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A  C  T  A         N  r  o .    1  . 1  2  9  : 

 

****Acta labrada sobre la 2º SESIÓN ORDINARIA ,  del día  Once   de Abril del  año Dos Mil 

Dieciocho.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

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

2030 horas del día Once   de Abril 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; 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.---------------  

 

Señor Presidente Bóveda: ¡Buenas Noches!  Vamos a dar comienzo a la 2º  Sesión  Ordinaria. 

Invito a izar   la Bandera Nacional  a la  Concejal Di Giovanni y la Bandera Bonaerense  al Concejal 

Tamassi:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 

****Seguidamente, el  acto es cumplido por los citados, dándose por iniciada la 2º SESIÓN 

ORDINARIA. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

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

 

Señor Concejal Tamassi Canteli: Gracias Señor Presidente. Antes  del inicio de la Sesión, hablar 

de dos temas importantes que sucedieron en estas últimas horas y expresar la preocupación,  

mostrar la preocupación de este Bloque por la debilidad que están sintiendo las Instituciones 

Democráticas en Latinoamérica.  Haciendo un poco de racconto histórico del último tiempo, la 

destitución de Dilma Rousseff, Presidenta de Brasil, 61 votos en el Senado contra 54.000.000 de 

votos de las personas, Presidenta destituida. Hace pocas horas, detención arbitraria y sin pruebas 

a Lula, principal candidato Opositor y quien cuenta con  mayor intención de voto,  además de haber 

sido el Presidente que más hizo crecer la economía y promover la igualdad en Brasil. Y en el 

marco de la región y de la Patria grande, y hablando de la debilidad de las Instituciones 

Democráticas que estamos viviendo en este último tiempo, no podemos dejar de hablar y creo que 

esto tiene que ser un repudio generalizado de todas las fuerzas políticas, de la intervención que ha 

sufrido en las últimas horas el Partido Justicialista. Un claro mensaje de intento de proscripción al 

principal Partido Opositor. Desde hace algunos años, este espacio Opositor viene siendo 

perseguido. Ahora con el intento de proscripción y poniendo a cargo como Interventor a un 

Sindicalista amigo del Gobierno. Por otro lado, el proceso y el pedido de desafuero de la principal 

dirigente Opositora de nuestro País, imputación y persecución a diferentes Sindicatos. Creo que el 

repudio tiene que ser generalizado y las Instituciones se tienen que cuidar y cuando la Democracia 

se debilita somos los Partidos Políticos y sobre todo los actores políticos los que tenemos que 

sacar la fuerza. Nada más, Señor Presidente.-----------------------------------------------------------------------    

 

Señor Presidente Bóveda: Bueno, para proseguir, vamos a empezar con el Orden del Día; cabe 

desde la Secretaría aclarar el mutuo acuerdo con los Presidentes de Bloques, una alteración en el 

Orden del Día. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Señor Secretario Reyna: Primero pasamos a consideración de las Actas y luego alteramos  el 

Orden del Día.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  



2 
 

****A continuación el  Señor  Presidente  Francisco José Bóveda  somete a consideración del 

Honorable Cuerpo el siguiente: ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

ORDEN DEL DIA 

 

PRIMERO: Consideración Actas de Sesiones   Nros.:  1.119 de la 2º Sesión Ordinaria de Prórroga  

celebrada el día 27  de Diciembre  de 2017;  1.120 Asamblea de Concejales y Mayores 

Contribuyentes    celebrada el día 29  de Diciembre  de 2017;  1.121 de la 12º  Sesión 

Extraordinaria    celebrada el día 20  de Diciembre  de 2017;  1.122 de la 1º Sesión Extraordinaria  

celebrada el día 5  de Enero  de 2018; 1.123  de la 2º Sesión Extraordinaria  celebrada el día 1º  de 

Febrero  de 2018; 1.124  de la 3º Sesión Extraordinaria  celebrada el día 8  de Febrero  de 2018; 

1.125  de la 4º Sesión Extraordinaria  celebrada el día 16  de Febrero  de 2018; 1.126 de la 1º 

Sesión Especial celebrada el día 22 de Febrero de 2018.-------------------------------------------------------- 

 

Señor Presidente Bóveda: Pongo a consideración del Cuerpo... ¡Aprobado! .------------------------------ 

 

****El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, SIN OBSERVACIONES, las Actas de 

referencia.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

SEGUNDO: ASUNTOS ENTRADOS: 

 

Señor Secretario Reyna:  Bien, el primero de los Asuntos Entrados sería el siguiente: ------------------ 

 

07) Expediente Nro. 9.938/18: Nota presentada por Vecinos de Arrecifes, planteando su 

preocupación ante el aumento exponencial de las tarifas de servicios esenciales como la luz y el 

gas; solicitando la intervención del Honorable Cuerpo a fin de poder frenar los excesivos 

aumentos.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

01) Expediente Nro. 9.937/18: Proyecto de Ordenanza presentado por el Bloque Unidad 

Ciudadana s/ declaración de Emergencia Tarifaria de Servicios Públicos esenciales en el Distrito 

de Arrecifes, suspendiendo  los aumentos actuales  y retrotrayendo  los   valores vigentes  al  31 

de Diciembre de 2017.------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 

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

 

Señor Concejal Tamassi Canteli: Gracias Señor Presidente. Bien, primero hacer un poco… de lo 

que se trata este Proyecto de Ordenanza surgido de la necesidad que vemos en los vecinos y que 

venimos viendo desde hace mucho tiempo porque el tarifazo no comenzó ni hoy ni ayer, comenzó 

hace dos años, es un nuevo tarifazo que estamos viviendo, cada vez se hace más insostenible 

pagar la boleta de luz, la boleta de gas. Cada vez que nos encontrábamos con los vecinos, yo 

dique siempre, por ahí, el Concejal, como también el Intendente, es la primera ventanilla de 

protesta o de consulta que tiene el vecino y encontramos en este último tiempo que realmente se 

hacía insostenible de verdad poder pagar las tarifas. A modo de información, en los últimos días, 

hay aproximadamente 25 cortes de energía en Arrecifes. Hoy se produjeron 12 retiros de medidor, 

incluso algunos comercios. Ayer llegaron 600 avisos de corte a la sucursal de EDEN a nuestra 

ciudad por información que pudimos recabar obviamente de la empresa prestadora de servicios. 

Cabe aclarar también que obviamente que los 600 avisos de corte que llegaron en el día de ayer 

no quiere decir que sean 600 vecinos que se han quedado sin luz pero sí que ha pasado el 
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segundo vencimiento  y que no han podido pagar, valga la aclaración. Es por eso que decidimos 

presentar este Proyecto porque hay vecinos, como decíamos,  que le están cortando la energía, 

que no pueden mantener sus comercios, hablábamos con un vecino que tiene un kiosco en un 

barrio de nuestra ciudad: pagó en los últimos dos meses $ 9.000.- de energía. Dígame Señor 

Presidente como pueden hacer para sostener ese comercio teniendo que pagar solamente de 

energía eléctrica $ 9.000.- más lo que viene de gas más, obviamente, el aumento que está 

teniendo en toda la mercadería porque esto tiene un valor directo que va al bolsillo, la plata que 

tenemos que desembolsar, que del 2015 hasta ahora es tres veces más lo que tenemos que 

disponer de nuestro salario para las necesidades básicas en cuanto a las tarifas  y además, 

indirectamente, porque los aumentos no es solamente la luz y el gas sino también el aumento del 

combustible, que todo eso se traslada a los precios, obviamente; uno lo ve a menudo,  lo ve cómo 

día a día los precios van creciendo en las necesidades básicas y en los productos de primera 

necesidad. Lo que hace que, obviamente la inflación,  que era lo más fácil que tenía para bajar 

este Gobierno, se vuelva insostenible y que los marcos que viene marcando desde principio de año 

se estén duplicando por lo menos de cara a la inflación interanual que se viene dando en estos 

primeros meses del año 2018. Nosotros ya lo habíamos anticipado: no es novedad, no es nuevo, el 

Proyecto lo tenemos presentado desde hace aproximadamente una semana, es un Proyecto que 

surgió también desde varios Distritos de la Provincia de Buenos Aires y seguramente se va a ir 

replicando porque es insostenible en toda la Provincia de Buenos Aires porque tiene nombre y 

apellido el ajuste en las tarifas del gas y la luz y se llaman María Eugenia Vidal y Mauricio Macri. 

Entonces, a modo de información… 

 

Señor Presidente Bóveda: Silencio. Voy a pedir silencio así podemos proseguir.--------------------------    

 

Señor Concejal  Tamassi: A modo de información y en vez desde el Gobierno cuidarnos de los 

tarifazos, solamente ayudan a los amigos del poder, a los empresarios amigos, porque desde el 

2015 para acá se permitió lo que estaba prohibido por Ley después de lo que fue la privatización 

de la energía eléctrica en los 90` porque habían quedado distintas prestadoras de energía en la 

Provincia de Buenos Aires EDEN, EDEA y EDES y desde el 2011 EDELAP, lo cual la Ley marcaba 

que no podían ser los mismos dueños para que justamente haya competencia y las tarifas no 

suban exponencialmente. Esto ahora tiene un solo dueño, un solo grupo empresario maneja la 

energía eléctrica en toda la  Provincia de Buenos Aires, eso hablando solamente de la energía 

eléctrica. El gas, el aumento exponencial que ha tenido, le llega al vecino pero también le llega a la 

industria, le llega al pequeño comerciante, y como contraprestación, yo escuchaba hoy a distintos 

dirigentes de "Cambiemos", incluso lo escuché al Intendente, que le había llegado la boleta de gas 

y que decía que no había sido del todo… es verdad, todavía no está llegando con el aumento total, 

teniendo en cuenta la etapa del año que estamos viviendo y mucho se habló de la Tarifa Social y 

acá quiero hacer un pequeño paréntesis con lo que tiene que ver con la Tarifa Social para explicar: 

Tarifa Social  que, por ejemplo, acceden los Jubilados que cobran la mínima en nuestro País, que 

fueron saqueados hace muy poco tiempo nada más con la Reforma Previsional votada en el 

Senado y en Congreso de la Nación que con el cambio de fórmula perdieron un montón de plata, 

sector que menos plata percibe, y tiene la Tarifa Social. Pero la Tarifa Social solamente les cubre 

los primeros 87 m3, después de 87 m3 a 174 m3 el Jubilado o la persona que tiene la Tarifa Social, 

para no solamente encasillar al Jubilado,  que es el que menos tiene,  el que accede a la Tarifa 

Social y es en los sectores vulnerables en donde más tenemos que apuntar; de 87 a 174 m3 va a 

pagar el 75% de la Tarifa, más de 174 m3 paga el 100%. ¿Saben cuánto es promedio una persona 

que tiene dos calefactores, obviamente el horno y un termo tanque o un calefón? 250 m3 por 

bimestre. Estamos hablando de los que gastan poco o lo que sería la media, obviamente hay gente 

que gasta muchísimo más. O sea que la Tarifa Social es otra mentira más de este Gobierno que 
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sigue encubriendo las cosas importantes. Nosotros cuando asumimos nuestro compromiso y 

nuestro contrato social  con la gente, no sé si es que se lo advertimos pero veíamos un Gobierno 

desde hace un tiempo que venía ajustando y que sabíamos que en el tema tarifario sacándole el 

subsidio,  porque yo en el año 2009 y en el año 2014 cuando se intentó desde el Gobierno 

Nacional subir las tarifas quienes fueron los que se pusieron al frente del reclamo y la decisión 

política que tuvo Cristina Fernández de Kirchner en subsidiar las tarifas, en subsidiar y en dejar 

que el vecino que le llegaba la tarifa  pague del 100% de la tarifa el 25, el 75% era subsidiado por 

el Gobierno Nacional. Hoy en día, al que le llega la boleta, paga el 85% de lo consumido; 

solamente el 15% está subsidiando este Gobierno, en una clara transferencia de recursos de los 

sectores asalariados a los que más tienen.  Esto para hacer un poquito de historia porque me 

acordaba del año 2009 y del año 2014 donde se armó un revuelo importante y dónde se dio 

marcha atrás; como se tuvo que dar marcha atrás hace dos años este Gobierno cuando hizo un 

tarifazo muchísimo mayor y terminó poniendo un tope del 400%. Fíjense que diferencia que hay 

que a las personas que más tienen posibilidades de pagar tenés el tope del 400%, tenías el topo 

del 400%. O sea: podías consumir la emergía que querías porque más que el 400% no ibas a 

pagar. Y sin embargo a los que menos tienen le damos una Tarifa Social pero consuman menos de 

45 m3 porque sino  empiezan a pagar la tarifa plana que pagamos todos. Esa es la clara diferencia 

entre los que más tienen y los que menos tienen.   Como decía, nosotros veníamos advirtiendo, 

nos trataron de “mentirosos” nos trataron de “campaña del miedo” cuando decíamos que iban a 

aumentar las tarifas y nosotros al vecino que interpelamos y ya sacando hasta el votante nuestro 

porque hoy vemos que en este Concejo Deliberante con un montón de vecinos y quédense 

tranquilos que no son todos votantes nuestros: acá hay votante seguramente que votaron a 

"Cambiemos" , hay votantes que votaron al Frente Renovador, al Frente Progresista, porque si hay 

algo que este Gobierno hace para todos y todas es aumentar, es lo único que hacen para todos y 

todas. Acá al votante "Cambiemos" no es que le llega menos de luz o de gas que a los que votaron 

a Unidad Ciudadana; acá es para todos el aumento. Como decía, nosotros cuando asumíamos la 

oportunidad y la posibilidad de ser candidatos dijimos que íbamos a defender al vecino y lo 

intentamos hacer de la mejor manera posible presentando este Proyecto, que fue ninguneado en 

las próximas horas, que dicen que no sirve para nada, que no tiene sustento jurídico: Nosotros lo 

que proponemos es que se declare la Emergencia Tarifaria,  darle una herramienta al Intendente 

para que se ponga al frente de este reclamo, de que presente un Recurso de Amparo, de que 

trabaje como está trabajando por ejemplo  el Defensor del Pueblo,  que cada vez que viene un 

vecino que no puede llegar a pagar la luz, bueno, busca la manera de decir encuadrarlo o en un 

Tarifa Social o buscar la manera de encarar ante EDEN, muchas veces y en una oportunidad, 

recuerdo hace un par de meses viene una vecina, la cual me dice: “Me vino la boleta de la luz y la 

verdad que para poder pagarla tengo que dejar de hacer una comida”. Cuando te hablan así, 

cuando tienen chicos y cuando ven la realidad de la gente realmente te golpea y te pega una 

cachetada importante. Entonces, cuando comenzamos a ver el consumo que tenía esa vecina 

pensábamos que era un error y fui yo quien junto al Defensor del Pueblo y una vecina nos 

trasladamos hasta la Oficina de EDEN, muy bien nos atendieron, nos explicaron el cuadro tarifario 

y no había ningún error: la energía es carísima. Y esa persona que vivía realmente en una casa 

donde tenía una sola pieza al no tener la posibilidad de poder tener el acceso al gas natural, 

obviamente en pleno invierno la parte de calefacción y la parte de agua caliente para poder 

bañarse es a través de la electricidad y de esa manera te convertís en mayor consumidor  y vos 

mientras más consumís es cuando más pagás. Entonces, realmente, es cuando la realidad 

comienza a golpearte y en el día a día decidimos presentar esta Emergencia Tarifaria, declarar la 

Emergencia Tarifaria, dar el primer paso, decirle a la Gobernadora María Eugenia Vidal y al 

Presidente Macri que la gente no puede pagar las tarifas, que la gente tiene que elegir comer y 

pagar las tarifas. Hoy leía comentarios de gente que alquila una vivienda y está pagando más de 
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servicio de luz que de alquiler de la vivienda. Y el  mes que viene no sabe si pagarle el alquiler a la 

persona que se lo está alquilando o pagar la luz, o pagar el gas. Entonces, no podemos nosotros 

como Concejales, como legisladores, como el mandato popular que tenemos, porque  nosotros 

estamos puestos acá por los vecinos por 4 años y después nos vamos y volvemos a ser vecinos. Y 

porque digo esto porque  ya estoy hablando como vecino  porque el tarifazo nos sacude a todos 

porque el que diga que no lo sacude el tarifazo o que le viene menos o que está exento a esto, 

realmente no creo que fuese así. Entonces nosotros proponemos esta Emergencia Tarifaria, que el 

Intendente se ponga realmente al frente, lo vamos a acompañar en lo que sea, en lo que haya que 

hacer hasta que se puedan retrotraer las tarifas al 31 de Diciembre del 2017, por lo menos que la 

gente pueda pagar la tarifa de luz, la tarifa de gas, que realmente está impagable y es por eso que 

queremos que la Emergencia Tarifaria se declare hoy mismo y vamos a pedir el Tratamiento Sobre 

Tablas de este Proyecto y la posterior aprobación.-----------------------------------------------------------------        

 

Señor Presidente Bóveda:  Bueno, pido silencio así podemos proseguir. Silencio por favor así 

podemos proseguir con la Sesión. Tiene la palabra  Concejal Marino: --------------------------------------- 

 

Señor Concejal Marino: Gracias Señor Presidente. Coincido en parte con el Concejal que me 

precedió, las tarifas nos han golpeado a todos, es una historia muy larga, el hizo referencia a los 

subsidios, y yo quiero detenerme en esto porque es bueno repasar las cosas que pasaron. Durante 

muchos años se subsidiaron a ricos…. 

