el Señor Juez de Faltas Municipal, Dr. Fabián 

Sergio Maseda,  adjuntando Informe correspondiente al 2º  Semestre del año 2017, respecto  a las 

actuaciones llevadas a cabo por  dicho Juzgado, en cumplimiento  a  lo establecido por Ordenanza 

Nro. 1.608/02.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------      

 

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

Señor Concejal Marino: Gracias Señor Presidente. Vamos a pedir que pase a la Comisión  de 

Garantías para su análisis.------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

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  .-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

05) Expediente Nro.  9.916/18: Nota presentada por Vecinos de la calle Escocia del 0 al 100 

e/Vitelmo Carbajal y Bolivia, reiterando la solicitud  de  conexión  a la Red Cloacal a fin de mejorar 

la calidad de vida de los habitantes y la protección del medio ambiente.------------------------------------   

 

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

Señor Concejal Marino: Gracias Señor Presidente. Si, nos hemos reunido con los vecinos el año 

pasado, sabemos de la complejidad por la que están atravesando, y también estamos al tanto de 

que es un barrio que tiene problemas con los niveles. Solicitamos que pase  a la Comisión  de 

Obras Públicas.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

Señor Concejal Tamassi Canteli: Gracias Señor Presidente. Si, coincidimos  pase a la Comisión  

de Obras Públicas. También lo que plantean los vecinos está contemplado por la Ordenanza 300, 

la de Obras Públicas Municipales de nuestro partido, que en su sección D habla, por ejemplo, de la 

ejecución por Consorcios o Cooperativas de vecinos; por ahí estaría bueno desde la Comisión  

comenzar a trabajar con esto porque es la Ordenanza madre de todo esto y habla de distintas 

posibilidades que tienen grupos de vecinos organizados para acceder a las cuestiones que están, 

en este caso, reclamando. Así que vamos a acompañar el pase a la Comisión  de Obras Públicas, 

pero queríamos dejar aclarado también que está aclarado por Ordenanza lo que plantean los 

vecinos y una posible solución.-------------------------------------------------------------------------------------------   

 

Señor Presidente Bóveda:  ¡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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06) Expediente Nro.  9.917/18: Nota presentada por el Señor Presidente del Centro de Jubilados y 

Pensionados de Arrecifes, Dn. Rubén Canapino, acompañando nota enviada al Departamento 

Ejecutivo Municipal, en la cual solicitan la cesión de un predio en el Cementerio para la 

construcción de dos nuevos panteones y la reserva de un espacio similar para una futura 

construcción.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      

 

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

 

Señor Concejal Marino: Gracias Señor Presidente. Vamos a pedir que pase a la Comisión  de 

Obras Públicas y de ahí se trabaje a ver si es factible que esta nota prospere. ---------------------------- 

 

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

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

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

 

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

Señora Concejal  Gattelet Goñi: Gracias Señor Presidente. ¿Me autoriza a retirarme de las 

instalaciones del Concejo por cuestiones de índole personal? … 

 

Señor Presidente Bóveda:  Si, está autorizada.---------------------------------------------------------------------- 

 

Señora Concejal  Gattelet Goñi: Gracias.------------------------------------------------------------------------------ 

 

****Siendo las 12:50 hs. se retira del Recinto de Sesiones la Señorita  Concejal María Marta 

Gattelet Goñi.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

   

07) Expediente Nro.  9.918/18: Nota presentada por la Sra. Patricia Felisa Graciani,  planteando  el 

grave  inconveniente de salud por el que atravesó su hijo menor de edad al asistir al Hospital 

Municipal Santa Francisca Romana y no encontrar  al Médico de Guardia Oftalmológica; solicitando 

se informe quien debería estar a cargo para proceder a realizar las acciones correspondientes.------    

 

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

Señor Concejal Marino: Gracias Señor Presidente. Vamos a pedir que pase a la Comisión  de 

Salud, para  hacer el seguimiento de este caso y ver cuáles fueron las actuaciones.--------------------- 

  

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

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

Interna de  SALUD PÚBLICA, DISCAPACIDAD Y ACCIÓN SOCIAL.----------------------------------------- 

 

08) Expediente Nro.  9.919/18: Nota presentada por el Señor  Presidente del   Club River Plate de 

Arrecifes, Dn. Cristian Marcelo Pulido, solicitando se analice la posibilidad de ceder algún predio 

Municipal en desuso para ampliar las prácticas deportivas que viene llevando a cabo  la institución,  

tales como cancha de Tejo para abuelos, cancha de Hockey, Futbol Infantil y Once para Primera 

Categoría.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Señor Presidente Bóveda:  Tiene la palabra  Concejal Reddy: ------------------------------------------------- 

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

la Comisión  de Obras Públicas y que desde ahí se puedan mirar las distintas posibilidades que 

puede haber para la gente del Club River. También, teniendo en cuenta que hay otras Comisiones 

que se están tratando otros temas, como pueden ser la compra de las 24 hectáreas que se quiere 

destinar para todo este tipo de actividades, así que bueno, sería bueno poder seguir trabajando 

durante todo este año con ese Proyecto, entonces solicitamos que sea girada a esa Comisión, 

tampoco nos opondríamos si quieren ir a otra Comisión, pero consideramos que para ver las 

distintas posibilidades que puede haber, sería bueno Obras Públicas.---------------------------------------- 

 

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

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

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

 

09) Expediente Nro.  9.922/18: Nota presentada por el Presidente de la Sociedad Irlandesa Walter 

R. Mac Loughlin, solicitando la declaración de Interés Legislativo y Municipal la 2º Edición de la 

“Fiesta de San Patricio”, que llevará a cabo dicha entidad el día 24 de Marzo de 2018, en la ciudad 

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

*****Se da lectura por Secretaría, al Proyecto de Ordenanza elaborado por integrantes del 

Honorable Cuerpo.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Señor Presidente Bóveda:  Tiene la palabra  Concejal Di Giovanni: ------------------------------------------- 

Señorita Concejal Di Giovanni: Gracias Señor Presidente. Más allá de que no teníamos otra fecha, 

por eso fue que la elegimos, hablo ahora fuera de mi rol como Concejal, como parte, por eso 

quiero que conste en Actas mi abstención por ser parte integrante de la Comisión  Directiva de la 

Sociedad Irlandesa. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

Señor Concejal Tamassi Canteli: Gracias Señor Presidente. Desde nuestro lugar, y que quedan 

algunas semanas, vamos a pedir que pase a la Comisión  de Cultura. Digo el porqué: no estoy 

para nada en contra de todo lo que es celebración, pero es una fecha muy cara a los sentimientos 

de los argentinos el 24 de Marzo, me parece que es un día no para festejar sino para tener 

memoria. Por ahí ver la posibilidad, por eso no queremos ni abstenernos ni votar en contra de los 

que dice la Sociedad Irlandesa, pero si por ahí ver la posibilidad de que surja algún cambio de 

fecha entrevistando con la Comisión  porque no podemos refrendar desde un lugar público como 

es el Concejo Deliberante o la Municipalidad la celebración de un día el 24 de Marzo.------------------- 

 

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

Señor Concejal Reddy: Gracias Señor Presidente. No, nosotros estuvimos trabajando, hay una 

nota pedida por la Sociedad Irlandesa y nosotros lo que estamos haciendo es declarando de 

Interés Municipal  y Legislativo, nosotros lo estuvimos viendo y se hizo el Decreto correspondiente, 

así que nosotros vamos a pedir la aprobación como está pedido por la Sociedad Irlandesa. Si 

luego la Sociedad Irlandesa determina cambiar la fecha, lo podríamos modificar. ------------------------ 
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Señor Presidente Bóveda:  Tiene la palabra  Concejal Tamassi: ----------------------------------------------- 

Señor Concejal Tamassi Canteli: Que conste nuestra abstención en esta… ¡perdón! nuestro 

rechazo en este pedido. Sabemos también que la fecha es una semana antes, es el 17 de Marzo, 

si mal no recuerdo, es San Patricio. Pero que conste también que nuestra oposición no es por 

oposición misma sino que porque ese día no hay nada para festejar.---------------------------------------- 

 

Señor Concejal  Reddy: ¡Aprobado el Despacho! Aprobado el …  

 

Señor Secretario Reyna: ¡Perdón! Habiendo dos Mociones, una por la aprobación, otra por el 

rechazo, necesitaremos someterlo a Votación y que el Concejo se expida. Pasamos a Votación, 

Señor Presidente: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

****A continuación, se procede a realizar la Votación por Signos, votando por la aprobación  del 

Proyecto de Ordenanza elaborado por integrantes del Honorable Cuerpo declarando de Interés 

Legislativo y Municipal  el evento llevado a cabo por la Sociedad Irlandesa,  Ocho (8) Señores 

