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

 

 

****Acta labrada sobre la 3º SESIÓN ORDINARIA ,  del día  Veinticinco   de Abril del  año 

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

  

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

las 20:30 horas del día Veinticinco   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; María Cayetana Picoy Alcobé; Martín 

Alejandro Tamassi Canteli; Martín José Reddy;  Estela Adriana Terrado;  Daniela Teresa 

Zabalúa.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

****Se encuentra Ausente con Aviso, el Señor Concejal  Gustavo Javier Picoy.------------------- 

 

Señor Presidente Bóveda: ¡Buenas Noches!  Vamos a dar comienzo a la 3º  Sesión  

Ordinaria. Invito Al Concejal Fernando Bouvier a  izar   la Bandera Nacional  y al   Concejal 

Fernando Ciongo  la Bandera Bonaerense:------------------------------------------------------------------ 

  

****Seguidamente, el  acto es cumplido por los citados, dándose por iniciada la 3º SESIÓN 

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

 

Señor Presidente Bóveda:  Antes de comenzar la Sesión, se encuentra ausente el Concejal 

Gustavo Picoy, Ausente Con Aviso.---------------------------------------------------------------------------- 

 

****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.:  1.127  de la 5º Sesión Extraordinaria  

celebrada el día 07  de Marzo  de 2018;  1.128  de la 1º Sesión  Ordinaria de Apertura 

celebrada el día 28  de Marzo  de 2018;  1.129  de la 2º Sesión Ordinaria  celebrada el día 

11  de Abril  de 2018.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

 

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

referencia.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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SEGUNDO: ASUNTOS ENTRADOS: 

 

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

PROVINCIAL O MUNICIPAL: 

 

01) Expediente Nro.  9.948/18:  Nota presentada por el Señor Marcelo Adrián Meregalli, 

dando a conocer la denuncia Penal radicada por el citado ante la Ayudantía Fiscal Arrecifes 

por la comisión del delito de “Incumplimiento de los Deberes de Funcionario Público y 

Encubrimiento (Artículos 248º, 249º y 277º del Código Penal), contra los Directivos del 

Hospital Santa Francisca Romana de Arrecifes, los Médicos Dr. Sergio Spago y Dr. Gustavo 

Lecina”.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

 

Señor Concejal De Sciullo: Gracias Señor Presidente. Bueno, nosotros vamos a pedir que 

esto pase a la Comisión  de Garantías y de Salud y al mismo tiempo, teniendo en cuenta la 

gravedad denunciada y que ya en este Concejo existe un Expediente en Comisión  sobre el 

mismo tema, quisiéramos que se acerquen el Director del Hospital Sergio Spago y el 

Director Adjunto Lecina, para explicar esta situación y para saber qué medidas con respecto 

a esto van a tomar, dando a conocer a todo el Cuerpo para también darlo a conocer a los 

vecinos.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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; Y SALUD PÚBLICA, 

DISCAPACIDAD Y ACCIÓN SOCIAL.------------------------------------------------------------------------- 

 

02) Expediente Nro.  9.949/18: Nota presentada por la Señora Nancy Torre, solicitando 

autorización para la extensión del permiso que le fuera otorgado oportunamente para la 

ocupación del espacio público que utiliza con fines comerciales, ubicado en calle 25 de 

Mayo y Avda. Molina de esta ciudad.-------------------------------------------------------------------------- 

 

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

 

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

por la Vecina Torres  pase a la Comisión  de Obras Públicas y Garantías para analizarla en 

profundidad.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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; Y OBRAS Y SERVICIOS 

PÚBLICOS .---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

03) Expediente Nro. 9.950/18:  Nota presentada por el Señor Cristian Orozco, solicitando ser 

atendido por integrantes del Honorable Cuerpo para dar a conocer su propuesta para la 

construcción de un Hospital Provincial y Universitario en la ciudad de Arrecifes.------------------ 

 

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

 

Señorita  Concejal Gattelet Goñi: Gracias Señor Presidente. Pido el  pase a la Comisión  de 

Salud para analizarlo y poder reunirnos con él.------------------------------------------------------------- 

 

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

 

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

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

 

04) Expediente Nro. 9.951/18: Nota presentada por la Coordinadora Distrital de Políticas 

Socioeducativa Sra. Eleonora Vidal, solicitando la declaración de interés municipal el 

“Programa de Actividades Científicas y Tecnológicas Educativas – Ferias de Educación, 

Artes, Ciencia y Tecnología – Instancia Distrital”, a llevarse a cabo en nuestro Distrito el día 

28 de Junio de 2018.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

 

Señora Concejal Picoy Alcobé: Pido que  pase a Cultura.----------------------------------------------- 