 

Señor Presidente Bóveda:  ¡Voy a pedir silencio! ¡Voy a pedir silencio para poder proseguir con la 

Sesión sino pido un Cuarto Intermedio y hacemos desalojar la sala! ¡Por favor! ¡Respetemos nos! 

Si respetamos la palabra del Concejal Tamassi respetemos la palabra del Concejal. Advierto por 

favor, sino no vamos a poder sesionar y vamos a tener que desalojar la sala. ¡Por favor! --------------  

 

Señor Concejal Marino: Como decía: durante muchos años se subsidió a ricos en la Argentina y 

ese fue un grave error y fue error del Gobierno anterior. También quiero reconocer que… 

 

Señor Presidente Bóveda: ¡Silencio por favor! .---------------------------------------------------------------------- 

 

Señor Concejal Marino: También quiero reconocer que desde el Gobierno anterior se advirtió este 

problema  y para mí un gran  Ministro de Economía  como fue Lavagna, Lavagna lo advirtió y se 

fue del Gobierno advirtiendo que si esta situación no se modificaba en el tiempo iba a generar 

muchos  problemas. Así mismo, así mismos Kicillof quiso hacer modificaciones y ahí hago 

responsable también  a toda la Política porque en su momento, por caprichos políticos de todos los 

sectores, no se permitió y tal vez hoy no estaríamos en el punto en que estamos. Tenemos el 

compromiso a nivel Municipal del Intendente, estuvimos reunidos esta semana de acompañar en 

todos los reclamos   a nivel Provincial y Nacional: se comprometió, estuvimos con la Oficina 

Municipal de Información al Consumidor también, tenemos informes de EDEN que no coinciden 

con lo que dice Martín pero no quiero entrar en polémicas, yo creo que tenemos que trabajar todos 

juntos desde las Comisiones para ver primero, si falta gente entrar en la Tarifa Social; a mí me ha 

pasado de vecinos que les corresponde la Tarifa Social y todavía no están. Ese es un error de 

gestión y lo podemos trabajar desde el Concejo Deliberante. Obviamente… rapidísimo, la semana 

que viene, si nos ponemos de acuerdo, la semana que viene… 

 

Señor Presidente Bóveda: Fernando, no hablés con el público, seguí con tu discurso… 
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Señor Concejal  Marino: ¡Perfecto! Por eso el planteo del Bloque es pasarlo y tenemos que decidir 

si es Presupuesto  y Garantías, si Asuntos Especiales, creo que nos tendríamos que poner todos 

de acuerdo porque la realidad es que de aprobar esta Ordenanza no tiene un efecto tangible. 

Nosotros no podemos modificar los importes de la luz eso es a nivel Provincial y Nacional. 

Entiendo la postura del Concejal pero la realidad de lo que podemos hacer es trabajar codo a codo 

con los vecinos fijándonos la Tarifa Social. A mí me pasó de un vecino que  me dice: “me vino un 

consumo…”  que era 4 veces de  lo que consumo yo en mi domicilio y le digo: “mirá, vamos a ver” 

fuimos a ver con el electricista, tenía un problema en la instalación… tenía un problema en la 

instalación…  

 

Señor Presidente Bóveda: ¡Silencio por favor!  ¡Silencio por favor!  Vuelvo a repetir: por 

Reglamento Interno si seguimos y no dejamos hablar a los Concejales, sea de la posición que sea, 

nos vemos en la obligación de pedir un Cuarto Intermedio y desalojar la sala. No queremos llegar a 

eso, pedimos la colaboración de todos, pedimos la colaboración de todos para poder terminar la 

Sesión. ¡Por favor! Gracias.-----------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Señor Concejal  Marino:  La realidad es que le resolvimos el problema. Lo que quiero llegar es que 

creo que en este Concejo, en muchas Sesiones, llegamos a la situación en que en los temas 

importantes teníamos que arreglarlo entre todas las Comisiones y fue muchas veces pedido de 

Unidad Ciudadana eso. Así que pido el compromiso de todos para pasarlo a Comisión  y trabajarlo  

inmediatamente. Gracias Señor Presidente.-------------------------------------------------------------------------- 

 

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

 

Señor Concejal Tamassi Canteli:  En lo único que coincido con el Concejal Marino es que  tenemos 

que trabajar entre todos, es verdad. Pero declaremos la Emergencia. Vamos por la Emergencia y a 

partir de mañana a las 7 de la mañana, ahora si se quiere, formemos la Comisión, vayamos a la 

Comisión  y comencemos a trabajar. Pero primero declaremos la Emergencia ¡Vamos con  la 

Emergencia Tarifaria, demos le un mensaje a María Eugenia Vidal y a Mauricio Macri que así no 

puede seguir! ¡Así no se puede seguir! ¡Así los vecinos no tienen para pagar la factura ni de luz ni 

de gas! Vayamos por la Emergencia, después si, formemos la Comisión  que quieran, vayamos a 

los reclamos que quieran con el Intendente a la cabeza, con el Defensor del Pueblo Municipal, con 

el Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, con los vecinos que se quieran sumar, con 

quien sean. Pero nuestra postura es que la Emergencia Tarifaria se declare hoy. Volvemos a 

insistir con el Tratamiento Sobre Tablas.------------------------------------------------------------------------------  

 

Señor Presidente Bóveda:  ¡Perfecto! Habiendo dos posturas vamos a ir a votación… 

 

Señor Concejal  Tamassi Canteli: ¡Pido Votación Nominal!.------------------------------------------------------ 

 

Señora Concejal  Zabalúa:  Pido la palabra, Señor Presidente.------------------------------------------------- 

 

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

 

Señora Concejal Zabalúa: Buenas noches a todos. Primero quiero agradecer a todo el público 

presente que en un día tan especial y de gran sensibilidad se  ha auto convocado; yo creo que esto 

es una manifestación más de nuestra Democracia, del estado de Derecho; tenemos que aprender 

a que debemos respetarnos entre todos, más allá de que pensemos diferentes, porque así se 

construyó  el país que tenemos y entiendo el nivel de sensibilidad que genera todo esto. Yo lo dije 
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cuándo fue la Sesión inicial de las Ordinarias: la gente está mal, la gente está pasándola mal, y no 

solamente por las cuestiones de tarifas, la gente también la pasa mal por las deficiencias que hay 

en Educación, que hay en Salud, por eso yo los invito a todos a los Concejales, al Público en 

general que se auto convocó y que sé que vienen porque están mal, porque nadie quiere hasta 

ahora venir a un Concejo Deliberante a escuchar a un par de personas elegidas oportunamente 

con el pueblo que permanentemente cambia su forma de pensar. Que está bien, porque no 

tenemos siempre que pensar igual. Yo primero lo quiero felicitar al Concejal Tamassi por la 

exposición que ha hecho, coincido en parte, él sabe que yo en parte coincido y en parte no, y lo 

único que yo le pedí  la palabra es para marcar lo siguiente porque la verdad que necesito 

decírselo a la gente, porque a mí no me gusta mentirle a la gente, al Pueblo, a la gente hay que 

decirle la verdad: ni el Poder Ejecutivo ni el Concejo Deliberante ni los auto convocados vamos a 

poder modificar la situación jurídica que le dio  lugar a este cuadro tarifario. La única manera que 

esto podría elevarse a quienes tienen la decisión o quizás de modificar la estructura jurídica, el 

andamiaje que dio este cuadro tarifario, que es diferente al de Capital, como bien lo pusieron en la 

nota los vecinos, porque Capital Federal no sufre este desfasaje entre el consumo y lo que cuesta, 

es la Provincia de Buenos Aires, hay mucha diferencia y eso lo tienen que tratar todos los 

organismos que tienen que ver con la Provincia. Yo comparto el pase a Comisión  Especial porque 

se puede convocar al Defensor del Pueblo, a la Defensora de la Provincia, al representante del 

OCEBA, que es el Organismo   de Contralor de la Energía Eléctrica de la Provincia y que los invito 

a que miren la página y se fijen que todos aquellos que tienen los requisitos necesarios para la 

Tarifa Social, que son muchos más que los que mencionó el Concejal Tamassi, pueden acceder al 

beneficio. Pero además… pero además…  

 

Señor Presidente Bóveda:  ¡Silencio por favor! ¡Silencio por favor! .------------------------------------------- 

 

Señora Concejal Zabalúa: Pero además, no solamente la Tarifa Social, yo creo que se encuentra 

muy perjudicada la clase media, aquel Comerciante, aquel Profesional, aquel que tiene un kiosco 

que no puede pagar la luz… 

 

Señor Presidente Bóveda:  ¡Silencio por favor! ¡Silencio por favor! .------------------------------------------- 

 

Señora Concejal  Zabalúa: Uniendo voluntades, convocando al Defensor del Pueblo que está 

trabajando, a la Defensora de la Provincia de Buenos Aires que está trabajando, que llegaron al 

Defensor de la Provincia, que es el Doctor  Lorenzino, hay un Amparo colectivo para parar esto. 

¿Con esto que les quiero decir? Usted no crean que porque salga de este Concejo hoy la 

Emergencia Tarifaria mañana nadie va a pagar la luz Señores. ¡Todos vamos a pagar la luz porque 

eso no lo vamos a poder modificar!...    

 

Señor Presidente Bóveda:  ¡Silencio por favor! ¡Silencio por favor! .------------------------------------------- 

 

Señora Concejal  Zabalúa: Lo único que podemos modificar es la unidad de voces y de reclamos, 

por eso los felicité que se hayan auto convocado, pero desde el punto de vista técnico hay que 

entender que esto se trabaja con los organismos de quien dependen. Nosotros no podemos 

modificar la Ley de la Provincia ni de la Nación, nosotros simplemente podemos aprobar un 

Proyecto sosteniendo, peticionando. Entonces, en una mesa de Comisión  Especial…  

 

Señor Presidente Bóveda:  ¡Silencio por favor! ¡Silencio por favor! .------------------------------------------- 
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Señora Concejal  Zabalúa: …en una mesa de Comisión  Especial convocados a todos los que 

tienen que ser parte, incluido al representante de la Oficina Municipal de Información al 

Consumidor, representante del Poder Ejecutivo, esto puede ser más factible, con lo cual mi Moción 

también apoya también convocar a una Comisión  Especial que trabaje sobre la problemática. 

Gracias Señor Presidente.-------------------------------------------------------------------------------------------------   

 

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

 

Señor Concejal De Sciullo: Gracias Señor Presidente. Teniendo en cuenta lo que ha expuesto mi 

Presidente de Bloque, el Presidente del Bloque de "Cambiemos" y Por Arrecifes, yo digo: ¿en que 

cambia que se vote la Ley hoy o se pase a Comisión  Especial? Pregunto. ¿La idea cuál es: ayudar 

a la gente, estar con el vecino, o verdaderamente que esto quede en una Oficina? Porque las 

herramientas existen. Verdaderamente existen. Así como dicen: “vamos a un organismo de control 

de energía de la Provincia” y hablamos y ponemos énfasis en hacer un amparo colectivo y demás, 

yo digo: se pueden gestionar un montón de situaciones y digo: ¿porque por primera vez el 

Intendente a través de la ayuda de nosotros no va a la empresa de energía eléctrica y el costo que 

le hace pagar a todos los vecinos hoy lo pague definitivamente la empresa y no el vecino? Y 

empecemos por ahí, suspendamos ese tipo de cuestiones, empecemos por ahí, y que vaya la 

empresa distribuidora de energía eléctrica al organismo de control y haga el reclamo pertinente. 

¿Porque siempre tiene que ser el vecino el que hace el reclamo? ¡Por primera vez que sea la 

empresa!. Pido el Tratamiento Sobre Tablas.------------------------------------------------------------------------ 

  

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

 

Señor Concejal Tamassi: Gracias Señor Presidente. Para contestar una sola cuestión que hablaba 

la Concejal Zabalúa recién, sobre legislar, sobre Leyes Nacionales o Provinciales. El Artículo 3º se 

le solicita expresamente desde el Concejo Deliberante, desde la institución a la cual estamos 

representando, al Ejecutivo Provincial y al Ejecutivo Nacional la suspensión de los aumentos 

vigentes y retrotraer el precio de los servicios esenciales al 31 de Diciembre de 2017. Después que 

sea María Eugenia Vidal, Mauricio Macri que le diga a los vecinos que no le va a bajar nada la 

tarifa de la luz y se la va a dejar al precio que lo  tienen ahora que no lo pueden  pagar. ---------------  

 

Señor Concejal Reddy: Bien, damos por finalizado el debate… De Sciullo:----------------------------------  

 

Señor Concejal De Sciullo: Lo único que quiero agregar:  tantos Decretos que desde el 2015 hasta 

ahora van surgiendo, tanto del Gobierno Nacional como Provincial, un Decreto más… a ver: un 

Decreto más que ayude a los vecinos, que ayude a la gente verdaderamente, un Decreto más. 