Concejales; por el rechazo  Tres (3) Señores Concejales; y una (1) Abstención. Se encuentra 

Ausente al momento de la votación  por haberse retirado del Recinto de Sesiones la Señorita 

Concejal María Marta Gattelet Goñi.-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 ****El Resultado de la Votación por Signos es de Ocho  (8) Votos por la Aprobación,   Tres (3) 

Votos por el Rechazo  y Una (1) Abstención; en consecuencia, se aprueba por MAYORIA,  en 

General y en Particular, la siguiente ORDENANZA NRO. 2.919, adjunta a la parte final de la 

presente Acta.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

IV) PROYECTOS DE ORDENANZAS   DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO 

MUNICIPAL : 

 

01) Expediente Nro.  9.920/18:  Proyecto de Ordenanza presentado por el Departamento Ejecutivo 

Municipal, s/modificación de la naturaleza jurídica de los fondos otorgados a los Clubes: Náutico de 

Arrecifes, Obras Sanitarias y Arrecifes  Automóvil Club, en el marco del “Programa Municipal de 

Consolidación de Emprendimientos Productivos” Ordenanza Nro. 2.654/15.-------------------------------- 

 

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

Señor Concejal Reddy: Gracias Señor Presidente.  Para solicitar que la presente Ordenanza pase 

a las Comisiones de Garantías y de Presupuesto.  ---------------------------------------------------------------- 

 

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

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

Interna de  GARANTIAS CONSTITUCIONALES, SEGURIDAD, INTERPRETACION LEGISLATIVA 

Y REGLAMENTOS Y PRESUPUESTO, HACIENDA Y ACTIVIDADES DE LA PRODUCCION .------- 

02) Expediente Nro.  9.921/18: Proyecto de Ordenanza presentado por el Departamento Ejecutivo 

Municipal s/ autorización para la baja del inventario de bienes municipales al vehículo marca 



7 
 

Peugeot, modelo 405 SILLAGE D, dominio CIY447 y su posterior transferencia a título gratuito a la 

Sociedad de Bomberos Voluntarios de Arrecifes.------------------------------------------------------------------- 

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

Señor Concejal Reddy: Gracias Señor Presidente.  Para solicitar   el Tratamiento Sobre Tablas de 

la presente Ordenanza.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

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

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

Proyecto de Ordenanza enviado por el Departamento Ejecutivo Municipal.---------------------------------- 

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

Señor Concejal Reddy: Pido la  aprobación de la presente Ordenanza.-------------------------------------- 

 

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

 

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

ORDENANZA NRO. 2.920, adjunta a la parte final de la presente Acta.-------------------------------------- 

 

03) Expediente Nro. 9.923/18: Proyecto de Ordenanza presentado por el Departamento Ejecutivo 

Municipal s/ declaración de interés Legislativo y Municipal la “Gira de prevención Cáncer de Colón”, 

que se llevará a cabo en el Centro Cultural de nuestra ciudad el día 20 de Marzo de 2018; a través 

de la Fundación “Tiempo de Vivir”, Fundación ACIAPO, Asociación Civil SOSTEN, Asociación 

Argentina de Oncología Clínica (AAOC) y la Secretaría de Salud, Acción Social y Medio Ambiente 

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

 

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

Señor Concejal Reddy: Gracias Señor Presidente.  Para solicitar   el Tratamiento Sobre Tablas de 

la presente Ordenanza.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

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

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

Proyecto de Ordenanza enviado por el Departamento Ejecutivo Municipal.---------------------------------- 

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

Señor Concejal Reddy: Pido la  aprobación de la presente Ordenanza.-------------------------------------- 

 

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

 

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

ORDENANZA NRO. 2.921, adjunta a la parte final de la presente Acta.-------------------------------------- 

 

Señor Presidente Bóveda:  Solicito a este Cuerpo la aprobación para ingresar los Asuntos Fuera 

de Término… tiene la palabra Concejal Reddy:---------------------------------------------------------------------- 
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Señor Concejal Reddy: Gracias Señor Presidente. Nosotros vamos a solicitar que el Proyecto de 

Decreto presentado por el Bloque Unidad Ciudadana 9.925/18 sea incorporado Fuera del Orden 

del Día debido a la importancia que requiere el tema, y con respecto al otro, nosotros no estamos 

de acuerdo, así que vamos a pedir que no sea incorporado Fuera del Orden del Día.-------------------- 

 

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

Señor Concejal Tamassi Canteli: Gracias Señor Presidente. Bueno, los dos Decretos fueron 

presentados por nuestro Bloque, acompañado una nota para que sean ingresados, así que irá a 

votación. Nosotros vamos a pedir que se traten los dos Decretos, uno que tiene que ver con la 

Salud y el otro que tiene que ver con un Proyecto de Decreto sobre  el reconocimiento a las 

Mujeres que desarrollan tareas cotidianas en el Honorable Cuerpo en conmemoración del “Día 

Internacional de la Mujer” a celebrarse en el día de mañana, otorgando asueto administrativo al 

personal femenino en la citada fecha, teniendo en cuenta que es una Adhesión que se está 

haciendo en más de 70 países, que es un paro internacional de mujeres, que la movilización es 

motivada en contra de la violencia machista, contra la desigualdad de género y las distintas formas 

de opresión contra las mujeres. Entendemos que desde este lugar necesitaríamos que las mujeres 

que así lo desean tengan la posibilidad de adherirse a este paro de mujeres que va a ser en más 

de 70 países, incluso hasta nosotros tendríamos que ponernos a disposición de las mujeres 

trabajadoras  del Concejo Deliberante el día de mañana, y por el funcionamiento del Concejo 

Deliberante ofrecernos como voluntarios para ocupar ese cargo que ocupan las mujeres. Más allá 

de cualquier  reconocimiento que se le pueda dar, me parece que es el mejor  reconocimiento que 

le podemos dar. Y ya hablando como hombre, es la igualdad. Nada más, Señor Presidente. Y 

pedimos que ingresen los dos Proyectos de Decretos.------------------------------------------------------------ 

 

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

Señora Concejal Zabalúa: Gracias Señor Presidente. Yo como mujer considero que vanagloriar a 

una mujer o reconocerla,  se lo hace siempre desde el lugar de trabajo conforme  al mérito que 

tiene. Los países importantes en el mundo han crecido con trabajo, con esfuerzo y dedicación, y si 

las mujeres luchan desde aquel 1908 en Nueva York  cuando 15.000 mujeres se reunieron 

pidiendo igualdad de género, parar tener igualdad de género tenemos que tener igualdad ante los 

hombres también; entonces, si los hombres  no tienen día y si los hombres trabajan todos los días, 

y en función de eso se los reconoce en un lugar diferente o social que es en la lucha diaria. Porque 

¿Porqué luchan las mujeres? Por tener igual condición de trabajo e igual remuneración. Es decir 

los hombres están, las mujeres estamos  luchando para reconquistar los mismos espacios en el 

mundo ni socialmente ni económicamente, es decir ni desde el lugar de la empresa, mujer 

empresaria ni en el lugar de los cargos óptimos. Las mujeres tienen igualdad. Entonces, digo: si yo 

quiero reconocer a la gente de mi ciudad, primero requiero igualdad para todas porque si la gente 

que nos acompaña en este Honorable Cuerpo mañana tiene su día de asueto y no lo tiene el resto 

de todas las mujeres que trabajan en la Administración Pública Municipal, estamos en una 

situación injusta. Pueden decirme “no es nuestro problema desde este ámbito” pues para mí  sí lo 

es porque yo estoy representando a una ciudad, no estoy representando a un sector. Con lo cual 

yo adhiero a la postura del Concejal que me precedió, Reddy, y apoyo el Proyecto en la urgencia,  

que tiene que ver en el problema  que tiene que ver con el Hospital Público Municipal, Único 

Efector de Salud, con lo cual me parece grave y hay que prestarle atención, pero no adhiero en el 

otro Proyecto para que sea incorporado en el Orden del Día. Gracias Señor Presidente.---------------- 

 

 Señor Presidente Bóveda:  Tiene la palabra  Concejal De Sciullo: -------------------------------------------- 
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Señor Concejal De Sciullo: Gracias Señor Presidente. Justamente, con este tema, y como decía 

Martín cuando expuso el tema, yo me quiero ofrecer como voluntario, como decía Martín, si 

mañana las chicas que trabajan en este Concejo quieren adherirse al paro, yo creo que 

trascienden las fronteras y que la lucha continúa, que es cierto lo que dice la Concejal Zabalúa, en 

función a esto y a la igualdad, pero evidentemente es un tema que no está resuelto y que tal vez  

tiene mucho desarrollo y mucha tela por cortar, y bueno, es importante que se den algunos 

puntapiés como este y estoy seguro que si trasciende las fronteras es porque todavía falta mucho, 

así que yo me ofrezco de voluntario si las chicas quieren tomarse el día.------------------------------------ 