 

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

 

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

 

Señor Concejal Reddy: Gracias Señor Presidente. Es para solicitar si podemos adelantar, 

modificar el Orden del Día y adelantar el Despacho Nro. 9) que hay dos Despachos, para 

tratar juntamente con la nota del Sindicato que vienen en estos momentos más la nota del 

otro Sindicato, son dos notas, más el Despacho 9.933, del Expediente Nro. 9.933/18, que es 

el Despacho Nro. 9) así si podemos tratar los tres temas en forma conjunta.----------------------- 
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Señor Presidente Bóveda:  ¿Aprobado?  Que quede claro: desde la Presidencia,  para 

organizarnos, se va a tratar los tres temas juntos,  se hace el debate y después la votación 

por separado, se votan los Despachos y después se vota las dos notas, de los vecinos 

¿Estamos de acuerdo? No sé quién va hacer uso de la palabra:.-------------------------------------- 

 

Señor Secretario Reyna: Primero vamos a darle lectura a las notas… 

 

Señor Presidente Bóveda: ¿Y último el Despacho? Bien.------------------------------------------------ 

 

05) Expediente Nro. 9.952/18: Nota presentada por el Sindicato de Trabajadores 

Municipales; manifestando su oposición a la aprobación del Proyecto de Ordenanza  s/ 

autorización para el llamado a licitación pública para la contratación de un Sistema de 

Gestión del Servicio de diagnóstico por imágenes en el Hospital Municipal Santa Francisca 

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

 

12) Expediente Nro.  9.961/18: Nota presentada por Delegados de ATE (Asociación de 

Trabajadores del Estado)  Seccional Ramallo- Arrecifes- Salto, manifestando su oposición y 

repudio a la “privatización”  del  Servicio de Diagnóstico por Imágenes que se pretende 

implementar mediante  Licitación Pública en el Hospital Municipal Santa Francisca Romana.-  

 

09) 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.- Comisión interviniente: Salud Pública, 

Discapacidad y Acción Social.---------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

 

Señor Concejal  Marino :  Gracias Señor Presidente. Vamos a pedir la aprobación del 

Despacho en Mayoría de la Comisión  de Salud; creemos que es un Proyecto muy 

importante para todos los vecinos de Arrecifes. Y Bueno, vamos a pedir la aprobación.-------- 

 

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

 

Señor Concejal  De Sciullo:  Gracias Señor Presidente. En primer lugar y teniendo en cuenta 

que se pidió la aprobación del Despacho en Mayoría, lo que debemos tratar son las notas 

presentadas porque bueno, quedarían obsoletas en este caso,  porque si se  estaría 

aprobando el Despacho en Mayoría estaría aprobándose la Ordenanza correspondiente y 

bueno, el Bloque Oficialista debería comunicarle a ambos Sindicatos  que van a hacer con 

sus notas, que van a hacer con sus tratamientos, porque de pasarlo a Comisión  sería inútil 
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también. Así que nada, lo dejo al Bloque de "Cambiemos" para que les comunique al 

Sindicato de Trabajadores Municipales  y al ATE que no va a recibir tratamiento ninguna de 

las dos notas. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

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

 

Señor  Concejal  Reddy: No, por eso mismo, a partir de la Votación y como surja la Votación 

es el destino que va a tener las notas, pero primero tiene que haber una definición en cuanto 

al Resultado de la Votación, por eso es que pedimos que se traten los Despachos y una vez 

que se traten los Despachos vamos a hacer una Moción respecto a que pasa con las dos 

notas.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

 

Señor  Concejal  Tamassi Canteli: Gracias Señor Presidente. Las notas están previas en el 

Orden del Día, no sé si ya tienen la Moción, ¿Porqué no la dice? O sea, vamos a empezar a 

hablar claro porque sino,  es un chicaneo de ida y de vuelta. Nosotros tenemos un 

Despacho en minoría firmado y nuestra posición es que las dos notas pasen a la Comisión  

de Garantías.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

 

Señor  Concejal  Reddy: Gracias Señor Presidente. Bueno, nuestra posición va a surgir 

después de la Votación, a partir de que si nosotros logramos apoyar en Mayoría nuestro 

Despacho, nosotros vamos a pedir que las dos notas sean giradas al Archivo.-------------------- 

 

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

 

Señor  Concejal  Tamassi Canteli: Bien, hay dos Mociones, entonces votemos, nosotros 

pedimos que pasen… en principio las dos  notas después de pedir la aprobación de nuestro 

despacho en Minoría que quede claro que es el que pedimos que pase al Archivo, el 

llamado a Licitación, entonces pedimos que las dos notas pase a la Comisión, vamos a 

empezar a votar, empecemos por las notas, las notas pedimos que pasen a la Comisión  de 