Que se deje  de ayudar tanto a los monopolios, pero por favor pónganse alguna vez del lado del 

Pueblo. También los votaron. Digo: que se pongan todos la camiseta del Pueblo, a todos nos 

afecta. Nada más. El Tratamiento Sobre Tablas. Y Nominal.----------------------------------------------------  

 

Señor Secretario Reyna: Antes de la Votación tendrán que definir el pase a Comisión.------------------ 

 

Señor Concejal  Marino: Comisión  Especial.-------------------------------------------------------------------------  

 

Señor Secretario Reyna: Asuntos Especiales entonces. Pasamos a la Votación Nominal: en primer 

término la Moción del Tratamiento Sobre Tablas y en segundo término la derivación del asunto a la 

Comisión  de Asuntos Especiales:--------------------------------------------------------------------------------------- 
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****Seguidamente, se realiza la Votación Nominal, votando por la Aprobación del Tratamiento 

Sobre Tablas del Proyecto de Ordenanza   presentado por el Bloque Unidad Ciudadana los 

siguientes Señores Concejales: Flavio Ernesto De Sciullo; María Cayetana Picoy Alcobé; Fernando 

Omar Ciongo;  Martín Alejandro Tamassi Canteli; y por el Giro a la Comisión de Asuntos 

Especiales, los siguientes Señores Concejales: Juan Fernando Bouvier; Francisco José Bóveda; 

María Rosa Corral; Valeria Di Giovanni;  María  Marta Gattelet Goñi; Fernando Luis Marino; 

Gustavo Javier Picoy; Martín José Reddy; Estela Adriana Terrado;  Daniela Teresa Zabalúa.--------- 

****El Resultado de la Votación es: Diez (10) Votos por el Giro a la Comisión de  Asuntos 

Especiales y Cuatro (4) Votos por la aprobación del Tratamiento Sobre Tablas; en consecuencia, 

se aprueba por MAYORIA, el giro del Expediente Nro. 9.937/18 a la Comisión Interna de 

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

Señor Secretario Reyna: Tendrá el Cuerpo que definir la situación del Expediente 9.938/18.----------   

 

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

Interna de  ASUNTOS ESPECIALES .--------------------------------------------------------------------------------- 

 

Señor Presidente Bóveda:  Continuamos… por favor… Pasamos a un Cuarto Intermedio.------------- 

 

****Siendo las 21:07 hs. el Honorable Cuerpo pasa a un Cuarto Intermedio.-------------------------------- 

 

****Siendo las 21:15 hs. se reanuda la Sesión.---------------------------------------------------------------------- 

 

Señor Presidente Bóveda: Continuamos con Nota de Vecinos, Expediente Nro. 9.927/18 ¡Silencio 

por favor! :----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

I) NOTAS DE VECINOS, INSTITUCIONES, ORGANISMOS DEL ESTADO NACIONAL, 

PROVINCIAL O MUNICIPAL: 

 

 

01) Expediente Nro. 9.927/18:  Nota presentada por la Señorita Luisella Difalcis, solicitando al 

Honorable Cuerpo  interceda ante el Señor Intendente Municipal Javier Olaeta, para que el mismo 

proceda a registrar su firma ante el Ministerio del Interior, a los fines que ciudadanos arrecifeños 

puedan realizar la legalización del certificado de legalidad expedido por la División Inspección y 

Tránsito, en el Ministerio del Interior y el consecuente apostillado de La Haya.----------------------------- 

 

Señor Presidente Bóveda:  Tiene la palabra  Concejal Cayetana Picoy: ------------------------------------- 

 

Señora  Concejal Picoy Alcobé : Que pase a la Comisión  de Garantías lo más rápido posible.------- 

 

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.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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02) Expediente Nro. 9.928/18: Nota presentada por la Secretaria del Grupo GAVID, Sra. Adriana 

Reschia, solicitando se declare de Interés Municipal  el Acto que se  realizará en el Centro Cultural 

el día 16 de Marzo de 2018, dentro de  los actos del mes de la Mujer, denominado “Encuentro de 

Reflexión sobre el Rol de la Mujer”.------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

 

Señor Concejal Reddy: Gracias Señor Presidente. Bueno, es una lástima que ya haya pasado la 

fecha, así que tomado conocimiento vamos a pedir que pase al Archivo. Tuve la suerte de estar en 

este encuentro y la verdad que fue muy importante y había una convocatoria bastante linda,  de 

bastante gente. Bueno, lamentablemente ya pasó, era el 16 de Marzo del año 2018, así que 

nosotros vamos a pedir el pase al Archivo.---------------------------------------------------------------------------- 

 

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

 

Señor Concejal Tamassi Canteli: Si, por ahí sería bueno explicarle a la Institución, a través de una 

nota por Secretaría, el motivo del pase al Archivo, para que no haya malentendidos. ------------------- 

 

Señor Concejal  Reddy: ¡Perfecto! Por una cuestión de tiempos.----------------------------------------------- 

 

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

 

****Tomó conocimiento el Honorable Cuerpo y dispuso el giro del presente Asunto al ARCHIVO.- 

 

03) Expediente Nro. 9.929/18: Nota presentada por Auto-convocados por Arrecifes, solicitando 

autorización para la restitución  del grafitis que fuera pintado en el muro del puente del Arroyo del 

Pueblo, sobre Avenida Belgrano  en su intersección con Avenida Presidente Perón, espacio 

público ubicado frente a la Plaza de la Memoria y la Justicia, con la Leyenda “¿Dónde está 

Santiago Maldonado?”.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

 

Señor Concejal Tamassi Canteli : Gracias Señor Presidente. Bien, este pedido, creo que esta nota 

también fue enviada, tiene copia al Señor Intendente Municipal, por lo que pude hablar con los 

firmantes nunca fue contestada, sí se contestó a través de un Medio por parte del Secretario de 

Seguridad que no autorizó y hasta con alguna frase de que si, de lo que se venía diciendo, si lo 

quieren pintar que lo pinten en la puerta de su casa. Más allá del mensaje, que estoy totalmente de 

acuerdo de la libre expresión y no solamente de un sector sino de todo sector, porque por ejemplo, 

no se… hace 20 días, y lo pongo como ejemplo nada más, frente a la Municipalidad hay una 

bandera con un tema importante que se está debatiendo en el Congreso Nacional,  que tiene que 

ver con la despenalización del aborto, con una clara mención hacia una de las dos variables que va 

a tener seguramente esta Ley, y a nadie se le ocurrió decir que vayan a ponerla en la puerta de su 

casa sino que fue respetada por parte de todos. Por lo que pude ver también existe una especie de 

vacío legal, viendo un poco las Ordenanzas que hay, una que tiene que ver con pintadas pero 

referentes a Partidos Político, que se podría encuadrar si los que lo estarían pidiendo 

perteneciesen solamente a un Partido Político o una Agrupación específica pero este es un 

reclamo de vecinos bastante más amplia. Nuestro pedido, vuelvo a dejar firme pero ya mi posición, 

que es que cualquiera sea el petitorio pueda expresarse libremente,  pero para eso también es 

verdad que hay que legislarlo y me parece que tiene que ser entre todos esto  también. Entonces 
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voy a pedir que pase a la Comisión  de Cultura, que entre la Comisión  de Cultura, porque estamos 

formados por distintos integrantes de los Partidos Políticos, realicemos una Ordenanza para que 

estos pedidos lleguen y tengan un sustento y como contestarle legalmente si se autoriza a través 

de tal Ordenanza.------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 

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

 

Señor Concejal Reddy: Gracias Señor Presidente. Si, nosotros tal vez íbamos a decir a Obras 

Públicas pero no tenemos problemas que pase a la Comisión  de Cultura. Teniendo en cuenta que 

la Legislación ya está, está vigente, tal vez lo que hay que hacer es modificar la Ordenanza, el 

Artículo 3º de la Ordenanza 1.508 dice: “Con respecto a los bienes de propiedad Nacional, 

Provincial o Municipal, queda totalmente prohibido la colocación de carteles o elementos 

removibles como así también el pintado directo”  El Artículo 4º  dice: “Prohíbese la fijación, 

colocación, pintado directo o adhesión de cualquier elemento sobre monumentos o edificios 

públicos.” Como decía Martín  hay otras Ordenanzas, bueno, se puede trabajar desde otras 

Comisiones si hay un ánimo general de que se pueda cambiar la Ordenanza, las Ordenanzas 

están hechas, de  última lo que se puede hacer es modificarla. ------------------------------------------------ 

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

 

Señor Concejal Tamassi Canteli: Si, coincido.  Lo que iba a decir es que si se quiere, bajo esa 

Ordenanza podríamos pedir que se tapen algunos murales de Partidos Políticos no pertenecientes 

al nuestro y no lo vamos a hacer. No lo vamos a hacer porque creemos que la libertad de 

expresión tiene que ser para todos y todas. -------------------------------------------------------------------------- 

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

 

Señor Concejal Reddy: Coincido con el Concejal Tamassi, si hay algún cartel que está mal pintado, 

desde la Comisión  se puede pedir al Departamento Ejecutivo que… 

Señor Concejal Tamassi Canteli: No, no, no escuchó el Concejal Reddy: que no vamos a pedir que 

se tape ninguno, que queden los que están.-------------------------------------------------------------------------- 

Señor Concejal Reddy: No, no, si continúa la Ordenanza como está y hay algún cartel que la está 

infringiendo, está bien que se tape. Sino habrá que hacer la modificación correspondiente. Eso es 

lo que estoy diciendo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Señor Presidente Bóveda: Pasamos a la Comisión  de Cultura… ¿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. 9.930/18: Nota presentada por la Señora Mabel Godoy, solicitando al 

Honorable Cuerpo la ampliación del recorrido realizado por el colectivo local en barrio Parque La 

Cumbre, el que actualmente se realiza por calle San Salvador, a las calles Costa Rica y Australia, 

con el objeto de beneficiar a más vecinos del barrio y por estrictas razones de seguridad, pedido 

que ya fuera realizado al Departamento Ejecutivo Municipal.---------------------------------------------------- 

 

Señor Presidente Bóveda:  Tiene la palabra  Concejal Marino: ------------------------------------------------- 
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Señor Concejal Marino: Gracias Señor Presidente. Vamos a pedir que pase  a la Comisión  de 

Obras Públicas. La verdad que todo lo que sea para mejorar el transporte público, sobre todo en 

los barrios que están más alejados es bienvenido. Pero bueno, habrá que trabajarlo desde la 

Comisión  para ver que se pude lograr con la Empresa sobre todo.-------------------------------------------- 

 

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

 

05) Expediente Nro. 9.931/18: Nota presentada por Vecinos y usuarios de la Plaza “Esteban 

Piacenza” de la localidad de Todd, solicitando la reparación de los juegos que se encuentran en 

estado de abandono, elementos de vital importancia para el esparcimiento de los niños de la 

localidad.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

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

 

Señor Concejal Marino: Gracias Señor Presidente. Bueno, en esta Plaza se da algo atípico: es que 

el Municipio se ocupa de cortar el césped, de pintar y AFA, Agricultores Federados de Arrecifes se 

encargan de los juegos por un Convenio que tienen.  Así que vamos a pedir que pase a la 

Comisión  de Obras Públicas, citar a la gente de AFA a ver porque no se están ocupando de los 

juegos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

 

Señor Concejal Tamassi Canteli: Gracias Señor Presidente.   Vamos a pedir también que se 

mande copia al Delegado de Todd, si puede ser, porque los vecinos firmantes se juntaron hace 

aproximadamente menos de un mes porque la nota fue presentada el 20 de Marzo pero 

posteriormente se juntaron con el Delegado de Todd, había quedado que iban a tomar cartas en el 

asunto y le había prometido que en el término de un mes los juegos iban  a estar reparados y no 

están. Por eso es que se también se le envíe la copia al Delegado de Todd. ------------------------------- 

  

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

 

06) Expediente Nro. 9.932/18: Nota presentada por autoridades de Concejo Escolar,  

acompañando nota cursada por la Sra. Directora del establecimiento educativo CEC Nro. 802 “El 

Roble”, solicitando la señalización correspondiente con cartel indicador de “ESCUELA”, senda 

peatonal, serruchos u otros, a fin de prevenir situaciones de riesgo  durante el ingreso y egreso 

escolar.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

 

Señor Concejal Marino : Gracias Señor Presidente. Todos los pedidos que están realizando son 

sobre una Ruta Nacional. Así que nosotros, creo que habría que tratarlo en la Comisión  de Obras 

Públicas llamando a alguien de Vialidad Nacional para ver la factibilidad de todos los pedidos 

realizados.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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  OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS; Y GARANTIAS CONSTITUCIONALES, 

SEGURIDAD, INTERPRETACION LEGISLATIVA Y REGLAMENTOS  .------------------------------------- 

 

 

II)  NOTAS DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL: 

 

 

01) Expediente Nro. 9.936/18: Nota presentada por el Departamento Ejecutivo Municipal 

acompañando antecedentes relativos a la Rendición de Cuentas del ejercicio 2017 de la 

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

 

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

 

Señor Concejal Di Giovanni: Gracias Señor Presidente. Bueno, como es habitual, luego del cierre 

de cada  Ejercicio Fiscal el Ejecutivo envía la Rendición de Cuentas para hacer el estudio desde el 

Concejo y ver si se hace o no la convalidación, así que nuestra Moción es que pase a la Comisión  

de Presupuesto y a su vez invitar, como es lógico, al resto de los Concejales que no integran la 

Comisión  para que lo miren, para que lo estudien, así después podemos hacer una puesta en 

común y ver la convalidación. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

 

IV)  PROYECTOS DE ORDENANZAS   DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO 

MUNICIPAL : 

 

 

01) Expediente Nro. 9.933/18:  Proyecto de Ordenanza presentado por el Departamento Ejecutivo 

Municipal s/ autorización llamado a licitación pública para la contratación de un Sistema Integral de 

Gestión del Servicio de Diagnóstico por Imágenes que comprende la atención de radiología, 

mamografía, ecografía, tomografía computada y la gestión de cobranza para el Hospital Santa 

Francisca Romana.----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

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

 

Señor Concejal Reddy: Gracias Señor Presidente. Nosotros vamos a solicitar el Tratamiento Sobre 

Tablas de la presente Ordenanza. Hay que tener en cuenta que en los últimos años se ha 

procedido a la adquisición de un nuevo tomógrafo, también se ha digitalizado el servicio  de Rayos 

y se ha instalado un nuevo mamógrafo,  entre otras inversiones que se han realizado en materia de 

Salud, y para el Departamento Ejecutivo para poder optimizar y para hacer más eficiente el sistema 

de imágenes médicas se está pidiendo este llamado a Licitación Pública. Nosotros lo 
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consideramos que es importante, así que bueno, como les decía, vamos a solicitar el Tratamiento 

Sobre Tablas de la presente Ordenanza.------------------------------------------------------------------------------     

 

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

 

Señor Concejal De Sciullo: Gracias Señor Presidente. Nosotros no  vamos a acompañar este 

Proyecto. Entendemos en primer lugar que se está privatizando la Salud Pública. Esto es muy 

simple: muchas gestiones estuvieron trabajando tratando de conseguir un Tomógrafo, de hacerlo 

funcionar, de que se iba rompiendo el Tomógrafo, de un nuevo sistema de radiografías, etc. que 

está actualmente en funcionamiento y ahora de golpe y porrazo nos encontramos con que el 

Ejecutivo pretende privatizarlo. Es decir, ya de hecho se está hablando de una Licitación Pública y 

nosotros conocemos algunos nombres, no los voy a dar por supuesto, pero como que ya estuviese 

asignada la empresa. Pero de todas formas ni siquiera se nos da un poquito de espacio como para 

verificar cual es la verdadera intención, que es lo que pretende el Ejecutivo, digo, cómo sería la 

situación en cuanto a ver: seguramente si esto se pretende privatizar porque al Departamento 