 

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

Señor Concejal Tamassi Canteli: No, para aclarar algunas cuestiones, por eso es un Proyecto de 

Decreto porque  es interno del Concejo Deliberante,  por eso pedimos que sea el asueto para las 

Empleadas Municipales  del Concejo Deliberante. Igualmente, en el Artículo 3º del Decreto,  se 

invita al Señor Intendente Municipal a adoptar igual temperamento respecto del personal femenino 

a su cargo, no está exento  el resto del personal. Lo que si nosotros no tenemos  la hora y la 

legislación necesaria para declarar el Asueto Municipal. Por eso es decreto, porque el Decreto es 

interno del Concejo Deliberante y estamos invitando a adherir al Intendente Municipal. Dejar 

aclarado  eso nada más y  otra cosa: coincido con la mayoría de las cosas que vertió la Concejal 

Zabalúa en cuanto a la lucha de mujeres, pero precisamente por eso mañana gran parte de las 

mujeres en muchas partes del mundo paran. ------------------------------------------------------------------------ 

 

Señor Presidente Bóveda:  Si,  Concejal Reddy: ------------------------------------------------------------------- 

Señor Concejal Reddy: Para adherir en todas las palabras de Daniela, felicitarla, se de la defensa 

que ella hace siempre de la mujer y bueno, adherimos como Bloque pero en forma personal yo sé 

lo que hace continuamente para defender a todas las mujeres, entonces tampoco que quede como 

que nosotros, desde nuestro Bloque estamos en desacuerdo con hacer un Homenaje, cada uno 

desde su lugar lo hace, a sus empleadas en forma particular, a sus empleados en otros lugares, 

pero consideramos que se dignifica trabajando.  Así que simplemente eso, decirle que adherimos 

en un todo a las palabras vertidas por la Concejal Zabalúa. -----------------------------------------------------  

 

Señor Presidente Bóveda:  Si, Concejal Tamassi: ------------------------------------------------------------------ 

Señor Concejal Tamassi Canteli: Lo último: lo hubiésemos tratado al tema porque el debate que 

tuvimos, faltaría la votación si estamos de acuerdo o no, nada más, y las posturas están claras. 

Pero bueno, si no nos dejan tratar el Decreto no lo tratamos, pero bueno. Con el tratamiento que 

tuvo podrían haber aceptado el tratamiento, el debate que acabamos de tener lo hubiésemos 

tenido igual, cada cual hubiese fijado su postura respetable, la  de un lado y del otro, simplemente 

ahí podríamos dejar claro nuestra posición en cuanto a la fecha de mañana del Día Internacional 

de las Mujeres, que lo entendemos como un día de lucha y de un paro internacional en más de 70 

países. Nada más Señor Presidente.----------------------------------------------------------------------------------- 

 

Señor Presidente Bóveda:  ¿Ustedes retiran la Moción para el ingreso? … 

Señor Concejal Tamassi Canteli: No, no, no. ------------------------------------------------------------------------ 

 

Señor Presidente Bóveda:  Vamos a la Votación:------------------------------------------------------------------- 
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****A continuación, se procede a realizar la Votación por Signos, votando por la aprobación  de la 

incorporación fuera del Orden del Día de los Expediente 9.924/17  y 9.925/17 Tres (3) Señores;  y 

por la incorporación fuera del Orden del Día  del Expediente 9.925/17 únicamente,  Nueve (9) 

Señores Concejales; se encuentra Ausente al momento de la votación  por haberse retirado del 

Recinto de Sesiones la Señorita Concejal María Marta Gattelet Goñi.------------------------------------------ 

 

 ****El Resultado de la Votación por Signos es de Nueve  (9) Votos por la Aprobación del ingreso  

del Expediente Nro. 9.925/17,  y  Tres (3) Votos por el ingreso de los Expedientes Nros. 9.924/17 y 

9.925/17; en consecuencia, se aprueba por MAYORIA,  la incorporación únicamente del 

Expediente Nro. 9.925/17 para su tratamiento Fuera del Orden Día.------------------------------------------ 

 

ASUNTO INGRESADO FUERA DE TERMINO: 

 

 

X)    PROYECTOS DE DECRETOS DE LOS DISTINTOS BLOQUES POLÍTICOS.- 

 

 

01) Expediente Nro.  9.925/18: Proyecto de Decreto presentado por el Bloque Unidad Ciudadana 

estableciendo la realización de una Sesión Especial para el día 16 de Marzo de 2018 y la 

convocatoria para que asistencia a la misma el Señor Secretario de Salud Pública, Discapacidad y 

Acción Social Dr. Carlos Mondino, al Director del Hospital Municipal Santa Francisca Romana Dr. 

Sergio Spago y al Director Adjunto Dr. Gustavo Lecina, a los fines que los mismos suministren 

informes respecto de diversos hechos ocurridos en el Hospital Municipal Santa Francisca Romana 

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

 

Señor Presidente Bóveda:  Tiene la palabra  Concejal De Sciullo: --------------------------------------------- 

Señor Concejal De Sciullo: Si, bueno, desde nuestro Bloque pedimos la aprobación de este 

Proyecto de Decreto, pero lo que queremos decir, puntualmente, es que han ocurrido hechos 

graves y situaciones que tienen que ver con una palabra que se viene debatiendo en este Recinto 

que es la responsabilidad y con lo que ello conlleva y lo que integra esa responsabilidad, que tiene 

que ser una actuación diligente, una actuación diligente y una actuación con mucha pericia y acá 

me   parece que últimamente en el Hospital Municipal la Salud Pública está bastante complicada y 

teniendo en cuenta que hubiese  ocurrido de haber ocurrido un hecho grave en la ciudad, 

llámese… a ver, que hubiese pasado de tener un “Cromagnon”: no tenemos anestesistas, si hay 

un accidente de un micro en las rutas que tenemos por dentro de la ciudad, estamos bastante 

complicados en ese sentido y justamente con la pérdida de la vida del menor, del niño que estaba 

por nacer, tenemos que decir que pasó con aquel médico que sabiendo que no había anestesista 

digo, si no era el  parto natural ¿Qué hubiese pasado? Porque el anestesista no estaba ahí.  Y el 

resultado fue la muerte del niño por nacer. Nada. Nosotros pedimos que esto se apruebe y bueno, 

en función de lo que ya relatamos en el escrito, así lo solicitamos.--------------------------------------------- 

 

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

Señor Concejal Marino: Gracias Señor Presidente. Coincidimos con el Bloque de Unidad 

Ciudadana en la importancia y en la rapidez con la que hay que tratar este tema, no vamos a 

acompañar lo de la Sesión Especial, pero si proponemos que pase a la Comisión  de Asuntos 
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Especiales y hacer una reunión con todas las autoridades para que den las explicaciones del caso 

en lo posible mañana por la mañana.-----------------------------------------------------------------------------------  

 

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

Señor Concejal Reddy: Gracias Señor Presidente. Simplemente para eso, para decir que, como 

decía el Concejal Marino, directamente que desde Presidencia, desde la Comisión, se invite 

mañana a las 10:00 de la mañana. Que directamente, si la Presidencia de la Comisión  de 

Presupuesto ¡perdón! de Asuntos Especiales lo acepta, nosotros propondríamos que directamente 

sean invitados los Directores del Hospital y Secretario de Salud para mañana a las 10:00 de la 

mañana, desde la misma Presidencia de la Comisión  de Presupuesto…¡perdón! de Asuntos 

Especiales.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

Señor Concejal Tamassi Canteli: Si, nosotros mantenemos nuestra postura de la  aprobación del 

Decreto, simplemente porque creemos que se haga en una Sesión además pública porque las 

respuestas hay que dárselas al pueblo porque nosotros somos representantes de ellos. Y es por 

eso que presentamos este Proyecto para que se haga la Sesión Especial con la presencia del 

público, con la presencia de la Prensa y que las respuestas sean a todos. ---------------------------------  

 

Señor Presidente Bóveda:  Vamos a la Votación, hay dos posturas… tiene la palabra Concejal 

Zabalúa:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Señora Concejal  Zabalúa: ¿Porque no se pueden hacer las dos cosas? En realidad mañana citar 

a las autoridades con la Comisión  Especial y que se realice la Sesión como lo pide Unidad 

Ciudadana… es una consulta. Las dos cosas.----------------------------------------------------------------------- 

Señor Presidente Bóveda:  ¿Una consulta, Daniela o vos lo proponés?... 