Garantías. Es la Moción de Unidad Ciudadana.------------------------------------------------------------- 

 

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

 

Señor  Concejal  Reddy: Insisto Señor Presidente, que nosotros vamos a pedir primero, 

como es lógico, que se traten los Despacho por una cuestión de que a partir de ese 

resultado aprobado la Ordenanza, es que tomaríamos la resolución de las dos notas. Cabe 

aclarar con respecto a la nota del Sindicato de Trabajadores Municipales  que hablan de una 

suma de dinero y que es anual y que realmente son por 24 meses, nos da no 300.000 pesos 

mensuales sino que son  120.000.- Ahí hablan de 2.280.000, que sería por un año y la nota 

está equivocada, habla que es… en 24 meses ¡perdón! .----------------------------------------------- 
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Señor Presidente Bóveda: Entonces ponemos a consideración del Cuerpo… o el tratamiento 

del Despacho o el pase a Comisión  de las notas…  

 

Señor  Concejal Tamassi Canteli: Nuestra postura es que primero se traten las notas.--------- 

 

Señor Concejal Reddy: Y la nuestra es que se traten primero los Despachos.--------------------- 

 

Señor Secretario Reyna: La primera Moción sería por el tratamiento de los Expedientes 

9.952/18 y 9.961/18, contra la Moción del tratamiento de los Despachos de Comisiones que 

integran el Expediente 9.933: quienes estén a favor de los asuntos que conforman el 

Expediente 9.952 y 9.961, sírvanse levantar la mano por favor:---------------------------------------- 

 

****Seguidamente, se realiza la Votación por Signos, votando  por la aprobación de la 

Moción de Orden de Tratamiento de los Expedientes  Nros.  9.952/18 y 9.961/18, Cinco (5)  

Señores Concejales; y por la Moción de Orden de Tratamiento de los Despachos de 

Comisiones que integran el Expediente Nro. 9.933/18 Ocho (8) Señores Concejales. Se 

encuentra Ausente Con Aviso el Señor Concejal  Gustavo Javier Picoy.---------------------------- 

 

****El Resultado de la Votación es de Cinco (5) Votos por  la Moción de Tratamiento de los 

Expedientes  Nros.  9.952/18 y 9.961/18; y Ocho (8) Votos por la Moción de Tratamiento de 

los Despachos de Comisiones que integran el Expediente Nro. 9.933/18; en consecuencia 

queda abierto al debate el Tratamiento de los Despachos de Comisión que integran el 

Expediente Nro. 9.933/18.----------------------------------------------------------------------------------------  

 

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

 

Señora Concejal  Picoy Alcobé: Señor Presidente: en primer lugar  después de haber 

analizado y debatido el Proyecto presentado por el Ejecutivo,  llegamos a la conclusión de 

que es imposible votarlo. Este Cuerpo no lo va a votar a favor en virtud de que no resulta 

suficiente la explicación que tuvimos los otros días brindadas por los nombrados 

funcionarios. Ante ello debemos decir que se ha trabajado mucho para tener todo el 

equipamiento que tiene el Hospital Municipal Santa Francisca Romana, en esta gestión 

como en otras gestiones anteriores. Lo cierto es que todos los arrecifeños hoy tenemos la 

suerte de contar con ese importante servicio gracias a los esfuerzos que ha hecho no 

solamente el Ejecutivo sino también todos los habitantes de la ciudad de Arrecifes. Tal es 

así que en la reunión que  el Secretario de Salud y el Secretario de Hacienda brindaron, no 

se pudo explicar la necesidad de  porqué tercerizar el Servicio de Diagnóstico por Imágenes. 

Solamente se pretendía explicar que tercerizar no es privatizar. Ya sabemos que tercerizar 

no es privatizar. Tampoco quedó claro que función va a tener quien finalmente sea 

contratado. No sabemos si el mismo se va a quedar en Arrecifes o si va a manejar desde 

otra ciudad todo lo que es imagen y todo lo que es información de las imágenes. Que en eso 

no estamos de acuerdo tampoco. Creemos que realmente el que venga a ver las imágenes 

tiene que estar viviendo acá en Arrecifes. Porque si tenemos uno que lee por imágenes acá 

en Arrecifes, no  vemos porqué razón tenemos que traer otro de afuera. Tampoco quedó 



7 
 

claro finalmente si esto, lo que explicó el Doctor. Mondino, que la empresa que gane la 

Licitación  va a evaluar a los Empleados Municipales. En eso tampoco estamos de acuerdo; 

los Empleados Municipales que tenemos creo que son lo bastante buenos y suficientemente 

avezados como para que los puedan hacer, tanto administrativamente como en el Centro de 

Imágenes. Explicando esto y teniendo en cuenta que el Secretario de Salud no pudo 

precisar con claridad ni asegurar como va a ser también el Servicio para todos aquellos 

vecinos que no tengan Obra Social y de qué manera y cuantas veces se iban a  poder sacar 

o iban a poder usar estos equipamientos, también queremos en eso una explicación. 