Ejecutivo le generará algún gasto, una incomodidad, una imposibilidad de gestionar y hacerlo 

funcionar correctamente dentro del Hospital. Ahora digo:    si hay una empresa que ya viene a 

contratarlo, digamos, a presentarse a la Licitación Pública, digo, ¿cómo una empresa se va a 

presentar si esto da perdida si esto da pérdida o genera una incomodidad? Por lo tanto nosotros no 

vamos a acompañar este Proyecto de ninguna manera; entendemos y vamos a seguir sobre este 

tema diciendo que se pretende, justamente, privatizar la Salud Pública.-------------------------------------- 

 

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

 

Señora Concejal Zabalúa: Gracias Señor Presidente. Bueno, una vez más llamo al Oficialismo a la 

reflexión en cuanto al tratamiento que pide Sobre Tablas de Proyectos que realmente merecen 

estudio y análisis. Yo no sé si ellos se han detenido en la lectura del Proyecto de Ordenanza, pero 

si presta atención hay un párrafo que dice: “Que considerando la importancia que reviste el servicio 

público de Salud, como así mismos los Profesionales que  forman parte del mismo, la creación de 

un nuevo marco normativo requiere de un amplio debate del que necesariamente deberán formar 

parte las fuerzas políticas, los profesionales y otros particulares o entidades  interesadas en el 

tema” con lo cual entiendo que están invitando a un debate sobre el tema, un estudio profundizado 

sobre esta norma, sobre este Proyecto, con lo cual rechaza este Bloque  lo que peticiona que es el 

Tratamiento Sobre Tablas. Yo entiendo que tiene que pasar a la Comisión  de Salud, a la Comisión  

de Garantías y después de eso veremos qué es lo que surge.  Gracias Señor Presidente.------------- 

 

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

 

Señor Concejal Tamassi Canteli: Gracias Señor Presidente.  Se adelantó un poco al debate la 

Concejal Zabalúa sobre la otra Ordenanza que también nosotros vamos a plantear la discrepancia 

con la Ordenanza presentada, además de lo dicho por Daniela, que coincido por varios temas 

también. Esta Ordenanza,  yo quiero hacer una simple mención:  recién acabamos de tener un 

arduo debate donde hablábamos nosotros de tratar Sobre Tablas la Emergencia Tarifaria que 

tienen  los vecinos que no pueden pagar la factura y ellos quieren tratar Sobre Tablas la 

privatización de la Salud Pública. Esa es la diferencia que hay, Señor Presidente. ----------------------- 

 

Señor Presidente Bóveda:  Tiene la palabra  Concejal Reddy: ------------------------------------------------- 
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Señor Concejal Reddy: Gracias Señor Presidente.  Voy a retirar el pedido del Tratamiento Sobre 

Tablas, vamos a pasarlo a Comisión, a la Comisión  de Salud como lo solicita la Concejal Daniela 

Zabalúa; la verdad, bajo ningún punto de vista se está queriendo privatizar la salud, sino lo que se 

está queriendo es optimizar, como lo dice bien el Proyecto de Ordenanza, y todas estas cuestiones 

que están pasando y que se está queriendo que venga gente de afuera a sacarse una Tomografía, 

o a la digitalización que salió más de $ 1.000.000.- del Mamógrafo, y del Sistema de Rayos se da 

porque se pudo comprar por primera vez en la historia, Señor Presidente, porque no existía nadie 

acá y se iba todo el mundo. La gente que se tenía que hacer una Tomografía se tenía que ir a otro 

lugar porque nos teníamos que escapar de Arrecifes y ahora lo que necesitamos mejorar también 

no es solamente el aparato que tenemos, que es el Tomógrafo, sino quien nos dice lo que 

tenemos, porque cuando tenemos que hacer un buen informe tenemos que tener el Profesional 

capacitado para eso. Pero eso antes no pasaba. ¿Y sabe porque no pasaba? Porque nunca hubo 

un Tomógrafo en el Hospital de Arrecifes. Se rompía cada dos días, Señor Presidente. Entonces 

ahora que tenemos la capacidad necesaria, yo voy a pedir que pase a la Comisión, no tengo 

ningún problema, es más: voy a pedir que el día viernes a las 10:00 de  la mañana, sea citado a la 

Comisión de Salud el Secretario de Hacienda, que creo que está en el Recinto sino me equivoco,  

y el Secretario de Salud, el día viernes para poderlo tratar en forma rápida, para que traigan toda la 

información que necesitan, así que si el día viernes los funcionarios pueden también, vamos a ver 

esa posición, yo voy a pedir que en forma rápida nos traigan la información de todo lo que se 

puede mejorar con este sistema que estamos presentando mediante una Ordenanza. ------------------ 

 

Señor Presidente Bóveda:  Tiene la palabra  Concejal Cayetana Picoy: ------------------------------------- 

 

Señora  Concejal Picoy Alcobé: Bueno, yo creo que el Concejal Reddy está hablando de gente que 

lo maneje digitalizado… que haga los informes; pero acá se está hablando de otra cosa en lo que 

dicen en el Proyecto. Yo creo que no solamente el Señor Intendente Municipal y todo el cuerpo que 

tiene el a su lado, ha hecho un gran esfuerzo junto con el Pueblo de Arrecifes para comprar un 

Tomógrafo. Entonces, no es solo privativo del Señor Intendente Municipal, Concejal Reddy, sino 

que es privativo también del Pueblo de Arrecifes. Entonces tenga en cuenta que cada uno de los 

habitantes de Arrecifes ha tenido que hacer un esfuerzo sobrehumano también para comprar el 

Tomógrafo. Y que no vamos a permitir que eso se privatice. La Salud no se privatiza. No se juega 

con la Salud. Y mucho menos, yo creo que se puede traer gente especializada, pero no que el 

Tomógrafo lo digite otro para beneficio de cada uno y cobrar las cosas que quieran. -------------------- 

 

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

 

Señor Concejal Reddy: Lo hubiesen hecho cuando fueron Gobierno durante 8 años. Entonces 

¿porque no se hizo antes? Yo no digo que lo compró el Intendente porque comprar el Tomógrafo 

fue un esfuerzo de todos y es cierto lo que dice la Tana, la realidad es así, participó la Nación, 

participó la Provincia, participó el Municipio con sus ahorros, participaron entre todos, es obvio que 

todo lo que se compra, pero hubo muchos Gobiernos que lo pudieron haber hecho y no lo hicieron, 

Señor Presidente. Entonces, en virtud del pedido de la Concejal Zabalúa, del Concejal De Sciullo, 

nosotros no tenemos ningún problema que no se trate Sobre Tablas y se pase a Comisión  para 

que pueda traer toda la documentación necesaria para que sepan todos lo que se pretende hacer 

con esta modificación  del sistema, de la nueva Ordenanza. ---------------------------------------------------- 

 

Señor Presidente Bóveda:  Tiene la palabra  Concejal De Sciullo: --------------------------------------------- 
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Señor Concejal De Sciullo:    Para finalizar con este tema, la pregunta que le quiero hacer al 

Concejal Reddy es la Licitación Pública y la concesión de este servicio de diagnóstico por imagen 

¿Qué es? Porque la verdad no se entiende. Si no es privatizar la Salud Pública ¿Qué es, Concejal 

Reddy? .-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------             

 

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

 

Señor Concejal Reddy: Es una Licitación Pública donde por supuesto que pueden participar todas 

las empresas que sean necesarias, y además de eso lo que se pretende es mejorar el nivel que 

tenemos, insisto, ahora tenemos un sistema de rayos, una mamografía, un sistema digitalizado que 

se pueden mejorar, pueden participar otras obras sociales, que hasta el día de hoy no estamos 

pudiendo hacer ese servicio. Entonces se va a mejorar, inclusive, hasta la recaudación. Por eso, 

Señor Presidente, es un debate que no tenemos problema en darlo en la Comisión. Insisto en que 

no tengo, no tenemos ningún inconveniente, a pedido, que pase a la Comisión  de Salud.-------------   

 

Señor Presidente Bóveda:  Tiene la palabra  Concejal Tana Picoy: ------------------------------------------- 

 

Señora Concejal Picoy Alcobé: ¡Perfecto! Entonces, en vez de comprar un Tomógrafo ¿porque no 

se pensó antes de comprar el Tomógrafo y hacer semejante inversión, de traer a la gente 

especializada junto con un Tomógrafo? Entonces podrían cobrar lo que quisieran, como están 

cobrando cada Centro. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Señor Presidente Bóveda:  Bien. Para terminar, pongo a consideración el pase a Comisión… 

¡perdón! si:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Señor Concejal  Tamassi Canteli: Gracias Señor Presidente. Si, vamos a dar el debate en la 

Comisión, como lo decía Reddy, y lo que nosotros entendemos es que si ahora está la 

aparatología y se lo dijimos esto en la cara al Señor Intendente hace una semana atrás cuando 

reconocimos el gran esfuerzo que hizo la Municipalidad y que tenemos un Tomógrafo, cosa que se 

venía negando hace tiempo,  y nosotros las cosas que se hacen bien las decimos. O sea que no 

queramos llevar la conversación para otro lado, si antes se hizo, si antes no se hizo, nosotros, las 

cosas que se hacen bien, se compró un Tomógrafo y lo dijimos. Ahora, lo que vamos a poner en 

debate es que si tenemos toda la aparatología porque no lo utilizamos y optimizamos el Estado 

para que sea el Estado el que recaude y para que el día de mañana cuando en vez de faltar un 

Tomógrafo falte otra cosa, el Hospital de Arrecifes tenga la recaudación necesaria para poder 

comprar y no que la plata se la lleve otro a su casa en vez de quedar en nuestra ciudad. -------------- 

 

Señor Presidente Bóveda:  Bien. Pongo a consideración el pase a la Comisión  de Salud… 

¿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.----------------------------------------- 

 

Señor Presidente Bóveda:  Y la Moción de la reunión el viernes a las 10:00 horas convocada por el 

Concejal Reddy… ¿Aprobado? … 

 

Señor Concejal  Reddy: Siempre supeditado a que los funcionarios puedan venir.----------------------- 

 

Señor Presidente Bóveda: Lo manejará la Comisión  de Salud entonces.------------------------------------ 
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02) Expediente Nro. 9.939/18: Proyecto de Ordenanza presentado por el Departamento Ejecutivo 

Municipal s/ creación en el ámbito del Honorable Concejo Deliberante de la Comisión Especial de 

Estudio y Análisis del marco normativo entre la Municipalidad de Arrecifes y los Profesionales de la 

Salud que forman parte del Sistema Público de Salud del Distrito.--------------------------------------------- 

 

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

 

Señor Concejal Reddy: Gracias Señor Presidente. Bueno, vamos a pedir el pase a la Comisión  de 

Salud  para que esta Ordenanza sea tratada el día viernes en la reunión que estamos convocando 

con los funcionarios, tanto con Mauro Bóveda como con Carlos Mondino. Hay  que tener en cuenta 

desde que PAMI cambió el sistema de pago,  que antes se hacía por prestaciones y ahora lo hace 

por cápita, el Tribunal de Cuentas está poniendo algunas observaciones para el cumplimiento de la 

Ordenanza 734, que es la Ordenanza que establecía el porcentaje  que paga PAMI, que porcentaje 

se llevaba cada especialidad médica. Así que bueno, en virtud que el día viernes estamos teniendo 

una reunión, vamos a poder incorporar este Expediente y vamos a pedir entonces el pase a la 

Comisión  para poderlo tratar lo más rápido posible porque estamos teniendo… ayer tuvimos la 

visita de algunos Médicos acá, teniendo en cuenta que hace un tiempo que no está recibiendo el 

pago que corresponde por Ordenanza… ¡perdón por hablar fuera de micrófono! Así que bueno, 

vamos a solicitar lo más rápido posible de reunirnos y que pase a la Comisión  de Salud.--------------  

 

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

 

Señor Concejal De Sciullo: Gracias Señor Presidente. Con respecto a este Proyecto de Ordenanza 

tenemos que empezar a analizar un poco, voy a pedir también que pase a Garantías. En primer 

lugar, hablamos de la Ordenanza 734, que es bastante obsoleta; después pasamos al Instituto 

para Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, o sea hay una serie de contradicciones. 

Pero al mismo tiempo, vemos que se están otra vez avasallando las instituciones. Digo, acá dice: 

“Crease en el ámbito del Concejo Deliberante la Comisión Especial de Estudio y Análisis del marco 

normativo entre la Municipalidad de Arrecifes y los Profesionales de la Salud…” Digo, existe en 

este Concejo Deliberante la Comisión  de Garantías, que creo que formamos varios parte de eso,  

y no veo la necesidad de que se cree una Comisión. En definitiva, si hay que llamar a los 

Profesionales de la Salud, lo podemos hacer desde el Concejo y citarlos acá y poder charlar 

tranquilamente. Por otro lado, no me quiero detener en que también existe la Ley Provincial de 

Carrera Médico Hospitalaria. Digo: vamos a estar analizando una Ley Provincial, cambiarla, 

también se ha obtenido y digo se ha obtenido en alguna situación la posibilidad de reglamentarla a 

esta Ley por los Municipios, digo, y nunca se hizo. ¿Porque no se hace? Me parece que también 

podría ser importante. Y por otro lado, volvemos otra vez hacia lo que hablábamos en el debate por 

el Proyecto de Ordenanza anterior con respecto a la  privatización de la Salud. Bueno, como para 

finalizar y ya no aburrir más con estos temas que  creemos vuelven a avasallar, digamos en 

principio esta Ordenanza no puede prosperar en ningún sentido porque violan los Artículos 31º y 

32º del Reglamento Interno… ¡perdón!  37º y 38º del Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes. 

Gracias.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 

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

 

Señor Concejal Reddy: Gracias Señor Presidente. Bueno, en base a lo que decía el Concejal De 

Sciullo, en una Ley Provincial nosotros no tenemos ningún tipo de facultad, como vamos a cambiar 

desde acá una Ley Provincial. No le cabe en la cabeza a nadie. Teniendo en cuenta que existe una 
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Ordenanza, que es la 743 y que está vigente y que establece un pago que se hizo durante todas 

las administraciones, porque sino  parece que se hizo ahora;  esta Ley,  esta Ordenanza ¡perdón! 

que viene, la 734, una Ordenanza que fue de aplicación de todos los Departamentos Ejecutivos de 

los últimos años: Gobierno Justicialista, Gobierno Radical, esa Ordenanza es la que establece que 

porcentaje y está determinado por Ordenanza, es lo que le corresponde a los Médicos. Esa es una 

Ordenanza que está vigente y que el Tribunal de Cuentas está haciendo una objeción con respecto 

al ahora nuevo pago que hace el PAMI por el tema de las prestaciones y del cambio en el sistema. 