Señora Concejal  Zabalúa: No, yo lo propongo. Lo propongo.--------------------------------------------------- 

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

Señor Concejal Reddy: Nosotros lo que estamos proponiendo, Concejal Zabalúa,  es que pase a 

Comisión  para que sea la Comisión  la que mañana convoque a los funcionarios y a su vez, desde 

la misma Comisión, después salir un Despacho con la aprobación o no de la Sesión Especial.------- 

Señora Concejal  Zabalúa: Claro, esa es otra alternativa.   Y sino, realizar, como pide Unidad 

Ciudadana, una Sesión Especial  con público presente.----------------------------------------------------------- 

Señor Presidente Bóveda:  Tiene la palabra  Concejal De Sciullo: --------------------------------------------- 

Señor Concejal De Sciullo: El hecho es muy notorio y grave. Yo creo que la Sesión Especial no se 

puede discutir, me parece un acto irresponsable y esto que está ocurriendo, si se hace la 

Comisión, si mañana se los invita, no se los invita, me parece que el pueblo es el que tiene la 

obligación de escuchar a los funcionarios ante estos hechos que han ocurrido los días pasados. O 

sea, no se puede discutir. Acá tenemos que hablar responsablemente y controlar las Políticas 

Públicas Municipales y creo que el Hospital Público, la Salud Pública Municipal está bastante… 

dejando muchas cosas que desear. Entonces, me parece que nos tenemos que hacer 
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responsables todos como  representantes de los ciudadanos de Arrecifes y en función de eso 

hacer una Sesión Especial, que sea pública, y que los funcionarios expliquen a los vecinos todos 

los problemas que vienen ocurriendo, las falencias que tienen y que Políticas Públicas  van a 

implementar,  en función de todas estas falencias que venimos hablando, cómo van a paliar esta 

situación. Entonces me parece que deben explicárselos a todos los ciudadanos de Arrecifes.---------   

Señor Presidente Bóveda:  Bien, vamos a la Votación… si tiene la palabra Concejal Picoy:------------ 

Señora Concejal  Picoy Alcobé: Creo firmemente que este no es solo un hecho aislado, quince 

días atrás también hubo problemas en el Hospital. Entonces, creo que la población de Arrecifes 

merece una respuesta y me parece lógico que la respuesta se la tengan que dar todos los 

dirigentes: los dirigentes del Hospital y los dirigentes de Salud. Entonces, vamos a tratar de que 

esto sea algo serio, algo que el Hospital tenga también y promulgue la Municipalidad de  aquí en 

más las cosas de Salud con anterioridad, como por ejemplo  tener un Anestesista. Porque no todos 

los días de la semana en Arrecifes hay Anestesista. -------------------------------------------------------------- 

Señor Presidente Bóveda:  Bien, vamos a la Votación.------------------------------------------------------------ 

****A continuación, se procede a realizar la Votación por Signos:------------------------------------------------ 

Señor Secretario Reyna: Bien, los Señores Concejales que estén a favor del Decreto, por favor 

sírvanse levantar la mano… bien; los Señores Concejales que estén a  favor del giro del presente 

Proyecto  a la Comisión  de Asuntos Especiales, les invito a que levanten la mano…  

Señora Concejal  Zabalúa: ¡Disculpe Señor Presidente! Yo también estoy a favor de la Sesión que 

propone mañana la Comisión  de Asuntos Especiales, son tres propuestas entonces… 

Señor Secretario Reyna: ¡Perdón, Señora Concejal! Es una cuestión técnica y de procedimiento: si 

el Bloque presentante decide apegarse al Artículo 108º Inciso 7) hay que cumplimentar los 

procedimientos que marca la Ley Orgánica: citar al Señor Intendente con un plazo de 5 días de 

anticipación. Puede ser una instancia previa para la revisión del Proyecto la instancia a la Comisión  

de Asuntos Especiales. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

Señor Concejal Reddy: Señor Presidente: por eso, como la Sesión estaría solicitada, si no le erro 

acá para el día 16; nosotros lo que pretendemos que es mañana mismo vengan las autoridades 

acá, por eso que se pase a la Comisión  y que desde la Presidencia mañana mismo sean 

convocados. ¿Porque Asuntos Especiales y no Salud? Porque en la de Asuntos Especiales 

estamos todos los Concejales, entonces no trasladarlos al jueves que viene, no sé qué día es 16, 

sino mañana mismo que vengan las autoridades a darnos las explicaciones correspondientes. 

Después, desde la Comisión  de Asuntos Especiales, se puede sacar o no el Despacho llamando a 

Sesión, si estamos de acuerdo o no con la explicación que nos brinden en forma inmediata mañana 

a la mañana. Entonces nuestra postura no es solo que se apruebe… que se pase a Comisión  sino 

que además, desde la Presidencia, se invite para mañana a las 10:00 de la mañana. Si las dos 

cosas juntas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Señor Presidente Bóveda:  Tiene la palabra  Concejal De Sciullo: --------------------------------------------- 

Señor Concejal De Sciullo: Gracias Señor Presidente. No me parece que sea lo peticionado y no me 

parece bien que pase a la Comisión… me parece bien que pase a la Comisión  de Asuntos 

Especiales, lo que no me parece bien es que desde ahí se vea si se va a hacer… vuelvo a insistir: o 

tomamos las cosas de manera responsable o la seguimos tomando de forma irresponsable, como 
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los hechos que están ocurriendo, que son graves, con la Salud Pública Municipal. Por eso nosotros 

volvemos a insistir: no podemos ser tibios y que se realice la Sesión Especial el día 16 de Marzo.---- 

Señor Secretario Reyna: Completamos el Resultado de la Votación… El Resultado de la Votación 

es: 8 Votos por la Moción de la  derivación del Asunto a la Comisión  de Asuntos Especiales contra 

4 Votos por la Aprobación. Por lo tanto el Asunto es derivado a la Comisión  de Asuntos 

Especiales.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

****Se aprueba por MAYORIA,  el giro del Expediente Nro. 9.925/18 a la Comisión  Interna de 

ASUNTOS ESPECIALES.---------------------------------------------------------------------------------------------------  

Señor Concejal  Reddy: Que se confirme la reunión por favor.--------------------------------------------------- 

Señor Secretario Reyna: Es atribución de la Presidencia de la Comisión  de Asuntos Especiales.----- 

Señor Presidente Bóveda: Mañana a las 10:00 de la mañana. --------------------------------------------------- 

 

DESPACHO DE COMISIONES: 

 

01) Expediente Nro.  9.889/18: Proyecto de Ordenanza presentado por el Departamento Ejecutivo 

Municipal s/ modificación artículos 39º a 49º de la Ordenanza Nro. 1.516/01 – Capítulo VI – 

(Estacionamiento Medido).-(Comisión/es Interviniente/s: Presupuesto, Hacienda y Actividades de la 

Producción; y Garantías Constitucionales, Seguridad, Interpretación Legislativa y Reglamentos; y 

Obras y Servicios Públicos).----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

Señor Concejal Tamassi Canteli: Gracias Señor Presidente. Vamos a pedir una modificación, la 

cual habíamos quedado de acuerdo en el día de ayer, la cual no aparece en el Expediente, de eso 

depende nuestro acompañamiento, que tiene que ver con el Artículo 42º , el cual dice: El pago del 

sistema de estacionamiento medido funcionará mediante un régimen de “tarjetas de 

estacionamiento” prepagas, que emitirá  el Departamento Ejecutivo Municipal y expenderá por 

medio de las personas autorizadas  de acuerdo a las siguientes condiciones: 1) Las “tarjetas de 

estacionamiento” serán de dos tipos, debidamente diferenciadas por colores, o de otra forma 

según convenga, equivalentes al pago de media hora y una hora de estacionamiento cuyo valor 

será establecido por el Departamento Ejecutivo…” Pedimos que se agregue la palabra “y 

convalidado por el Concejo Deliberante” es lo que habíamos acordado en el día de ayer; nos 

encontramos con una Ordenanza para aprobar que no sabemos todavía que costo va a tener el 

arancel de media hora y  de 1 hora  y dejamos tácitamente aprobado cualquier tipo de aumento 

que pueda hacer el Departamento Ejecutivo sin previa consulta al Ente controlador del 

Departamento Ejecutivo  que es el Departamento Legislativo. Eso por un lado. Después habíamos 

hablado también del saldo que será destinado a la Asociación Cooperadora del Hospital Municipal 

Santa Francisca Romana, estamos de acuerdo, lo que pedimos también y hablamos y acordamos 

para que quede bien claro es que las entidades pueden ir rotando para que no sea explícitamente 

sobre una sola entidad que vaya lo recaudado y lo último que pedimos es que a la hora de la 

Convocatoria los vecinos que puedan acceder a ser Agentes de Venta de  tarjetas que coincidimos 

y vemos con muy buen tino, que sean especialmente y que tengan prioridad los jubilados, un 

sector muy castigado en la actualidad, que se haga a través de los Medios de Prensa y que llegue 

a toda la ciudadanía  la oportunidad de ir a inscribirse a ese Registro de Agentes que pueden llegar 

a comprar esos Bonos Contribución y después vender el estacionamiento. Por eso nosotros 
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acompañamos si aparece la modificación en el Artículo 42º que diga: “Convalidado por el Concejo 