Queremos una explicación también… ¡perdón! me voy a sacar  los anteojos,  de la función y 

los convenios   que se van a firmar, queremos saber cuántos son los porcentajes que van a 

dejar al Hospital, de qué manera, porque creemos que el Hospital Municipal puede 

tranquilamente traer todas las Obras Sociales y ser ellos mismos quienes la administren y 

quienes la tengan en cuenta.   Otra cosa más: en vez de hacer una Licitación  para la 

tercerización, los equipamientos son nuestros, ¿Es así, Señor Presidente? Entonces, si los 

equipamientos son nuestros, sepamos aprovecharlos para el bien de Arrecifes, para el bien 

de la sociedad y para que todo quede mucho más claro en las cuentas del Municipio y en las 

cuentas del Hospital Municipal. Yo creo que sí, que realmente se puede ganar  plata con 

todo eso,  pero que la plata se quede en la ciudad de Arrecifes, y no que se la lleven otros. -- 

 

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

 

Señor  Concejal  Marino: Gracias Señor Presidente. Bueno, primero coincido con Tana que 

tercerizar no es privatizar, aunque en la semana estuvieron diciendo en todos lados que se 

privatizaba el servicio. Un par de cosas que no son correctas;  actualmente el sistema de 

imágenes funciona de la siguiente manera: Médicos que orden una Orden, Técnicos que 

sacan, hacen las imágenes, y una persona contratada, tercerizada, de Capitán Sarmiento  

que las lee una vez por semana. Con todo lo que ha invertido el Ejecutivo en lo que es el 

Tomógrafo, en poner en marcha el mamógrafo, y la digitalización del sistema de radiografías 

queda claro que una vez por semana es muy poco. Hoy los informes están demorando entre 

7 y 10 días y sabemos que en Salud 7 o 10 días puede ser mucho y puede costar una vida. 

Por otro lado quiero dejar bien en claro que en la reunión que tuvimos  con el Secretario de 

Salud Mondino y con Mauro Bóveda Secretario de Hacienda, en la cual estuvieron todos los 

Concejales y se grabó la reunión y acá tengo la desgrabación, quedó en claro que no se 

despide a nadie, esto lo que hace es sumar a un servicio que ya tiene el Hospital, que pueda 

estar activo las 24 horas del día los 365 días del año y par el vecino de Arrecifes, y esto es 

lo más importante, llevar la tranquilidad de que el Hospital va a estar abierto para todos. 

Actualmente un vecino, una Maestra, un Policía, un Empleado Municipal, que su Médico de 

Cabecera le pide un Diagnóstico por Imágenes, ya sea una radiografía, una ecografía, no se 

lo puede hacer en el Hospital. Entonces acá hay una gran contradicción: por un lado se 

habla de defender la Salud Pública y por otro lado se le niega al vecino de Arrecifes que 

pueda acceder al Hospital. Creo que en esto hay una gran incoherencia. Y el beneficio de 

esta  prestadora es que gestiona los Convenios con la Obra Social, la recaudación es del 

Municipio. Los equipos son del Municipio, los Técnicos y los Médicos son del Municipio. Y 

con esto genera recursos para el renovamiento del equipo en el momento que sea 



8 
 

conveniente. Entonces, si se pudo hacer todo esto sin el recupero de las Obras Sociales, 

imaginemos nos cómo se podría mejorar esto teniendo estos recuperos. Así que primero, 

que vuelva a quedar en claro Presidente que no se pierde ningún puesto de trabajo, no se 

privatiza y va a ser un Hospital abierto para todos los vecinos. Gracias Señor Presidente.-----   

 

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

 

Señor Concejal  Tamassi Canteli: Gracias Señor Presidente. Bien, escuchando los 

Concejales que opinaron antes que me toque a mí, para mí  si es una privatización 

encubierta lo que están haciendo con el Hospital Municipal de Arrecifes. Lo dije en 