Así que es eso: es  desde una Comisión  poder estudiar y después es una propuesta que hace el 

Departamento Ejecutivo de crear una Comisión, en una de esas el Concejo Deliberante considera 

que está mal, que no conviene crear una Comisión  y que eso se puede tratar en la Comisión  de 

Garantías o en la Comisión  de Salud con los representantes y bueno, no se aprobará el Proyecto 

de Ordenanza y es por eso que lo estamos pasando a la  Comisión, no es que lo estamos sacando 

Sobre Tablas cuando en realidad vamos a ser claros, Señor Presidente: si nosotros lo quisiéramos 

hacer lo podemos hacer  y tenemos los votos necesarios para hacerlo. Si quisiéramos privatizar, 

como dice, de un sopapo, si quisiéramos privatizar la salud, como está diciendo… ¡no es real! Acá 

hay una Ordenanza que está vigente y que implica un pago que hay que hacer y que lo hicieron 

todos los Gobiernos ¿si? Si la queremos modificar, eso se puede hacer desde una Comisión.-------- 

 

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

 

Señor Concejal Tamassi Canteli: Gracias Señor Presidente.  Para finalizar, también a mí, lo que 

más me hace ruido es el Artículo 4º de esta Ordenanza: “Hasta tanto se encuentre vigente el nuevo 

marco normativo entre la Municipalidad de Arrecifes y los Profesionales de la Salud, que forman 

parte del Sistema  Público de Salud del Distrito, autorizase  al Departamento Ejecutivo a   convenir 

según corresponda en cada caso condiciones especiales de prestaciones de servicios, incluido el 

sistema de remuneraciones” Lo que quiere la Municipalidad es que le firmemos un cheque en 

blanco hasta tanto se reglamente esto y que vaya a saber cuándo se puede reglamentar. ------------- 

 

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

 

Señor Concejal Reddy: No. La realidad es que hay que arreglar un problema que es que el PAMI 

está pagando Pergamino Cápita y la Ordenanza establece que se tiene que pagar; a su vez el 

Tribunal de Cuentas está poniendo una objeción sobre eso y el Concejal De Sciullo no habló del 

Artículo 4º, habló del Artículo 1º. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

 

Señor Concejal Picoy:    Señor Presidente, Señores Concejales, en realidad el Cuerpo en total 

soberano, puede autorizar al Presidente a formar cualquier tipo de Comisión  Especial. Entonces 

me parece que hacer un debate sobre esto cuando el debate realmente debería estar dentro de la 

Comisión, que es la parte más interesante a los efectos de intercambiar las distintas posturas, creo 

que debemos autorizar al Presidente a los efectos que cree esa Comisión. Pido puntualmente que 

se ponga a consideración lo que estoy planteando.---------------------------------------------------------------- 

 

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

 

Señor Concejal Tamassi Canteli:   Por eso es lo que estamos advirtiendo, que el Proyecto de 

Ordenanza viene de parte del Departamento Ejecutivo, el Artículo 37º al cual hace mención el 

Concejal Picoy, habla claramente de que el Presidente si está la facultad de crear una Comisión  
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Especial; es más: el Artículo 38º habla  que todos los espacios políticos deben tener sus 

representaciones y en el Artículo 3º de esta Ordenanza habla que el Departamento Deliberativo 

tiene dos lugares. Por lo menos uno queda afuera. Entonces, esta Ordenanza, en su Artículo 2º y 

en su Artículo 3º,  está por encima de lo que nos permite el Reglamento Interno del Concejo 

Deliberante. Por eso era nuestro no expuesto en común  de lo que sucede con esta Ordenanza. 

Pero acompañamos, pasémoslo a la Comisión  de Salud y trabajémoslo desde ahí… de Garantías 

¡perdón! .-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 

Señor Presidente Bóveda:  ¿Aprobado? ¡Aprobado! Concejal Picoy: Usted retira la Moción… 

¡Perfecto! ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

****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. 9.940/18: Proyecto de Ordenanza presentado por el Departamento Ejecutivo 

Municipal s/ Creación del Programa de Aprendizaje y Capacitación para Estudiantes de la ciudad 

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

 

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

 

Señor Concejal Reddy: Gracias Señor Presidente. Bueno, la importancia de estimular desde el 

Estado Municipal el aprendizaje y la capacitación de los jóvenes, en los ámbitos tanto públicos 

como privados, lleva a que se pueda realizar esta presente Ordenanza donde vendríamos… esto 

vendría a ser como una experiencia práctica, una Pasantía, que se va a impulsar desde la 

Municipalidad para que los jóvenes puedan ir a trabajar a una empresa privada y desde allí 

también las empresas también puedan determinar… lo que pagaría la Municipalidad son $ 4.000.- 

mensuales para que puedan… son $ 4.000.- mensuales que los chicos que están terminando la 

Secundaria y empezaron a estudiar podrían trabajar en una Empresa, después la empresa podría 

pagarle un Plus, estamos hablando de 4 horas diarias, y eso implica que también la empresa 

puede ir determinando que lo chicos se puedan ir capacitando, puedan ir aprendiendo y el día de 

mañana puedan quedar en el trabajo, en esa empresa, eso es algo que se ha hecho mucho…. 

 

Señor Presidente Bóveda: ¡Silencio por favor!     ¡Silencio por favor! Continúe .----------------------------   

 

Señor Concejal Reddy: Así que desde la Municipalidad se está proponiendo este Proyecto de 

Ordenanza que nosotros vemos muy importante, son 40 cupos que pueden generarse nuevas 

partes de aprendizaje, nuevos trabajos, y teniendo en cuenta la importancia que esto tiene vamos 

a pedir el Tratamiento Sobre Tablas de la presente Ordenanza Señor Presidente.------------------------   

 

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

 

Señor Concejal De Sciullo: No vamos a acompañar el Tratamiento Sobre Tablas, queremos que 

este Proyecto pase a Comisión, a Comisión  de Garantías como mínimo. Creemos que por ahí la 

intención es buena pero obviamente que el Proyecto para nosotros desde este Bloque que lo 

hemos estudiado, está plagado de contradicciones. Y sobre todo lo que queremos analizar y por 

eso queremos que pase a Comisión  es que no se trate de una… un encubrimiento de una relación 

laboral porque estamos hablando de una flexibilización y nosotros en nuestro espacio somos 

defensores de que se flexibilice nada y que se reconozcan todos los derechos de los trabajadores 



20 
 

y por eso nosotros pedimos el pase a Comisión. O sea, no voy a dar mucho más detalles pero no 

queremos la flexibilización encubierta y por eso queremos que pase a Comisión. ------------------------       

 

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

 

Señor Concejal Reddy: Gracias Señor Presidente. Bueno, no coincido con el Concejal De Sciullo 

nuevamente  ¡Gracias a Dios! La realidad también indica que es una muy buena salida laboral, 

Señor Presidente. Hay que tener en cuenta que hoy cuando una persona tiene  un Plan, que se 

incentivó mucho desde otros… desde el Gobierno del Frente Para la Victoria durante los últimos 12 

años, están ganando ese importe y después desde la Municipalidad  en lo posible a veces hasta 

puede dar unos adicionales que hace que esa persona que de repente tenga un trabajo y gane $ 

4.000 puedan ganar $ 2.000.- más. Yo no digo que $ 4.000.-  sea un suma que se merece ganar 

alguien, yo lo que estoy diciendo que es una salida importante para los chicos que recién están 

terminando la Secundaria y que además, no solamente la plata, que eso le puede servir para poder 

capacitarse dentro de una empresa para que después la empresa esa lo tome, como en su 

momento se hizo con los Planes en la época del 2001. Así que nosotros no vemos el porqué no… 

nosotros no tenemos inconveniente el pasarlo a la Comisión  que establece el Concejal De Sciullo, 

si consideramos que era realmente importante, lo veíamos muy importante que saliera rápido, pero 

bueno, si lo quieren no tratar Sobre Tablas y hacer un pasaje a la Comisión, no nos vamos a 

oponer. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

 

Señor Concejal Tamassi Canteli:   Gracias Señor Presidente. Para aclarar un poco la postura y que 

después no quede, el mensaje no sea cambiado, lo hemos leído y lo hemos estudiado bastante a 

este Proyecto y nuestra intención del pase a la Comisión  es para mejorarlo. Por un lado saber los 

40 cupos para quienes van a ser y cual va ser el modo de selección de las 40 personas porque le 

están poniendo un máximo de 40 pibes que están estudiando, que están terminando sus últimos 

años y que encuentran un trabajo  y la capacitación necesaria. Pero por otro lado, creemos que 

podemos fortalecer mucho más este Proyecto. Por un lado, lo que decía el Compañero De Sciullo 

es verdad, vamos a tratar de que tenga todos los aportes correspondientes que tiene un trabajador 

y no ponerle $ 4.000.- por cuatro horas sino que por lo menos tenga en cada empresa donde vaya 

a trabajar el acuerdo que tenga con ese trabajo, que cobre por las 4 horas la plata que tiene que 

cobrar. Además habla de un seguro de $ 500.000.- me parece que también es discutible y por otra 

parte también reglamentar la parte de a quien le vamos a dar los 40 cupos ¿porqué? Porque habla 

de Sistema Público y Sistema Privado. Entonces mínimo digamos que aquella persona en la cual 

la Municipalidad le va a dar un subsidio de $ 4.000.- para que vaya a prestar servicios a una 

empresa para que trabaje en una empresa, que esa empresa por lo menos no haya por ejemplo 

echado gente en el  último año o esté utilizando esa gente que le está pagando la Municipalidad $ 

4.000.- para echar otro trabajador. Eso es lo primero que hay que reglamentar. Las reglas claras. 

Por eso queremos el pase a la Comisión. No es que nos estamos encaprichando y reconocemos el 

trabajo, reconocemos que es bueno, es bueno, el inicio es bueno pero desde nuestro lugar 

podemos enriquecer, aportar. Y me parece que esto es importantísimo. Tanto en el sector público, 

porque hay una cosa que hay que decirla y acá se aprobó el Pacto Fiscal de la Provincia de 

Buenos Aires y una de las cosas que prevé el Pacto Fiscal  de la Provincia de Buenos Aires es a 

los Municipios entregarle el dinero para que puedan hacer el Retiro Voluntario de los empleados 

que quiera. Entonces no queremos que estos 40 cupos que estamos utilizando a través de  un 

subsidio terminen ocupando el lugar que los trabajadores están ocupando en estos momentos. Ese 
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es nuestro miedo. Por ahí estamos totalmente equivocados. Por ahí estamos totalmente 

equivocados. Pero por lo menos queremos poner en el tapete la discusión. -------------------------------- 

 

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

 

Señor Concejal Marino:   Gracias Señor Presidente. Estoy seguro que todas estas diferencias que 

hay se van a zanjar cuando lo charlemos en la Comisión  y se van a… estoy convencido que todos 

vamos a quedar convencidos que esto es bueno para Arrecifes, es bueno para los chicos que 

siendo estudiantes se van abriendo camino en el mercado laboral y obviamente coincido con 

Martín Tamassi que todo se puede enriquecer y estoy seguro que así va a ser. --------------------------- 

 

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

 

Señor Concejal Reddy:   “Objeto: el presente tiene por objetivo el aprendizaje y la capacitación por 

parte del alumno en el ámbito de la empresa en el marco del Convenio celebrado entre la 

Municipalidad y la empresa y demás normas reglamentarias y complementarias, la que consistirá 

en el desarrollo de actividades formativas, sustantivamente relacionadas con los estudios que 

cursa, quedando expresamente establecido que tal situación no genera vínculo laboral alguno en la 

empresa u organismo público donde el alumno realice su práctica educativa, como tampoco 

genera vínculo con la Municipalidad. Finalizado el período de vigencia del presente acuerdo, la 

empresa u organismo tendrá la opción de incorporar al alumno a su planta de personal” Eso es lo 

que se está buscando. Se está buscando que los alumnos se capaciten, se capaciten en la 

empresa, y de paso el Estado  ayudar a las empresas con ese pago. Eso no significa que uno esté 

diciendo… que los $ 4.000.- son necesarios. Lo que estamos diciendo es que está bueno para 

incentivar que las empresas puedan tomar a los chicos que están saliendo y capacitarlos y de paso 

ganarse una plata. Y si en vez de hacerlo y utilizarlos 4 horas lo puede utilizar 10 y los necesita 

más horas y le puede pagar un adicional de 6.000, 8.000  o 10.000 pesos ¡Bienvenido sea! Ese es 

el objetivo de la presente Ordenanza, Señor Presidente. --------------------------------------------------------- 

 

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

 

Señor Concejal De Sciullo:   Gracias Señor Presidente.  Bueno, con el hecho que acaba de decir  

acá el Concejal, justamente estaba leyendo el Artículo 2º y decía: “No genera ningún vínculo ni 

relación laboral” y me habla de inserción laboral. Por eso decimos que pase a la Comisión… o sea, 

queremos que pase a la Comisión  de Garantías a los efectos de darle un estudio pormenorizado 

de cada una de las situaciones. Incluso en alguna parte el contrato individual que se le va  a 

realizar a cada uno de los jóvenes que va a formar parte de este Plan, dice: “Deberá cumplir al 

finalizar un informe que deberá hacer el propio aprendiz.” Es decir, es contradictorio, debemos 

trabajarlo, debemos ser responsables; en este Concejo se han tratado muchas cosas y venimos 

hablando de la responsabilidad siempre, incluso la Concejal Zabalúa lo dice prácticamente en 

todas las Sesiones, que hay que tratar cada uno de los temas, trabajarlos, sobre todo cuando son 

temas sensibles ¿Y porqué no dar el debate en las Comisiones y pedirlo Sobre Tablas?   Porque 

Gracias a Dios no coincido con el Concejal Reddy como él  dijo, y seamos prudentes una vez más 

y demos el debate en la Comisión  correspondiente, trabajemos este tema, pulámoslo como 

corresponde y démosle los derechos a la gente que merece. No creemos cualquier gestión que 

después quedan en una laguna legislativa y no ampara a nadie. Nada más.-------------------------------- 

 

Señor Presidente Bóveda:  Tiene la palabra  Concejal Reddy: ------------------------------------------------- 
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Señor Concejal Reddy: Señor Presidente: se hizo recién un escándalo porque nosotros pedíamos 

el pase a Comisión  para poder tratar lo de la Emergencia Tarifaria y no tratarlo Sobre Tablas, ¿si 

Señor Presidente? Entonces, no tenemos problema en pasarlo a Comisión; la realidad es que hace 

unos minutos se hizo un escándalo acá adentro  porque nosotros pedíamos pasarlo a la Comisión  

para realmente  poder estudiarlo y enriquecerlo al Proyecto. Así que bueno, no tenemos problema 

Señor Presidente y vamos a autorizar, a aceptar el pasaje a la Comisión.-----------------------------------         

 

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. 9.941/18: Proyecto de Ordenanza presentado por el Departamento Ejecutivo 

Municipal s/ autorización venta y/o permuta de una máquina retroexcavadora a Oruga, marca: 

“Tortone”, año 1990, chasis Nro. 3312793 – motor Nro. TW8007U618392G.------------------------------- 

 

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

 

Señor Concejal Reddy: Gracias Señor Presidente. Para pedir el Tratamiento Sobre Tablas.----------- 

 

Señor Presidente Bóveda:  ¿Aprobado? ¡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: Para pedir la aprobación de la siguiente Ordenanza.------------------------------ 

 

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

 

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

ORDENANZA NRO. 2.923, adjunta a la parte final de la presente Acta.-------------------------------------- 

 

05) Expediente Nro. 9.942/18: Proyecto de Ordenanza presentado por el Departamento Ejecutivo 