Deliberante”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

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

Señor Concejal Reddy: Gracias Señor Presidente. Bueno, esta es una Ordenanza que hace tiempo 

venimos trabajando en las distintas Comisiones; en el día de ayer tuvimos una reunión con el 

Secretario de Hacienda, también se acercó Leandro Bahillo, donde tuvimos distintas… como decía 

el Concejal Tamassi, distintas posibilidades de establecer otros temas. La verdad que la 

implementación de esta Ordenanza es algo que hace rato que se viene hablando y que nunca se 

pudo llevar a delante, a pesar de que era una Ordenanza que estaba aprobada, en este caso lo 

que se está haciendo es pedir modificaciones para algo que ya está vigente, nunca se puso en 

práctica y sabemos de las dificultades que va a traer la puesta en práctica, por eso es que le 

estamos dando la facultad al Departamento Ejecutivo de   darle todas las calles que está pidiendo 

pero como sabemos que el Departamento Ejecutivo también quiere ir haciendo distintas pruebas, 

entre ellos arrancar por la calle Ricardo Gutiérrez, le damos la facultad de  que mediante Decreto 

nos vaya informando. Nuestro Despacho está hecho, vamos a pedir que se aprueba en las 

condiciones en las que está, el Departamento Ejecutivo quedamos en la reunión de ayer que, 

porque después el Concejal Tamassi se retiró por una cuestión particular al igual que el Concejal 

Ciongo, quedamos que el Departamento Ejecutivo antes de poner el importe lo va a informar al 

Concejo Deliberante, y también establecer que el importe en una primera instancia sería de 5 y 10 

pesos, 5 la media hora y 10 pesos la hora, y también hablando con respecto a lo que decía el 

Concejal Tamassi estamos de acuerdo, a mí me parece bien que se roten, de repente se pueden 

rotar las cooperadoras, entonces el año que viene podemos hacer una modificación de la 

Ordenanza y entre todos estudiar cual puede ser la cooperadora o la institución que puede llegar a 

recibir ese porcentaje. Eso se puede modificar con una Ordenanza, por lo tanto es sencillo. 

También tenemos que ser todos conscientes que esto se establece bajo este sistema porque es un 

sistema mucho más práctico,  tanto para la Municipalidad como para la persona que sería la que 

va a llevar adelante el cobro. Esto sería de forma inmediata. De otra manera,  si sería como tasa,  

se incorporaría todo lo que es el circuito Municipal, con lo que ello conlleva. Lo que si es cierto, lo 

hablábamos con Daniela, con Martín ayer en la Comisión, van a ir surgiendo cosas, a partir de la 

aplicación de esta Ordenanza y que es muy posible que hayan cosas que se pueden mejorar, ayer 

Gustavo en la reunión de Comisión  establecía que porque no se puede establecer como tasa y 

después hacer una Cooperativa entre todos los Jubilados para que ellos no tengan que inscribirse, 

pagar, tener que pagar una fianza ¡perdón! poner una fianza para hacerlos recaudadores 

domiciliarios, lo cual implica bastantes problemas. Entonces esta es la forma que hemos 

encontrado para que sea de implementación más rápida. Lo que no quiera decir que esto no pueda 

irse modificando a medida que vayan transcurriendo las distintas… la aplicación del sistema. Ayer 

también se hablaba de si era mejor el sistema de control con una multa, con una grúa, son cosas 

que van a ir surgiendo, nosotros lo tenemos puesto en el despacho nuestro, por eso vamos a pedir 

la aprobación del Despacho sin las modificaciones sino como está y con el acuerdo con el 

Departamento Ejecutivo de que siempre, de que nos manden el importe que saldrían las tarjetas. 

También se está hablando de que la primer tarjeta, las primeras tarjetas para los jubilados sean 

gratuitas consultándolo con el Tribunal de Cuentas para que no tengan que poner ese importe 

inicial, bueno, son un montón de temas que hemos ido trabajando durante mucho tiempo que están 

explícitos en un Despacho. Nosotros vamos a pedir la aprobación de ese Despacho y reitero: eso 

no quiere decir que estemos cerrados a que haya modificaciones que ir haciendo en el transcurso 
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de la aplicación de algo que no se hizo nunca y que seguramente se va a tener que ir haciendo 

modificaciones. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------      

 

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

Señor Concejal Tamassi Canteli: Gracias Señor Presidente. Que conste nuestra Abstención. Ese 

es el rol que está ocupando la Oposición en el día de hoy. Quedó claro cuando lo dijo el Concejal 

Reddy: ayer estuvimos en una reunión y justamente cambian las condiciones cuando nos retiramos 

los dos Concejales de Unidad Ciudadana. Hasta que me fui estaba el Secretario de Hacienda 

donde él me propuso la modificación de la palabra en el Artículo 42º; hoy leo el Despacho, no está, 

consulto y dice: “no, pero cuando se fueron Ustedes dijimos que queda como está”.  Eso fue lo que 

pasó. Nosotros lo pedimos especialmente. No podemos legislar esperando la buena predisposición 

del Departamento Ejecutivo de que dijo que va a valer 5 y 10 pesos y que nos va a informar, ¿Qué 

pasa si nosotros aprobamos y después viene con que son 50 centavos y 1,25? O 150 pesos y 200. 

O sea, el rol que tenemos que tener nosotros, el Proyecto de Ordenanza, la modificación que está, 

es una Ordenanza que es verdad que está actualmente y que no se está implementando y que con 

políticas de cada uno de los Gobiernos implementarlas o no, nosotros hicimos nuestro aporte, 

nosotros lo que queremos saber es que sea convalidada  por nosotros y por cuanto le va a salir al 

vecino de Arrecifes estacionar en la calle en que existe el Estacionamiento Medido, no podemos 

aprobar algo que no sabemos cuánto va a costar o que no vamos a tener directamente 

participación. Pero lo digo porque lo planteamos en la Comisión  de trabajo en el día de ayer, 

estuvimos de acuerdo, de lo que hacemos estamos acordando en un 99% de las cosas. Lo único 

que pedimos es una palabra más, convalidado por el Concejo Deliberante, estábamos todos de 

acuerdo, se retira el Concejal Ciongo, me retiro yo y hoy cambian los tantos de la modificación de 

la Ordenanza. Bajo  esta circunstancia,  nuestro Bloque se va a abstener  a este Proyecto de 

Ordenanza.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------       

 

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

Señor Concejal Reddy: No, si hay una Ordenanza que está vigente no se puede aplicar o no, se 

tiene que aplicar. No hay opción. Que después no se haya hecho es otra cosa, pero la verdad, 

cuando la Ordenanza está hay que hacerla cumplir, es efectiva. Como primera medida. Como 

segunda medida la reunión de ayer duró bastante tiempo más y con respecto a lo que dice Martín, 

yo no tendría inconveniente, el Bloque no tendría inconveniente en modificar el Artículo 42º que 

diga que el Ejecutivo tenga que informar al Concejo Deliberante el importe. Reitero: creemos que 

se puede modificar y que va a ser modificada durante todo el… pero una cosa es establecer, 

porque es una facultad que tiene el Departamento Ejecutivo; independientemente de eso, reitero: 

no nos vamos a cerrar ni nos vamos a ponernos a discutir con Martín porque como dice, estamos 

en un 95% de acuerdo en la mayoría de las cosas, ya el despacho está hecho; para no complicar 

la situación    se pondrá en vigencia y si el año que viene o perdón, en la Ordenanza Fiscal e 

Impositiva de este año se quiere cambiar como tasa porque se cree que es mejor porque la 

situación lo requiere porque el funcionamiento así lo amerita, va a ser perfectible y modificable 

continuamente esta Ordenanza. Yo estoy con vencido que va a ser así, de que la vamos a tener 

que ir, según la aplicación, modificándola en forma gradual. Así que bueno, Señor Presidente, 

insisto: pedimos la aprobación del Despacho con las dos… hay dos Mociones… 

 

Señor Presidente Bóveda:  ¿Usted sigue con la misma postura?... 
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Señor Concejal Tamassi Canteli: Seguimos con la misma postura. Si dicen que la van a aceptar 

¿Por qué no ponen la palabra? Y no es… hay un error de concepto: no es lo mismo “informar” que 

“convalidar por el Concejo Deliberante” eso es como el Transporte Público: acá cuando el 

Transporte Público tiene que aumentar tiene que ser convalidado por el Concejo Deliberante. 