Municipal s/ autorización para proceder a la baja del inventario de bienes municipales del vehículo 

marca: Ford – modelo: F100, Dominio B1.987.222, por el estado de deterioro que presenta; 

disponiendo su transferencia a título gratuito a la Sociedad de Bomberos Voluntarios de Arrecifes.-  

 

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

 

Señor Concejal Marino: Pido el  Tratamiento Sobre Tablas.------------------------------------------------------ 

 

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

 

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

Proyecto de Ordenanza enviado por el Departamento Ejecutivo Municipal.---------------------------------- 
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Señor Presidente Bóveda:  Tiene la palabra  Concejal Marino: ------------------------------------------------- 

 

Señor Concejal Marino: Pido la aprobación.-------------------------------------------------------------------------- 

 

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

 

Señor Concejal Ciongo: Quiero explicar para que pedimos el segundo vehículo. En Mayo tenemos 

una capacitación profesional donde van a venir varios cuarteles vecinos donde participamos de 

una escuela de capacitación, donde en estos momentos hay chicos que están en Rojas, y vamos a 

tener la suerte de que vengan en esa fecha justo 14 Bomberos americanos, donde a través del 

ROTARY se va a informar en estos días, hicimos un intercambio, si bien tenemos un costo 

monetario  que para la institución no es simple, pero que nos va a servir para el día de mañana 

cambiar ideas y poder rescatar amistades y poder conocer allá el día que podamos comprar ciertos 

elementos que no es tan fácil poderlos… primero, hace más de 20 días que estamos haciendo los 

papeles como para poder  traer un repuesto de una bomba, no es tan fácil importar cosas para los 

Bomberos, somos voluntarios, y estamos pagándolos y a veces se  nos incomoda mucho los 

papeles que nos piden. Así que lo que queremos nosotros, a través del Rotary o a través de una 

donación que podamos pedir a través de una ONG a nivel Internacional, poder conseguir algo para 

el pueblo. Quiero aclarar que el Cuerpo de Bomberos, si bien lo manejan las personas, es del 

Pueblo de Arrecifes. Este es el segundo auto que vamos a adquirir, no vamos a pedir nada sino 

vamos a dejarlo sin parque automotor, pero lo pedimos a la Municipalidad porque ¿cómo lo vamos 

a dejar? Lo vamos a dejar como chatarra, la práctica es técnica de corte con herramientas que 

hemos comprado, rescate de víctimas dentro del auto, distintas situaciones, y no es fácil que el 

seguro te ceda un auto, ni un particular que lo tenga abandonado te lo ceda, porque generalmente 

ese auto tiene una deuda, y está complicado. Por eso recurrimos a la Municipalidad para poder 

lograrlo.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Señor Presidente Bóveda:  Vale la aclaración, Concejal Ciongo. ¿Aprobado? ¡Aprobado! .------------- 

 

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

ORDENANZA NRO. 2.924, adjunta a la parte final de la presente Acta.-------------------------------------- 

 

06) Expediente Nro. 9.943/18: Proyecto de Ordenanza presentado por el Departamento Ejecutivo 

Municipal s/ autorización para la exención de la Tasa por Derechos de Construcción de la obra de 

ampliación de las instalaciones de oficinas y galpón de “El Avestruz de los Caminos S.A.”, sita en 

Ruta Nacional Nro. 8 –Km 173,400 del Partido de Arrecifes, en los términos del artículo 19º - punto 

6 – Título IX del Libro Segundo, de la Ordenanza Impositiva vigente Nro. 2.894.-------------------------- 

 

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

 

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

Proyecto, a la Comisión  de Obras Públicas. ------------------------------------------------------------------------- 

 

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

 

Señora Concejal Zabalúa: Yo considero que tiene que pasar también a la Comisión  de Garantías, 

porque se trata de una Sociedad Anónima y tenemos que ver en qué situación está, en función del 

pedido. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Señor Presidente Bóveda: ¡Perdón! para dejarlo en claro: Presupuesto, Obras y Servicios Públicos 

y Garantías…  ¿Aprobado? ¡Aprobado! .------------------------------------------------------------------------------ 

 

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

Interna de  OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS; PRESUPUESTO, HACIENDA Y ACTIVIDADES DE 

LA PRODUCCION;  Y GARANTIAS CONSTITUCIONALES, SEGURIDAD, INTERPRETACION 

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

 

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

 

Señor Concejal Tamassi Canteli: Gracias Señor Presidente. Para proponer que los Expedientes 

que vienen y tratan la misma temática, que los pasemos ya directamente a las tres Comisiones la 

de Presupuesto, Garantías y Obras Públicas.------------------------------------------------------------------------ 

 

07) Expediente Nro. 9.944/18: Proyecto de Ordenanza presentado por el Departamento Ejecutivo 

Municipal s/ autorización para la exención de la Tasa por Derechos de Construcción de la obra de 

ampliación de las instalaciones (Nave de 1.800 mts.2), de la Planta Industrial “LA GAUCHITA”, en 

los términos del artículo 19 – punto 6º - Título IX del Libro Segundo de la Ordenanza Impositiva 

vigente Nro. 2.894.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

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

Interna de  OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS; PRESUPUESTO, HACIENDA Y ACTIVIDADES DE 

LA PRODUCCION;  Y GARANTIAS CONSTITUCIONALES, SEGURIDAD, INTERPRETACION 

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

 

08) Expediente Nro. 9.945/18: Proyecto de Ordenanza presentado por el Departamento Ejecutivo 

Municipal s/ autorización para la exención de la Tasa por Derechos de Construcción de la obra de 

ampliación de las instalaciones de “INDUSTRIAS DE PLEGADOS ARRECIFES S.A.”, en los 

términos del artículo 19 – punto 6º - Título IX del Libro Segundo de la Ordenanza Impositiva vigente 

Nro. 2.894.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

Interna de  OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS; PRESUPUESTO, HACIENDA Y ACTIVIDADES DE 

LA PRODUCCION;  Y GARANTIAS CONSTITUCIONALES, SEGURIDAD, INTERPRETACION 

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

 

 

VI)  PROYECTOS DE RESOLUCIÓN DE LOS DISTINTOS BLOQUES POLÍTICOS: 

 

 

01) Expediente Nro. 9.947/18: Proyecto de Resolución presentado por el Bloque Unidad 

Ciudadana, solicitando información al Departamento Ejecutivo Municipal acerca de la puesta en 

práctica de la Ordenanza Nro. 2.899/17; organigrama del personal superior y jerárquico de la 

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

 

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

 

Señor Concejal De Sciullo: Yo pido la aprobación de este Proyecto de Resolución y quiero hacer 

una modificación  del Artículo 2º y quiero que quede reformado de la siguiente forma: “Se informe 
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la persona designada para la cobertura del cargo de Jefe de División de Mantenimiento Vial, 

conforme el nuevo Organigrama” y puntualmente sobre este tema, hemos tomado conocimiento de 

que posiblemente puede haber un Jefe de la División, está creado dicha División para dicho cargo, 

pero resulta ser que la verdad no lo vimos en el mantenimiento de, precisamente en el 

mantenimiento de los caminos rurales ni nada que se les parezca, lo vimos haciendo trabajos bien 

hechos en el basural y también un hecho que nos hace presentar este Proyecto de Resolución es 

que vimos que se estaban haciendo trabajos de  limpieza de las cunetas en el Barrio San Agustín 

en Ruta 51 y que paralelamente con eso sabemos que ese tramo de la Ruta 51 ha ganado la 

Licitación la Empresa “Pelque” y en función de eso juntamente con la ruta, con la pavimentación de 

la ruta, tiene asignada la limpieza de las cunetas. En función de eso es que nosotros pedimos que 

se apruebe este Proyecto de Resolución y que nos informen porque la Municipalidad está haciendo 

el trabajo que lo tiene una empresa que ya ganó una Licitación. -----------------------------------------------     

 

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

 

Señor Concejal Reddy: Si, nosotros no tenemos inconveniente en acompañar el Proyecto de 

Resolución para que el Departamento Ejecutivo informe sobre este pedido. Pero también habría 

que cambiar los Considerandos y los Vistos: acá en los Considerandos dice: “Que en los últimos 

días hemos tomado conocimiento de la creación de nuevas áreas y/o Dependencias Municipales, 

las cuales conllevan la creación de cargos” Esa es una facultad exclusiva del Departamento 

Ejecutivo, es una facultad exclusiva que se vota cuando se aprueba a fin de año el Presupuesto y 

está en un Organigrama y nosotros lo aprobamos y lo aprobó el Bloque de Unidad Ciudadana; así 

que ¿cómo que se están creando cargos si eso ya está creado? Hay un Organigrama que lo 

establece, Jefaturas de Departamentos que proviene de la Secretaría de Obras Públicas? 

Pregunta el Artículo 2º: “Informe a este Cuerpo si el Departamento Ejecutivo Municipal    procedió a 

la creación del Área de la División de Mantenimiento Vial… -  Hay una Jefatura,  Mantenimiento 

Vial, creada por el Concejo Deliberante… aprobada por el Concejo Deliberante - ….debiendo 

explicar si se trata de una nueva Secretaría creando cargos que no están previstas en el Honorable 

Concejo, previstas en el año 2018” Habría que cambiar todos los Vistos y Considerandos, 

reformular todo el Proyecto para realmente preguntar si quieren saber quién está a cargo del 

Mantenimiento Vial, de la Jefatura de Mantenimiento Vial. Nosotros no tenemos problemas pero 

este Proyecto de Resolución es una aberración de los conocimientos de lo que es el Concejo 

Deliberante. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------       

 

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

 

Señor Concejal De Sciullo: Bueno, con respecto a la aberración a la cual hace referencia el 

Concejal Reddy, en primer lugar, no sé porque molesta tanto que se informe si una Ordenanza fue 

puesta en funcionamiento o no, porque sino fue puesta en funcionamiento se están creando 

cargos. En función de eso, por ahí no lo entendió o la aberración no se entiende como le gusta por 

ahí que se redacte, no tengo ningún problema en reformarlo entero, lo que sí quiero que me 

informe el Departamento Ejecutivo porque están realizando obras que tienen concesionada una 

empresa que ya ganó una Licitación  con la Ruta 51, nada más, ¿quién está pagando eso, cómo 

es la situación, qué erogaciones tiene, no sé cuál es el problema Concejal Reddy? .--------------------- 

 

Señor Concejal  Reddy: No nos oponemos, a ver si lo aclaré: el Departamento Ejecutivo… nosotros 

en nuestro Bloque no se opone a que el Departamento Ejecutivo informe este tipo de situaciones, 

lo que si la realidad es que este Proyecto, como está redactado, como está redactado este 

Proyecto de Resolución, no solamente hay que cambiarle el Artículo 2º, hay que cambiar los Vistos 
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y Considerandos porque están mal escritos. “Que en los últimos días hemos tomado conocimiento 

de la creación de nuevas áreas” ¿Cómo el Departamento Ejecutivo va a crear nuevas áreas sino 

pasa por el Concejo Deliberante y está aprobado por el Concejo Deliberante? Hay un Organigrama 

que se aprueba y que es para todo el año 2018. Y después vos podes ocupar las áreas que 

creaste o no, votada por el Bloque de Unidad Ciudadana. Entonces, yo no tengo problemas que el 

Departamento Ejecutivo… perdón, nuestro Bloque no tiene problema en que el Departamento 

Ejecutivo informe quien es la Jefatura de Mantenimiento Vial, quien está a cargo, si es una persona 

que viene de Vialidad Provincia, si pidió licencia como corresponde en Vialidad Provincia para 

ingresar a la Municipalidad ¡No hay ningún tipo de problema! Ahora, este Proyecto, como está 

redactado, los Vistos y Considerandos y el resto. ¡Está mal! ¡Está mal hecho! Yo no digo que esté 

mal que el Departamento Ejecutivo informe ¿cómo queda el Artículo 2º? ¡Está bien! Saquemos los 

Considerandos, cambiémoslos, pero así no se puede, no se puede decir: “… en la Municipalidad la 

creación de nuevas áreas”   ¡Eso está creado! ¡Están creadas! Te pregunta si se puede explicar “si 

se trata de nuevas Secretarías” Depende la  Secretaría de Obras Públicas ¡No es que se creó una 

nueva Secretaría!  Y si se hubiese creado ya se creó, ya se aprobó  en Diciembre de 2017 y así 

figura en el Organigrama. Porque está puesto en marcha el Presupuesto y el Presupuesto es con 

el cual estamos trabajando en el año 2018, Señor Presidente.-------------------------------------------------- 

 

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

 

Señor Concejal De Sciullo: Bueno, pido la reformulación en la Comisión  de Garantías,  pero al 

mismo tiempo ya que entendió el Concejal y no tiene problemas, vuelvo a insistir: lo que 

necesitamos saber es si se puso en marcha y en funcionamiento la Ordenanza 2899/17, que es 

cierto que la votó este Bloque, y que informe lo que se pide, lo vamos a reformular, que informe lo 

que se pide, ya que está adhiriendo, que pase a la Comisión  de Garantías, que pase esta 

aberración.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

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

 

 

VII) - PROYECTOS DE COMUNICACIÓN DE LOS DISTINTOS BLOQUES POLÍTICOS: 

 

 

01) Expediente Nro. 9.946/18: Proyecto de Comunicación presentado por el Bloque Unidad 

Ciudadana s/Adhesión al Proyecto de Ley presentado ante la Honorable Cámara de Diputados de 

la Provincia de Buenos Aires; modificando el Artículo 3º de la Ley13.942, respecto de los Aranceles 

por los Servicios de “Policía Adicional”.-------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

 

Señor Concejal Tamassi Canteli: Gracias Señor Presidente. Bien, este Proyecto de Comunicación 

es una adhesión a un Proyecto de Ley presentado por el Bloque Unidad Ciudadana en el Senado y 

en Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, tiene que ver con el último aumento 

sufrido por Resolución del Ministro Ritondo en cuanto a la Policía Adicional, el 108% de aumento, 

que tienen que abonar los clubes que pertenecen a las ligas locales si tienen que contratar el 
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Servicio Adicional de Policía. Lo primero que hay que decir es que no estamos en contra, para 

nada, del aumento a los efectivos policiales ni mucho menos. Lo que si vemos y se hizo a través 

de este Proyecto de Ley y lo que intenta hacer este Proyecto de Comunicación en adherir, es que 

las ligas locales, las ligas amateurs en realidad, queden exentas a estar en el escalafón más caro;  

por ejemplo  hoy en día con este nuevo escalafón que rige desde el 1º de Abril, la Policía Adicional 

para cubrir cualquier partido de la Liga Local  de Arrecifes, para  puntualizar  y ejemplificar lo que 

sucede en nuestra ciudad, el Club tiene que pagarle por hora más de lo que cobra por ejemplo  un 

policía haciendo horas adicionales en la cobertura de seguridad de un banco el transporte de 

caudales. El espíritu de esta Ley es que pase de ese escalafón solamente, vuelvo a decir, las ligas 

amateurs, porque nada tiene que ver equipos por ejemplo  que juegan en el Argentino A, que 

manejan otro tipo de Presupuesto, que están avalados por el Consejo Federal, y está exento 

también los clubes que pertenecen a AFA o a la Provincia de Buenos Aires porque tienen un 

reintegro diferente a lo que es hoy las ligas amateurs por Consejo Federal. Entonces, lo que se 

está pidiendo a través de este Proyecto de Ley es que las horas de Policía Adicional para los 

espectáculos de futbol amateur pasen al escalafón más bajo y de esta manera los clubes puedan 

absorverlos. Es sabido que el último fin de semana todas las ligas del Norte de la Provincia de 