Nosotros no pedimos que nos informen,   queremos ser partícipes de lo que le van a cobrar a los 

vecinos en cuanto al Estacionamiento Medido.---------------------------------------------------------------------- 

 

Señor Presidente Bóveda:  A ver… ¡por favor! Tiene la palabra  Concejal Bouvier: ----------------------- 

Señor Concejal Bouvier: Si puede ser un Cuarto Intermedio de 5 minutos.---------------------------------- 

 

****Siendo las 13:37 hs., el Honorable Cuerpo pasa a un Cuarto Intermedio.------------------------------- 

 

****Siendo las 13:45 hs., se reanuda la Sesión.---------------------------------------------------------------------- 

 

Señor Presidente Bóveda:  Reanudamos la Sesión. Tiene la palabra  Concejal Reddy: ----------------- 

Señor Concejal Reddy: Gracias Señor Presidente. Bueno, tuvimos una reunión de Bloque, 

consideramos que es una Ordenanza que es muy importante, y al ser tan importante vamos a 

aceptar la Moción del Bloque Unidad Ciudadana para la modificación del Artículo 42º para que el 

importe que establezca el Departamento Ejecutivo sea convalidado, como lo pedía el Concejal 

Tamassi, por el Concejo Deliberante. Consideramos que es una Ordenanza muy importante y que 

la modificación  propuesta por el Concejal Tamassi va a hacer que la Ordenanza sea aprobada por 

unanimidad, lo cual también para nosotros es muy importante, así la implementación entre todos la 

podemos seguir y todos hemos sido responsables de la implementación de la misma. Así que se 

apruebe el Despacho como está presentado con la modificación  que establece el Concejal 

Tamassi que sea…  que el importe puesto por el Departamento Ejecutivo sea convalidado por el 

Concejo Deliberante. En cuanto a la otra modificación  que pide el Concejal Tamassi, de las otras 

asociaciones, eso lo podemos ir viendo  con el paso del año.--------------------------------------------------- 

 

Señor Presidente Bóveda: Desde la Presidencia le voy a pedir a los tres Presidentes de Bloques: 

Concejal Zabalúa, Concejal Tamassi y Concejal  Reddy  que nos entreguen a la Presidencia por 

escrito la modificación firmada por las tres Presidencias.--------------------------------------------------------- 

 

Señor Concejal  Reddy: ¡Perfecto! --------------------------------------------------------------------------------------         

  

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

ORDENANZA NRO. 2.922, adjunta a la parte final de la presente Acta.-------------------------------------- 

 

Señor Presidente Bóveda:  No habiendo más temas para tratar… Convoco a la Concejal María 

Cayetana Picoy Alcobé  a arriar la  Bandera Nacional y al Concejal Fernando Bouvier  a arriar  la 

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

****Seguidamente, el acto es cumplido por los   citados,  y siendo las  13,55 horas,   se da por 

finalizada la  5º 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.   2.918 – 2.919 – 2.920 – 2.921 – 2.922 .- 
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Expediente 9.912/18 

Ordenanza 2.918.- 
Sesión 5º Extraordinaria 
Fecha 07/03/2018 

 

 

O R D E N A N Z A   N r o .   2 . 9 1 8   : 

 

VISTO: 

 

El expediente Nro. 9.912/18 vinculado a la presentación efectuada por el Director General 

y Fundador  de Capellanes Evangélicos Argentinos Señor Martín Navarro, solicitando la 

declaración de Interés Legislativo y Municipal del “Primer Encuentro Nacional de Capellanes 

Evangélicos Argentinos”, cuyo evento tendrá lugar el día 17 de Marzo de 2018 en el Centro 

Cultural de nuestra ciudad y; 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que el mencionado encuentro tendrá como fin la capacitación de capellanes 

pertenecientes a nuestra ciudad y de otras localidades, en diferentes estamentos de la sociedad.- 

Que además participaran en la formación de Capellanes la Coordinación de 

Regiones de la Comisaría de la Mujer de la ciudad de San Nicolás, en materia de Violencia de 

Género, Bomberos Voluntarios de nuestra ciudad con las prácticas de Reanimación Cardiopulmonar 

en el marco del programa “YO SE RCP” y primeros auxilios.- 

Que en la nutrida agenda dispuesta para el encuentro se destaca el dictado de 

Talleres sobre Problemática Sociales, entre otros temas.- 

Que devine oportuno declarar al citado acontecimiento de interés Legislativo y 

Municipal.- 

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: Declarase de Interés Legislativo y Municipal el “Primer Encuentro Nacional de 

Capellanes Evangélicos Argentinos”, a realizarse el día 17 de Marzo de 2018, en el Centro 

Cultural de nuestra ciudad.- 

 

Artículo 2º: Los gastos que demande la participación del Municipio en el evento mencionado 

precedentemente, serán imputados a las partidas que correspondan, según el objeto del gasto.- 

 

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

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

ARRECIFES EN LA   5º SESIÓN EXTRAORDINARIA, CELEBRADA EL DIA SIETE DE 

MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.-                                                                                                                                                                                                                                                
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Arrecifes, 8 de Marzo de 2018.- 

 

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

EJEMPLARES DE UN MISMO TENOR.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

Expediente 9.922/18 

Ordenanza 2.919.- 
Sesión 5º Extraordinaria 
Fecha 07/03/2018 

 

 

 

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

 

 

VISTO: 

 

Nota presentada por el Presidente de la Sociedad Irlandesa Walter R. Mac Loughlin, 

solicitando la declaración de Interés Legislativo y Municipal de  la 2º Edición de la“Fiesta de San 

Patricio”, y; 

 
 

CONSIDERANDO:  

 

Que mediante la aludida presentación comunican la celebración de la 2º Edición 

de la Fiesta de SAINT PATRICK’S DAY (Día de San Patricio).- 

 

Que dicha Entidad ha cumplido en Diciembre del 2017, 91 años de vida en la 

Ciudad de Arrecifes.- 

 

Que el objetivo de sus miembros es seguir manteniendo sus tradiciones, 

celebrando el día del Patrono de Irlanda, San Patricio, a quien se reconoce por llevar la fe cristiana a 

todos los paganos.- 

 

Que en función de lo expuesto corresponde la declaración de Interés Legislativo 

y Municipal, al evento impulsado por la Sociedad Irlandesa de Arrecifes.-  

 

Por lo expuesto: 

El Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes, aprueba por (8) votos por 

la afirmativa, (3) votos por la negativa y (1) voto por la abstención, en general y en particular 

la siguiente: 

 

 

O R D E N A N Z A   : 

 

  

Artículo 1º: Declárese de Interés Legislativo y Municipal la 2º Edición de la “FIESTA DE SAN 

PATRICIO”, a llevarse a cabo el día 24 de Marzo de 2018, frente a la sede de la Sociedad 

Irlandesa de Arrecifes.- 

 
Artículo 2º: Los gastos que demande la participación del Municipio de Arrecifes, en los referidos 

festejos, serán imputados a las partidas que correspondan, según el objeto del gasto, del Presupuesto 

de Gastos y Cálculo de recursos vigente.- 

 

Artículo 3º: Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.- 
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DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

ARRECIFES EN LA   5º SESIÓN EXTRAORDINARIA, CELEBRADA EL DIA SIETE DE 

MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.-                                                                                                                                                                                                                                                

 

Arrecifes, 8 de Marzo 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 9.921/18 

Ordenanza 2.920.- 
Sesión 5º Extraordinaria.- 
Fecha 07/03/2018 

 

 

 

O R D E N A N Z A   N r o .   2 . 9 2 0   : 

 

 

VISTO: 

 

 La solicitud de la Sociedad Bomberos Voluntarios de Arrecifes, y; 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, la Asociación Civil Sociedad Bomberos Voluntarios de Arrecifes solicitó 

al Departamento Ejecutivo la cesión de vehículos municipales que se encuentren inutilizados, con el 

fin de su uso en prácticas de capacitación, para perfeccionar el accionar del personal de bomberos y 

probar con mayor realismo tanto las herramientas de corte con las que cuentan, como las técnicas de 

extracción e inmovilización vehicular. 

 

Que, dentro del parque automotor de la Municipalidad, el vehículo marca 

Peugeot, modelo 405 SILLAGE D, dominio CIY447 por el deterioro que presenta,  se encuentra en 

condiciones de descarte, sin que resulte económicamente conveniente su reparación y puesta en 

valor. 

 

Que, es obligación indelegable del Estado proveer a la seguridad común (conf. 

Preámbulo de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires), razón de mérito suficiente para 

acceder al requerimiento, considerando igualmente que la solicitud de la Sociedad Bomberos 

Voluntarios de Arrecifes, institución cuyos fines sociales, entre otros son: apagar incendios y 

aportar su concurso en cualquier catástrofe o calamidad en las que se hagan necesarios los auxilios 

del hombre y colaborar con las autoridades municipales en acciones de prevención, auxiliar a la  

Administración en el cumplimiento del deber constitucional. 