Buenos Aires pararon en protesta a esta medida y como ejemplo por ejemplo en la última fecha del 

fútbol local en Arrecifes, todos los clubes, más allá que la problemática de los clubes de Arrecifes 

no solamente es el aumento que tiene que ver con la policía, esto quiero hacer la salvedad porque 

acá hay Concejales que tienen que ver con el Deporte, el Presidente del Cuerpo también fue 

Secretario de Deporte hasta hace muy poco, sí que les desequilibró la balanza, incluso en la última 

fecha del fútbol  local con esta nueva tarifa, todos  los clubes que fueron locales perdieron plata, 

todos, ninguno  pudo siquiera cubrir los gastos. Entonces esto sería una ayuda más, por lo pronto 

vamos a pedir la aprobación de este Proyecto de Comunicación que invita a adherir e instar a la 

aprobación del mismo en la Cámara de Diputados y del Senado Bonaerense.-----------------------------    

 

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

 

Señor Concejal Reddy: Gracias Señor Presidente. Si, coincido en algunas cosas con lo que decía 

Martín, la realidad es que nosotros vamos a pedir el pase a la Comisión, Comisión de Deporte si es 

posible, en virtud de poder estudiar un poco más cómo sería el Proyecto de Ley. La verdad, 

sabemos las dificultades que están pasando los clubes amateurs con este aumento que viene para 

la Policía, lo sabemos, como decía Martin no conocemos en profundidad el Proyecto de Ley 

presentado, por lo tanto por eso es que estamos pidiendo el pasaje a la Comisión, pero si estaría 

bueno que se pudiera cambiar el escalafón para que los clubes amateurs que están con distintos 

problemas puedan tener un porcentaje menor para pagar. Ahora, como decía Martín también, la 

Liga de Futbol de Arrecifes para los que nos gusta el fútbol, sabemos que se han tomado una serie 

de resoluciones que sabemos que son difíciles para los  bolsillos de determinados clubes, algunas 

de ellas habilitar una mayor cantidad de canchas para que todos los equipos sean locales, los 

equipos que no tienen cancha o que tienen a su vez una hinchada menos numerosa, cuando 

juegan de local, si se juntan dos equipos que tienen poca convocatoria, la situación es difícil 

realmente difícil, no solo por los adicionales que hay que pagar a la policía sino por abrir la cancha, 

los árbitros y todos los gastos que conlleva hoy abrir una cancha en cualquier lugar. Así que 

nosotros vamos a pedir si puede pasar a la Comisión  para poder conocer un poco   más sobre 

cómo sería este Proyecto que está presentado en la Cámara.--------------------------------------------------       

 

Señor Presidente Bóveda:  Tiene la palabra  Concejal Tamassi : ---------------------------------------------- 
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Señor Concejal Tamassi Canteli: El Proyecto de Ley es muy simple: cambiar lo que acabo de 

explicar. Lo que si por ahí es verdad parte de lo que dice el Concejal Reddy, pero es verdad que 

solamente que lo que nosotros podemos llegar a legislar o adherir en este Proyecto de Ley 

respecto al aumento de la Policía Adicional; después son decisiones de la liga o de cada club y ya 

nosotros no tenemos injerencia sobre eso. Si por ahí, si vamos a Comisión  de Deporte, por ahí sí 

estaría bueno para llamar a la liga y a los distintos clubes para que planteen la problemática que 

tienen  porque además de adherir al Proyecto de Ley por ahí también se puede instar a la policía o 

que el Departamento Ejecutivo, como sucedió en la liga de Salto, donde hace parte de la erogación 

el mismo Municipio para que los clubes, mientras tanto este aumento,  puedan costear parte de 

este aumento,  entonces vamos a acompañar este Proyecto de Comunicación que pase a la 

Comisión  de Deportes, citar a los Presidentes de los distintos clubes que nos cuenten su 

problemática y buscarle la solución no solamente a través de este Proyecto de Ley sino también a 

varios problemas que tienen los clubes. ------------------------------------------------------------------------------- 

 

Señor Concejal  Reddy:  Coincido. Me parece correcto.---------------------------------------------------------- 

 

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

 

 

X) - PROYECTOS DE DECRETOS DE LOS DISTINTOS BLOQUE POLÍTICOS: 

 

01) Expediente Nro. 9.924/18: Proyecto de Decreto presentado por el Bloque Unidad Ciudadana s/ 

reconocimiento a las Mujeres que desarrollan tareas cotidianas en el Honorable Cuerpo en 

conmemoración del “Día Internacional de la Mujer” a celebrarse el día 8 de Marzo de 2018. 

Otorgando asueto administrativo al personal femenino en la citada fecha.----------------------------------- 

 

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

 

Señor Concejal Tamassi Canteli: Gracias Señor Presidente. Este fue un Proyecto de Decreto 

presentado Fuera del Orden del Día el 7de Marzo, el cual no se nos permitió ingresarlo Fuera del 

Orden del Día, si bien tuvo un debate extenso, en reconocer y otorgar el asueto al personal 

femenino del Honorable Concejo Deliberante por cumplirse el Día Internacional de la Mujer, 

además para que se adhieran al paro de mujeres de esa oportunidad. Lo que vamos a pedir es que 

pase a la Comisión  de Garantías porque nuestra intención es que quede para el próximo año este 

Proyecto de Decreto, intentaremos modificarlo y sacar nuestro Despacho y después se verá la 

resolución.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

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

 

Señor Concejal Reddy: Si, si, nosotros estamos de acuerdo Señor Presidente.---------------------------- 

 

Señor Presidente Bóveda:  ¿Aprobado? ¡Aprobado! .-------------------------------------------------------------- 
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****Tomó conocimiento el Honorable Cuerpo y dispuso el giro del presente Asunto a la Comisión 

Interna de  GARANTIAS CONSTITUCIONALES, SEGURIDAD, INTERPRETACION LEGISLATIVA 

Y REGLAMENTOS.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

Señor Concejal Reddy: ¿Podemos pedir un Cuarto Intermedio de 5 minutos para firmar algunos  

Despachos? .------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

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

 

****Siendo las 22:35 hs. el Honorable Cuerpo pasa a un Cuarto Intermedio.-------------------------------- 

 

****Siendo las 22:40 hs. se reanuda la Sesión.---------------------------------------------------------------------- 

 

Señor Presidente Bóveda: Vamos a proceder por Secretaría a la lectura de los  Despachos de 

Comisiones:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

DESPACHO DE COMISIONES: 

 

01) Expediente Nro. 9.807/17: Nota presentada por vecinos de la localidad de Viña, solicitando  se 

nomine a la calle que atraviesa la nueva plaza,  con el nombre de “José María Vigneri”, quien fuera 

el donante de los terrenos para su construcción.- (Comisión/es Interviniente/s: Obras y Servicios 

Públicos).---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

ORDENANZA NRO. 2.925, adjunta a la parte final de la presente Acta.-------------------------------------- 

 

02) Expediente Nro. 9.874/17: Nota presentada por Vecinos de Avenida Molina, e/ calle Ricardo 

Gutiérrez y Euskalerría, solicitando la colocación de reductores de velocidad a fin de garantizar la 

seguridad de los vecinos que  por allí transitan, en virtud de la alta velocidad de los vehículos que 

circulan por la citada Avenida.- (Comisión/es Interviniente/s: Obras y Servicios Públicos).-------------- 

 

****El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, la siguiente COMUNICACION NRO. 1.794, 

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

 

03) Expediente Nro. 9.892/18: Nota presentada por vecinos radicados en inmediaciones del terreno 

baldío ubicado en calle Stegmann 420 de esta ciudad de Arrecifes, dando cuenta de su estado de 

abandono, no reuniendo las condiciones de higiene y seguridad, el cual se encuentra invadido por 

ratas, murciélagos, alacranes, cucarachas. Solicitando su limpieza.- (Comisión/es Interviniente/s: 

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

 

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

Interviniente, la que aconseja el giro del Expediente Nro. 9.892/18 al ARCHIVO.-------------------------- 

 

04) Expediente Nro. 9.893/18:  Nota presentada por Juan Lucio Agotegaray, planteando la 

necesidad de un estacionamiento exclusivo frente al club Ricardo Gutiérrez con marcación sobre el 

pavimento, pintado de cordones y cartelera,  para ciclomotores, bicicletas y cuatriciclos,  propiedad  

de quienes realizan sus prácticas deportivas en el citado club.-  (Comisión/es Interviniente/s: Obras 

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

 



30 
 

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

Interviniente, la que aconseja el giro del Expediente Nro. 9.893/18 al ARCHIVO.-------------------------- 

 

05) Expediente Nro. 9.900/18: Nota presentada por integrantes de la Junta Vecinal de Villa 

Sanguinetti solicitando el cambio de sentido de circulación de las calles Amadeo Paz (de Sur a 

Norte) y Martín Fierro ( de Norte a Sur) a fin de garantizar la seguridad en el tránsito y evitar 

posibles accidentes.-  (Comisión/es Interviniente/s: Obras y Servicios Públicos).-------------------------- 

 

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

ORDENANZA NRO. 2.926, adjunta a la parte final de la presente Acta.-------------------------------------- 

 

06) Expediente Nro. 9.905/18: Proyecto de Ordenanza presentado por el Departamento Ejecutivo 

Municipal s/ modificación artículo 189º de la Ordenanza Nro. 2.894/17.- (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. 2.927, adjunta a la parte final de la presente Acta.-------------------------------------- 

 

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

Actividades de la Producción).-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

 

Señor Concejal Tamassi Canteli: Gracias Señor Presidente. Para que conste nuestra Abstención 

en este Proyecto de Ordenanza porque lo consideramos desmedido y vamos a seguir insistiendo 

por el boleto estudiantil gratuito que es Ley en la Provincia de Buenos Aires, que hay una 

Resolución que le enviamos al Señor Intendente Municipal el año pasado o el anterior, no 

recuerdo, que todavía no obtuvimos novedades en cuanto a la Reglamentación. Que conste la 

Abstención de nuestro Bloque.-------------------------------------------------------------------------------------------  

 

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

ORDENANZA NRO. 2.928, adjunta a la parte final de la presente Acta.-------------------------------------- 

 

08) 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.- (Comisión/es Interviniente/s: Obras y Servicios Públicos).-------------------------------- 

 

****El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, la siguiente COMUNICACION NRO. 1.795, 

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

 

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

Actividades de la Producción y Cultura, Educación, Turismo y Deportes).----------------------------------- 
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****El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, en General y en Particular, la siguiente 

ORDENANZA NRO. 2.929, adjunta a la parte final de la presente Acta.-------------------------------------- 

 

Señor Presidente Bóveda:  No habiendo más temas para tratar,  damos por culminada  la 2º 

Sesión Ordinaria. Invito al Concejal Martín Reddy  a arriar la  Bandera Nacional y a  la Concejales 

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

 

****Seguidamente, el acto es cumplido por los   citados,  y siendo las  23,00 horas,   se da por 

finalizada la  2º SESIÓN ORDINARIA.--------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 
 

 

PARTE FINAL: 

ANEXO DISPOSICIONES: 

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

 

 

1)     ORDENANZA  Nro.   2.923 – 2.924 – 2.925 – 2.926 – 2.927 – 2.928 – 2.929  .- 

 

2) COMUNICACION Nro.   1.794 – 1.795 .- 
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Expediente 9.941/18 

Ordenanza 2.923.- 
Sesión 2º Ordinaria 
Fecha 11/04/2018 

 

 

O R D E N A N Z A   N r o .   2 . 9 2 3   : 

 

 

Visto: 

 

 La existencia de una Máquina Retroexcavadora a Oruga, Marca: “Tortone”, Año: 1990, 

Chasis: Nro. 3312793, Motor Nro. TW8007U618392G, que forma parte del Patrimonio Municipal, 

en el Corralón Municipal, y;  

 

Considerando: 

 

Que, atento a que la misma no se encuentra en óptimas condiciones para el 

destino asignado, el Departamento Ejecutivo Municipal propicia su venta y/o permuta.- 

  

Que, es facultad del Honorable Concejo Deliberante disponer la venta de los 

bienes municipales (conf. Ley Orgánica Municipal, artículos 54º, 56º, 158º, 159º, 161º y cdtes.).- 

 

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: Autorizase al Departamento Ejecutivo Municipal a la venta y/o permuta de una 

Máquina Retroexcavadora a Oruga, Marca: “Tortone”, Año: 1990, Chasis: Nro. 3312793, Motor 

Nro.: TW8007U618392G.- 

 

Artículo 2º: El Departamento Ejecutivo deberá dar estricto cumplimiento a las reglamentaciones 

aplicables al caso, (conf. Ley Orgánica Municipal, artículos 54º, 56º, 158º, 159º, 161º y cdtes. y 

artículo 195º Reglamento de Contabilidad).- 

 

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

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

ARRECIFES EN LA   2º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA ONCE DE ABRIL 

DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.-                                                                                                                                                                                                                                                

 

Arrecifes, 12 de Abril 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 9.942/18 

Ordenanza 2.924.- 
Sesión 2º Ordinaria 
Fecha 11/04/2018 

 

 

O R D E N A N Z A   N r o .   2 . 9 2 4   : 

 

 

VISTO: 

 

 La solicitud de la Sociedad Bomberos Voluntarios de Arrecifes mediante Expediente 

Administrativo Nro. 101.957/18, 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 Ford, 

modelo F100, dominio B1.987.222, 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, auxilia 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: Ford, Modelo: F100, Dominio: B1.987.222, 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: Ford, Modelo F100, Dominio B1.987.222, 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   2º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA ONCE DE ABRIL 

DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.-                                                                                                                                                                                                                                                

 

Arrecifes, 12 de Abril 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 9.807/17 

Ordenanza 2.925.- 
Sesión 2º Ordinaria 
Fecha 11/04/2018 

 

 

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

 

 

VISTO: 

 

El expediente Nro. 9.807/17, relativo a la nota presentada por vecinos de la localidad de 

Viña, proponiendo la nominación de la calle que atraviesa la nueva Plaza con el nombre de “José 

María Vigneri” y; 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que los interesados fundan su propuesta en que “José María Vigneri” fue quién 

donó el inmueble donde se erige la recientemente construida Plaza Pública.- 

Que el sitio mencionado será un lugar de esparcimiento para los niños de la 

localidad, como así también para los alumnos del Jardín de Infantes Nro. 908 “Atilio Santiago 

Giraudo”.- 

Que resulta apropiado en función del interés general de los habitantes del 

Distrito conocer las cualidades de la persona propuesta: 

JOSÉ MARÍA VIGNERI: Nació el 18 de Agosto de 1921 en la ciudad de Arrecifes, provincia de 

Buenos Aires, hijo de Dña. María Rodríguez de nacionalidad Española y Dn. José Vigneri  de 

nacionalidad Italiana. Curso sus estudios primarios en la Escuela Primaria Nro. 1 “Dr. Ricardo 

Gutiérrez” .Contrajo matrimonio el 26 de Febrero de 1949, en la localidad de Capitán Sarmiento, 

provincia de Buenos Aires con Dña. Nahry Helny  Gappezani.  De cuya unión nació su único hijo 