 

Que, compete al Departamento Deliberativo la decisión de transferir a título 

gratuito los bienes de la Municipalidad, por lo que debe dictarse la respectiva Ordenanza, conforme 

lo dispuesto por el art. 56 del Decreto Ley 6769/58 (Ley Orgánica de las Municipalidades), con 

mayoría de los dos tercios del total de los miembros del Concejo Deliberante. 

 

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: Autorícese al Departamento Ejecutivo a proceder a la baja del inventario de bienes 

municipales al vehículo marca Peugeot, modelo 405 SILLAGE D, dominio CIY447, por el estado 

de deterioro que presenta. 
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Artículo 2º: Dispóngase la transferencia a título gratuito a la Sociedad Bomberos Voluntarios de 

Arrecifes del vehículo marca Peugeot, modelo 405 SILLAGE D, dominio CIY447, autorizándose al 

Departamento Ejecutivo a realizar entrega de la guarda y suscribir la documentación necesaria para 

posibilitar la cesión del bien antes individualizado. 

 

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

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

ARRECIFES EN LA   5º SESIÓN EXTRAORDINARIA, CELEBRADA EL DIA SIETE DE 

MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.-                                                                                                                                                                                                                                                

 

Arrecifes, 8 de Marzo 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 9.923/18 

Ordenanza 2.921.- 
Sesión 5º Extraordinaria.- 
Fecha 07/03/2018 

 

 

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

 

VISTO: 

 

 La “Gira de Prevención Cáncer de Colón”, que se realiza por medio de la Fundación 

“Tiempo de Vivir”, Fundación ACIAPO, Asociación Civil SOSTEN, AAOC (Asociación 

Argentina de Oncología Clínica), que tendrá lugar el día 20 de marzo del corriente año, en el Centro 

Cultural de nuestra ciudad, y;  

 

CONSIDERANDO:  

  

Que, el cáncer de colon es uno de los tumores más  prevalentes en nuestro país, 

tanto en hombres como en mujeres y una gran proporción de ellos se presentan en estadios 

avanzados.- 

 

Que, estadísticas del Instituto Nacional del Cáncer aseveran que es el tercero en 

incidencia después de Cáncer de Mama y Próstata, y el segundo en mortalidad después del Cáncer 

de Pulmón con 7000 muertes anuales.- 

 

Que, es uno de los tumores que permite la posibilidad de intervenir desde la 

prevención primaria a la cuaternaria y para ello es fundamental la educación de la población.- 

 

Que, el desarrollo del Cáncer de Colón se produce como una compleja 

interacción de factores hereditarios y otros denominados ambientales que se relaciona  con la 

alimentación y el estilo de vida.- 

 

Que, entre los objetivos fundamentales de la “Fundación Tiempo de Vivir”, en 

su gira de prevención, se encuentran: Establecer una intervención en las localidades visitadas para 

promover y brindar una propuesta educativa a la comunidad y al cuerpo médico respecto a la 

prevención en cáncer de colon, entablar un programa de difusión de conocimientos a la comunidad 

y al plantel médico a través de nexos con organismos públicos y privados, para lo cual se contactan 

a las ONG que se dediquen al cáncer en la zona con el fin de crear una red, asesorar a las mismas e 

intercambiar experiencias, realizar charlas a la comunidad de difusión en prevención convocando a 

las autoridades, las ONG y los médicos del lugar.- 

 

Que,  para ello cuentan con un programa de concientización en la población de 

la prevención del cáncer de colon en sus distintos niveles a través de charlas (Prevención Primaria, 

dando difusión a la dieta protectora para la no aparición de cáncer dirigido a la población joven y 

promoviendo la noción de salud; prevención Secundaria, promoviendo el diagnóstico precoz o la 

adhesión a planes de tamizaje existentes y dirigido a la población general (especialmente a 

familiares de pacientes);prevención Terciaria, dando a conocer el mejor tratamiento disponible con 

la menor secuela y Prevención Cuaternaria, en cuanto a su rehabilitación).- 

 

Que, la misma se lleva a cabo en el mes de marzo ya que el día 31 está 

instituido como el Día Mundial del Cáncer de Colon. 
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Que, corresponde el dictado del acto administrativo pertinente a fin de su 

declaración de interés municipal.- 

 

Por ello: 

 

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: Declárase de Interés Legislativo y Municipal la “Gira de prevención cáncer de Colón”, 

que se llevará a cabo en el Centro cultural de nuestra ciudad, el día 20 de marzo del corriente año, a 

través de la Fundación “Tiempo de Vivir”, Fundación ACIAPO, Asociación Civil SOSTEN, AAOC 

(Asociación Argentina de Oncología Clínica) y la Secretaría de Salud, Acción Social y Medio 

Ambiente de Arrecifes y su programa de concientización en la población de la prevención del 

cáncer de colon en sus distintos niveles a través de charlas sobre prevención primaria, dando 

difusión a la dieta protectora para la no aparición de cáncer dirigido a la población joven y 

promoviendo la noción de salud; prevención secundaria, promoviendo el diagnóstico precoz o la 

adhesión a planes de tamizaje existentes y dirigido a la población general (especialmente a 

familiares de pacientes); prevención terciaria, dando a conocer el mejor tratamiento disponible con 

la menor secuela; y prevención cuaternaria, en cuanto a su rehabilitación.- 

   

Artículo 2º: La erogación que demande lo dispuesto en el artículo anterior será imputada a la 

partida pertinente del Presupuesto de Gastos vigente.- 

 

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

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

ARRECIFES EN LA   5º SESIÓN EXTRAORDINARIA, CELEBRADA EL DIA SIETE DE 

MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.-                                                                                                                                                                                                                                                

 

Arrecifes, 8 de Marzo 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 9.889/18 

Ordenanza 2.922.- 
Sesión 5º Extraordinaria.- 
Fecha 07/03/2018 

 

 

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

 

 

VISTO: 

 

  La Ordenanza Nro. 1.516 y sus modificatorias, y; 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, a los fines de mejorar el orden del tránsito vehicular en nuestra ciudad, es 

necesario modificar algunas pautas de la Ordenanza Nro. 1.516.- 

  

Que, el Departamento Ejecutivo Municipal considera conveniente brindar una 

solución al problema de difícil estacionamiento de vehículos en las calles del micro-centro de 

nuestra ciudad, para lo cual estima oportuno variar determinados estándares, a la vez que establece 

requisitos adicionales que permitan alcanzar la finalidad propuesta. 

 

Que, en ese orden de ideas resulta necesaria la modificación de los artículos 39, 

40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 y 49 de la Ordenanza Nro. 1.516 y sus modificatorias.- 

 

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 1: Modifíquense los artículos 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 y 49 de la Ordenanza 

1.516, los que quedaran redactados de la siguiente manera: 

 

“Artículo 39º: Las empresas constructoras que ejecuten obras dentro del sector comprendido 

por el sistema, cuando deben realizar tareas de carga y/o descarga de materiales, deberán 

solicitar la correspondiente autorización por ante la Secretaría de Obras Públicas e 

Infraestructura de la Municipalidad. 

 

Artículo 40º: Estarán autorizados a estacionar en las calles comprendidas en el sistema de 

estacionamiento medido: 

1. Los automóviles, rurales y demás vehículos similares destinados al transporte de 

personas,  y de carga hasta el tipo pick-up inclusive. 

2. Los vehículos de carga con capacidad de hasta seis toneladas, de nueve a trece horas, al 

solo efecto de la carga y descarga de mercaderías en determinados negocios; luego de la 

hora indicada precedentemente, quedará prohibido su estacionamiento dentro del radio 

establecido en la presente ordenanza. 
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Artículo 41º: El sistema de estacionamiento medido comprenderá las siguientes calles de la 

ciudad de Arrecifes: 

1. Santiago H. Pérez: desde Av. Belgrano hasta calle Saavedra, en mano derecha de acuerdo 

al sentido de circulación. 

2. Ricardo Gutiérrez: desde calle Saavedra hasta Av. Belgrano, en ambas manos. 

3. España: desde Av. Belgrano hasta calle Saavedra, en mano derecha de acuerdo al sentido 

de circulación. 

4. Avenida Dr. Carlos Merlassino: desde Av. Belgrano hasta calle Saavedra, en ambas 

manos de circulación. 

5. Saavedra: entre Av. Dr. Carlos Merlassino y calle Ricardo Gutiérrez, en  mano derecha 

de acuerdo a su respectivo sentido de circulación.- 

6. En calles Rivadavia, Lamadrid, Escribano Gerardo A. Risso, Intendente Ramón Lorenzo, 

Moreno, Avenida Belgrano, entre Av. Dr. Carlos Merlassino y la calle España, en mano 

derecha, de acuerdo a los respectivos sentidos de circulación. 

El Departamento Ejecutivo, si lo estimare conveniente para la mayor organización del 

tránsito, podrá ampliar el sistema de estacionamiento medido a las siguientes calles: 

Ricardo Gutiérrez: entre Av. Belgrano y Av. Molina y entre calle Saavedra y Av. Lavalle. 

Santiago H. Pérez: entre Av. Belgrano y Av. Molina y entre calle Saavedra y Av. Lavalle. 

España: entre Av. Belgrano y Av. Molina y entre calle Saavedra y Av. Lavalle, en mano 

derecha de acuerdo al sentido de circulación. 

Avenida Dr. Carlos Merlassino: entre Av. Belgrano y Av. Molina y entre calle Saavedra y Av. 

Lavalle, en ambas manos de circulación. 

Calles Arenales y San Martín: entre Av. Dr. Carlos Merlassino y calle España, en mano 

derecha de acuerdo a los respectivos sentidos de circulación. 

Av. Molina: entre Av. Dr. Carlos Merlassino y calle España, en ambos sentidos de circulación. 

Av. Lavalle: entre Av. Dr. Carlos Merlassino y calle España, en ambos sentidos de 

circulación. 

El Departamento Ejecutivo Municipal incorporará gradualmente al Sistema de 

Estacionamiento Medido, las arterias mencionadas precedentemente, conforme las 

prioridades que el mismo establezca en función de un mejor ordenamiento del tránsito 

vehicular. Dicha medida será dispuesta mediante Decreto Municipal, siendo de aplicación 

efectiva una vez que la mencionada disposición haya sido comunicada fehacientemente al 

Honorable Concejo Deliberante.- 

 

Artículo 42: El pago del sistema de estacionamiento medido funcionará mediante un régimen 

de “tarjetas de estacionamiento” prepagas, cuyo valor será dispuesto por el Departamento 

Ejecutivo Municipal y convalidado previamente por el Honorable Concejo Deliberante. 

El Departamento Ejecutivo Municipal  emitirá y expenderá las tarjetas mencionadas por 

medio de las personas autorizadas, de acuerdo a las siguientes condiciones: 
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1. Las “tarjetas de estacionamiento” serán de dos tipos, debidamente diferenciadas por 

colores, o de otra forma según convenga, equivalentes al pago de media hora y una hora 

de estacionamiento.- 

2. El Departamento Ejecutivo organizará un registro de personas interesadas en el expendio 

de las “tarjetas de estacionamiento”, priorizando la selección de aquellos que se 

encuentren acogidos a un beneficio jubilatorio. 

3. El Departamento Ejecutivo organizará el expendio de “tarjetas de estacionamiento” 

disponiendo el asiento físico de cada persona seleccionada para el expendio, procurando 

un esquema de rotación entre ellas de manera de asegurar la variación periódica de las 

ubicaciones entre los lugares con mayor y menor densidad de estacionamiento. 

4. El Departamento Ejecutivo establecerá un descuento del cincuenta por ciento (50%) del 

valor fijado para las “tarjetas de estacionamiento” a favor de las personas seleccionadas 

para el expendio. Del importe percibido el Departamento Ejecutivo destinará el veinte 

por ciento (20%) para los gastos que demande la implementación del sistema, incluidas 

campañas publicitarias, sin perjuicio de otros recursos que pudieren disponerse al 

respecto. El saldo será destinado a la Asociación Cooperadora del Hospital Municipal 

Santa Francisca Romana de Arrecifes. 

 

Artículo 43: El sistema de estacionamiento medido regirá durante los días hábiles, de lunes a 

viernes de nueve (9:00) horas a  trece (13:00)  horas, y de dieciséis (16:00) horas a veinte 

(20:00) horas; y los sábados de nueve (9:00) horas a trece (13:00) horas. Fuera de dichos 

horarios el estacionamiento será libre y gratuito, como asimismo los días domingos y feriados, 

debiéndose respetar las demás disposiciones que regulan la materia. 

 

Artículo 44: Se exceptúa del sistema de estacionamiento medido a los vehículos de las fuerzas 

de seguridad, ambulancias, bomberos, de la Municipalidad, de organismos Provinciales y 

Nacionales que se encuentran cumpliendo con sus respectivos servicios. Los vehículos de 

transporte de caudales quedaran también exceptuados cuando se detengan frente a 

instituciones bancarias en cumplimiento de su cometido. También se encuentran exceptuados 

los vehículos alcanzados por la Ordenanza Nro. 1.318/99. 

Los propietarios, inquilinos o aquellos vecinos que por cualquier título justifiquen habitar en 

inmuebles con acceso a garajes particulares que se encuentren sobre calles comprendidas en 

el sistema de estacionamiento medido, se encuentran exceptuados del sistema de 

estacionamiento medido mientras estacionen vehículos que tengan bajo su guarda, 

exclusivamente frente acceso al respectivo garaje. Para gozar de la excepción, los interesados 

deberán colocar sobre la puerta de ingreso al garaje un cartel o indicador adhesivo con el 

número del dominio del vehículo o vehículos bajo su guarda, con un máximo de dos (2). 

El estacionamiento de vehículos sobre accesos a garajes particulares en violación a las 

disposiciones de éste artículo, será considerado infracción de las dispuestas en el artículo 48º, 

inc. a) o b) según corresponda y susceptible de las sanciones previstas para las mismas. 

 

Artículo 45: A las personas impedidas físicamente se le concederá una franquicia para 

estacionamiento sin cargo, previa evaluación del grado de incapacidad de cada uno que 

justifique la franquicia, y que se realizará por intermedio de la Secretaría de Salud y Acción 

Social con intervención de la Oficina de Inspección General, debiéndose confeccionar un 

registro que llevará ésta última dependencia en la que se asentarán datos completos de los 

titulares de franquicia y del vehículo asociado a la misma, entregándose al beneficiario el 

respectivo documento que lo acredite. 
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Artículo 46: El usuario del estacionamiento medido deberá marcar en forma fehaciente e 

indeleble, mediante bolígrafo, tinta o perforación el día, mes, hora y minutos en los cuadros 

previstos en las “tarjetas de estacionamiento”, correspondiente a la fecha y hora en que se 

inicia el tiempo de estacionamiento, colocando dicha tarjeta en el lado interior del parabrisas 

para que sea bien visible desde el exterior. 

 

Artículo 47: Cumplido el tiempo de validez de la tarjeta, media hora o una hora según el caso, 

queda extinguida de pleno derecho la autorización de estacionamiento. Las “tarjetas de 

estacionamiento” podrán usarse en más de un lugar dentro de las calles comprendidas en el 

sistema de estacionamiento medido, mientras esté vigente el tiempo de utilización, si el usuario 

del sistema cambia el lugar de estacionamiento. 

 

Artículo 48º: Las infracciones al sistema de estacionamiento medido se regirán por las 

disposiciones de la presente Ordenanza, cuya autoridad de aplicación será el Juzgado 

Municipal de Faltas. Constituirán infracciones imputables al dueño o a quien ostente la 

guarda del vehículo al momento, las siguientes: 

 

a) El estacionamiento de vehículos dentro de las calles comprendidas en el sistema de 

estacionamiento medido, sin las “tarjetas de estacionamiento” utilizadas en la forma 

dispuesta por el artículo 46 de la presente. 

b) El estacionamiento de vehículos dentro de las calles comprendidas en el   sistema de 

estacionamiento medido, por fuera de los horarios consignados en las “tarjetas de 

estacionamiento”. 

c) La utilización defectuosa, incompleta, adulterada o repetida de las “tarjetas de 

estacionamiento”. 

 

Artículo 49º: Por infringir las disposiciones sobre el sistema de estacionamiento medido, de 

acuerdo al artículo 48° de la presente ordenanza, se aplicará una multa equivalente al valor 

de diez (10) módulos. Sin perjuicio de la multa, la Municipalidad podrá retirar el vehículo en 

infracción para trasladarlo al corralón municipal u otro sitio destinado para tal efecto, 

deslindando el Municipio toda responsabilidad por eventuales daños que el traslado pudiera 

ocasionar al vehículo en infracción. Para retirarlo, el propietario o quien ostente la guarda, 

deberá abonar, además de la multa establecida, el arancel del servicio de grúa que establezca 

el Departamento Ejecutivo.  

 

Artículo 2: Deróguese cualquier otra normativa que se oponga al presente. 

 

Artículo 3: Comuníquese, Publíquese, Regístrese y Archívese. 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

ARRECIFES EN LA   5º SESIÓN EXTRAORDINARIA, CELEBRADA EL DIA SIETE DE 

MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.-                                                                                                                                                                                                                                                

 

Arrecifes, 8 de Marzo de 2018.- 

 

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

EJEMPLARES DE UN MISMO TENOR.- 
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