José Luis el 11 de Diciembre de 1949.- 

Residió junto a sus padres en el inmueble donde actualmente se encuentra ubicada la balanza 

pública de la Asociación de Productores Rurales de Arrecifes, en Ruta Nacional Nro. 8 y camino a 

la Blanqueada.-  

Iniciado el camino de su juventud, decide radicarse en Capital Federal, donde permanece unos años, 

regresando nuevamente a Arrecifes.- 

Una vez radicado en nuestra ciudad ingresa a Ferrocarriles Argentinos, siendo designado para 

prestar servicios en la localidad de Capitán Sarmiento, oportunidad en la cual conoce y entabla 

relación con Nahry Helny Gappezani con quién contrae enlace.- 

Tiempo después por razones de servicio es trasladado a la localidad de Viña, donde se radica 

definitivamente hasta la obtención de su beneficio previsional.- 

El 21 de Agosto de 1986, fue designado Delegado Municipal de la localidad de Viña por el 

Intendente Municipal Néstor Eduardo García, presentando su renuncia a partir del 11 de Diciembre 

de 1987, debido a las elecciones llevadas a cabo el 6 de Septiembre de ese mismo año, que la 

decisión adoptada fue con el fin de que las nuevas autoridades municipales tuviesen absoluta 
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libertad en la elección de sus colaboradores, la misma fue efectivizada el 10 de Diciembre de 1987, 

mediante Decreto Municipal Nro. 1.261.- 

Asumidas las nuevas autoridades Municipales el Señor Intendente Municipal Casimiro René Papini, 

es nombrado nuevamente en el cargo, dictando en consecuencia el día 14 de Diciembre de 1987 el 

Decreto Municipal Nro. 1.274; desempeñándose en dicha función hasta el día 10 de Diciembre de 

1991, en que es aceptada su renuncia mediante Decreto Municipal Nro. 2.493.- 

Es de destacar que su desempeño al frente de la delegación en la localidad fue con dedicación, 

corrección y esmero, siendo muy recordado actualmente por aquellos vecinos que tuvieron la 

oportunidad de conocerlo.- 

José María falleció el 1 de Octubre de 2004, a la edad de 83 años en la ciudad de Pergamino”.- 

 Que la nominación pretendida se encuadra en las prescripciones de la Ordenanza Nro. 2.428/11, 

siendo además atribución del Honorable Cuerpo conforme las disposiciones contenidas en el 

Artículo 27º - Inciso 4º de la L.O.M.- 

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°: Nominase con el nombre de “José María Vigneri ” a la artería ubicada en la Circ. III 

– Sec. A  – entre las Pc’s. 3b y 3g de la localidad de Viña, Partido de Arrecifes, Provincia de 

Buenos Aires, según coordenadas: S   33.98971º – W– 60.22867º - elevación 51 m.- 

 

Artículo 2°: Autorizase al Departamento Ejecutivo Municipal  la colocación de la carteleria para 

señalización de la arteria citada en el Artículo 1°, las erogaciones que demande el cumplimiento de 

la presente ordenanza serán imputadas a laz Partidas que correspondan, según el objeto del gasto, 

del Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos vigente. 

 

Artículo 3°: Incorpórese como Anexo I de la presente, croquis de la artería nominada.- 

 

Artículo 4º: Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.- 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

ARRECIFES EN LA   2º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA ONCE DE ABRIL 

DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.-                                                                                                                                                                                                                                                

 

Arrecifes, 12 de Abril 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 9.900/18 

Ordenanza 2.926.- 
Sesión 2º Ordinaria 
Fecha 11/04/2018 

 

 

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

 

 

 

VISTO: 

El expediente Nro. 9.900/18, relacionado con la nota presentada por integrantes de la Junta 

Vecinal de Villa Sanguinetti, por la cual solicitan adecuar el sentido de circulación de las calles 

Amadeo Paz y Martín Fierro de Sur a Norte, para el caso de la primera de las arterias y de Norte a 

Sur para la restante, ambas en toda su extensión y; 

CONSIDERANDO: 

Que la modificación propuesta por la Junta Vecinal tiende a garantizar la 

seguridad del tránsito vehicular en el sector tratando de evitar accidentes.- 

Que dicha alternativa ha sido valorada en virtud que la entidad conoce 

cabalmente el desenvolvimiento de las cuestiones atinentes al ámbito urbano del Barrio Villa 

Sanguinetti.- 

Que deviene necesario entonces propiciar la modificación de la Ordenanza Nro. 

1.516 (Tránsito y Uso de la Vía Pública).-  

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: Modifíquese el artículo 11º - Inciso b) Villa Sanguinetti de la Ordenanza Nro. 1516, 

el que quedará redactado de la siguiente manera: 

 

 “Artículo 11º: En los Barrios Palermo y Villa Sanguinetti la circulación de las calles quedarán 

establecidas del siguiente modo: 

 

b) Barrio Villa Sanguinetti: 

1.- Calle Amadeo Paz: Mano única de Sur a Norte, desde Avda. Luis Rubén 
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Di Palma (Ruta Nacional Nro. 8) hasta calle Julio 

Sosa.- 

2.- Calle Martín Fierro: Mano única de Norte a Sur desde calle Julio Sosa hasta 

Avda. Luis Rubén Di Palma (Ruta Nacional Nro. 8) 
 

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

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

ARRECIFES EN LA   2º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA ONCE DE ABRIL 

DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.-                                                                                                                                                                                                                                                

 

Arrecifes, 12 de Abril 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 9.905/18 

Ordenanza 2.927.- 
Sesión 2º Ordinaria 
Fecha 11/04/2018 

 

 

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

VISTO: 

 

 El Artículo 189º de la Ordenanza 2.894/17; y; 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, es necesario instrumentar una modificación de forma en el citado artículo, 

a los efectos de una correcta interpretación de la norma.- 

  

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: Modifíquese el Artículo 189º de la Ordenanza 2.894/17, el cual quedara redactado de 

la siguiente forma: 

 

“Artículo 189º: En casos de departamento de una misma planta o de pisos horizontales se 

tomará cada unidad funcional a fin de aplicar lo dispuesto por el artículo 188º. En los casos de 

construcciones no declaradas, en parcelas sin subdividir, las cuales se encuentren alcanzadas 

por el hecho imponible que dispone el artículo 184º, el Departamento Ejecutivo podrá a través 

del área correspondiente inspeccionar y determinar de oficio en base cierta, la cantidad de 

conexiones a gravar dentro de la parcela original”.-  

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

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

ARRECIFES EN LA   2º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA ONCE DE ABRIL 

DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.-                                                                                                                                                                                                                                                

 

Arrecifes, 12 de Abril 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 9.906/18 

Ordenanza 2.928.- 
Sesión 2º Ordinaria 
Fecha 11/04/2018 

 

 

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

 

 

VISTO: 

 

El expediente Nro. 9.906/18 relacionado con la nota presentada por el Presidente de la 

firma Transporte MD S.A., actual concesionaria del Servicio de Transporte Público de Pasajeros de 

la ciudad de Arrecifes.- 

Que mediante la citada presentación solicitan autorización para el aumento de tarifas del 

servicio y;  

 

CONSIDERANDO: 

 

Que los valores para los Boletos “Único” y “Escolar”, fueron dispuestos 

mediante Ordenanza Nro. 2.832/17 del 26 de Abril de 2017, en la suma de Pesos $: 12,00 y $: 6,00 

respectivamente.-  

Que ante los distintos aumentos de los costos fijos y variables que hacen a la 

operatividad del servicio público, debido a los efectos de la inflación, se estima razonable la 

adecuación de las tarifas, conforme lo solicitado por la empresa recurrente.- 

Que la propuesta de aumento asciende a un 33,33% para el nuevo valor de los 

Boletos.- 

Por lo expuesto: 

El Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes, aprueba por mayoría, en 

general y en particular la siguiente: 

 

 

O R D E N A N Z A   : 

 

 

Artículo 1º: Autorizase a la empresa TRANSPORTE MD S.A. – CUIT Nro. 30-71042603-8, con 

domicilio en calle  Venezuela 130 de esta ciudad de Arrecifes, concesionaria del Servicio de 

Transporte Público de Pasajeros, urbano e interurbano de la ciudad de Arrecifes la aplicación del 

siguiente cuadro tarifario: 

 

 

 

TARIFAS SERVICIO TRANSPORTE PÚBLICO -

ARRECIFES 

BOLETO IMPORTE 

UNICO $:     16,00 

ESCOLAR $:       8,00 
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Artículo 2º: Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.- 

 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

ARRECIFES EN LA   2º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA ONCE DE ABRIL 

DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.-                                                                                                                                                                                                                                                

 

Arrecifes, 12 de Abril 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 9.913/18 

Ordenanza 2.929.- 
Sesión 2º Ordinaria 
Fecha 11/04/2018 

 

 

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

 

 

VISTO: 

 

El Expediente Nro. 9.913/18, vinculado a la nota presentada por el Señor Juan Pablo 

Zuvilivia, miembro de la comisión organizadora de la “III FIESTA DEL LECHÓN 

ARTESANAL”, cuya realización se encuentra prevista para el 1º de Mayo de 2018 en la ciudad de 

Arrecifes y; 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que esta fiesta desde sus inicios ha experimentado una importante adhesión del 

público, transformándola en un destacado atractivo cultural y artístico para los habitantes del 

distrito, como así también de personas de distintos lugares de la provincia de Buenos Aires.- 

Que el evento ha sido planificado por pequeños productores Porcinos de la zona 

cuyo objetivo es el desarrollo de la actividad de manera sostenible en el tiempo, perfeccionando los 

estándares de calidad en la cría de porcinos.- 

Que lo recaudado en la “II Edición” fue destinado por los organizadores para la 

compra de reproductores para el centro de genética, el cual se encuentra funcionando actualmente 

en la Escuela de Educación Agraria Nro. 1 de Arrecifes.- 

Que en esta oportunidad la organización tiene prevista la compra de un carrito 

térmico y otro para el transporte de animales, ambas unidades necesarias para el traslado de 

porcinos a la futura sala de faena, en construcción en el establecimiento educativo señalado.- 

Que desde el estado Municipal se debe brindar la apoyatura necesaria a esta 

iniciativa.- 

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: Declárase de Interés Legislativo y Municipal la “III FIESTA DEL LECHON 

ARTESANAL”, que se llevará a cabo el 1º de Mayo de 2018 en la ciudad de Arrecifes.- 

 

Artículo 2º: El Departamento Ejecutivo Municipal brindará la apoyatura logística y económica 

necesaria a los organizadores para el normal desarrollo del evento mencionado en el artículo 

precedente.- 
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Artículo 3º: Los gastos que originen el cumplimiento de la presente disposición, serán imputados a 

la partida correspondiente del Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos vigente.- 

 

Artículo 4º: Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.- 

 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

ARRECIFES EN LA   2º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA ONCE DE ABRIL 

DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.-                                                                                                                                                                                                                                                

 

Arrecifes, 12 de Abril de 2018.- 

 

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

EJEMPLARES DE UN MISMO TENOR.- 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 
 

Expediente 9.874/17 
Comunicación 1.794.- 
Sesión 2º Ordinaria  
Fecha  11/04/2018 

 

 

C O M U N I C A C I O N   N r o .   1 . 7 9 4   : 

 

 

VISTO: 

El expediente Nro. 9.874/17, referente a la nota presentada por vecinos de Avda. Molina 

entre Ricardo Gutiérrez y Euskalerria, solicitando la instalación de reductores de velocidad en la 

Avda. Molina entre las calles Ricardo Gutiérrez y Euskalerria de la ciudad de Arrecifes.- 

Que dicha petición tiene su fundamento en la excesiva velocidad con la que transitan motos 

y automotores, generando situaciones de peligro para aquellos peatones que intentan trasponer la 

Avenida.- 

Que tales episodios han desencadenado la embestida de peatones sin lamentar víctimas 

fatales y; 

CONSIDERANDO: 

Que desde el estado Municipal se deben llevar a cabo las acciones para revertir 

la situación descripta.- 

Que una de las alternativas de acuerdo a la propuesta de los recurrentes seria la 

instalación de reductores de velocidad.- 

Que además podrían intensificarse en distintos días y horarios el control del 

tránsito vehicular dispuestos por la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.- 

Por ello: 

El Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes, aprueba por unanimidad 

la siguiente: 

C O M U N I C A C I Ó N   : 

 

Artículo 1º: Solicitase al Departamento Ejecutivo Municipal la colocación de reductores de PVC, 

en Avda. Molina de la ciudad de Arrecifes, conforme las disposiciones contenidas en la Ordenanza 

1.913/06, por la cual autoriza al Municipio el emplazamiento de tales elementos en calles y 

Avenidas del Distrito que por su peligrosidad así lo requieran.- 

Artículo 2º: Solicitase al Departamento Ejecutivo Municipal disponga operativos de control 

vehicular en el sector comprometido a los fines de encausar la situación, hasta tanto se lleven a cabo 

las obra de emplazamiento de los elementos de seguridad y la señalización vial correspondiente.- 
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Artículo 3º: Remítase copia de la presente disposición a los requirentes para su debido 

conocimiento.- 

Artículo 4º: Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.- 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

ARRECIFES EN LA   2º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA ONCE DE ABRIL 

DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.-                                                                                                                                                                                                                                                

 

Arrecifes, 12 de Abril 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 9.910/18 
Comunicación 1.795.- 
Sesión 2º Ordinaria  
Fecha  11/04/2018 

 

 

 

C O M U N I C A C I O N   N r o .   1 . 7 9 5   : 

 

 

VISTO: 

El expediente Nro. 9.910/18 vinculado a la nota presentada por el Señor José López, 

planteando su preocupación respecto a la limpieza de la margen izquierda del río Arrecifes.- 

Que durante las tareas de desmonte de árboles nativos los restos fueron enterrados 

obstruyendo los mojones y los desagües naturales del terreno que drenan el agua de los campos 

durante las lluvias.-  

Que el presentante advierte acerca de la posibilidad de anegamientos en su predio durante 

factores climáticos adversos y; 

CONSIDERANDO: 

Que las obras Hidráulicas de la cuenca del río arrecifes, fueron dispuestas y 

contratadas por el gobierno de la provincia de Buenos Aires.- 

Que es preciso dar intervención al Departamento Ejecutivo Municipal para que 

éste realice las gestiones ante la Dirección Provincial de Obras Hidráulicas, con el fin de que el 

citado organismo realice un relevamiento de las obras realizadas, para evitar perjuicios como los 

denunciados por el recurrente.- 

Por lo expuesto: 

El Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes, aprueba por unanimidad 

la siguiente: 

 

C O M U N I C A C I Ó N   : 

 

Artículo 1º: Solicitase al Departamento Ejecutivo Municipal lleve a cabo las gestiones ante la 

Dirección Provincial de Obras Hidráulicas, para que el citado organismo realice un relevamiento de 

las obras de la cuenca del Río Arrecifes, ello para evitar perjuicios mediante la obstrucción de los 
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sistemas de drenaje a inmuebles linderos a la zona ribereña, como consecuencia de las obras 

realizadas.- 

Artículo 2º: Remitase copia de la presente disposición al recurrente para su conocimiento.- 

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

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

ARRECIFES EN LA   2º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA ONCE DE ABRIL 

DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.-                                                                                                                                                                                                                                                

 

Arrecifes, 12 de Abril de 2018.- 

 

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

EJEMPLARES DE UN MISMO TENOR.- 

 

 
 