Conferencia  de Prensa, lo dije en los Medios, lo vuelvo a decir acá y se lo digo a los vecinos 

en la cara. Y no solamente eso sino que autorizando este llamado a Licitación, porque acá 

no estamos discutiendo ni el Acta en la que vino el Secretario de Hacienda ni el Acta donde 

vino el Secretario de Salud, lo que estamos tratando es una Ordenanza. Una Ordenanza 

que dice: “Autorícese al Departamento Ejecutivo Municipal a llamar a Licitación Pública para 

la contratación de un Sistema Integral de Gestión del Servicio de Diagnóstico por Imágenes 

que comprende  la atención en Radiología, Mamografía, Ecografía, Tomografía Computada 

y la Gestión de Cobranza para el Hospital de la ciudad, de conformidad con el Pliego de 

Bases y Condiciones que constituye el Anexo I” Que en ningún lado habla del recupero que 

va a  tener el Hospital luego de la gestión de cobranza ni de cómo se va a  hacer. Por otro 

lado, recién escuchaba al Presidente del Bloque de "Cambiemos" y hablaba de que nuestra 

voz había sido la que hablaba de privatización. No solamente nuestra voz, Señor 

Presidente, sino acá se expresó el Sindicato de Trabajadores Municipales  el cual coincide 

con lo que estoy diciendo yo en estos momentos; acá habló ATE y dice lo mismo que estoy 

diciendo yo en estos momentos. Acá habló el Presidente de la Asociación Médica, en un 

Medio  de Comunicación; en declaraciones, entre algunas cosas dice que no hace falta 

tercerizar nada, que le vamos a pagar a una empresa solo para que haga los Diagnósticos 

On Line, también aclaró que pertenece al Círculo Médico de Suscripción VI, que nuclea a las 

diferentes   Asociaciones Médicas de la zona y uno de los Delegados me dijo que si el 

Hospital o el Municipio se ajustaba a los Valores del Nomenclador Nacional, que es con lo 

que nosotros firmamos Convenios con todas las Obras Sociales, ellos no tenían 

inconveniente en firmar un Convenio para que el Tomógrafo trabaje a través de las Obras 

Sociales que ellos tienen. Es más, de la Asociación Médica estamos dispuestos a prestar 

colaboración. ¿Porque traigo a colación esto? Porque no es necesario traer una empresa de 

afuera para realizar esta tarea. Después en la nota le preguntan si había tenido algún tipo de 

acercamiento o de consulta por parte del Municipio, dijo que nunca lo llamaron. Digo: el 

Gobierno del diálogo no habló ni con los Sindicatos ni con la Asociación Médica ni escucha 

a los Bloques de la Oposición. Nosotros consideramos y lo manifestamos de qué esta 

Ordenanza, tal como está realmente es invotable. No le vemos ni pie ni cabeza en votar un 

llamado a Licitación  para el manejo de equipamiento o para personas que vengan a dirigir a 

los técnicos que están trabajando actualmente en nuestra ciudad, que tan bien lo están 

haciendo. Digo: hay otras posibilidades para realizarlo. Los de la Asociación Médica que 

están dispuestos a la colaboración para hacer los convenios con las Obras Sociales es una 

posibilidad. Digo. Se pueden hacer convenios con alguna Universidad de Escuela, se puede 
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hacer un Convenio con la Fundación Favaloro, como se intentó hacer en algún momento. 

Pero no, eligieron directamente llamar a Licitación  para que venga una empresa y se haga 

cargo. Que esperemos que la empresa que se haga cargo no sea la que se viene 

nombrando en los pasillos, tanto del Hospital como de muchos lugares donde ya estuvieron 

presentes y prácticamente se estarían haciendo cargo, lo digo en potencial porque 

obviamente no está confirmado pero bueno, después el tiempo finalmente es el que da la 

razón. ¿Qué quiero decir con todo esto?   Que no nos quedó ninguna duda y hoy lo decía el 

Concejal Marino cuando vino y expuso el Secretario de Salud y el Secretario de Hacienda, 

pero no nos quedamos con una sola voz, y realmente la única voz a favor de esta 

Ordenanza que encontramos es la del Bloque Oficialista y la del Departamento Ejecutivo 

Municipal; no hay una sola voz en Arrecifes que tenga que ver con la Salud Pública que 

apoye esta medida que quiere tomar el   Intendente Municipal. Entonces, no podemos ir 

contra los intereses del pueblo. Vamos a defender la Salud Pública y lo que decía el 

Concejal Marino, hay otra formas también de que el vecino que entre mutualizado pueda 

entrar al Hospital y que el Hospital recaude. Incluso por ahí el Concejal Marino no lo sabe 

porque es Concejal desde el 10 de Diciembre del año 2017, pero me extraña que el resto 

del Bloque que ingresó el 10 de Diciembre del año 2015 no recuerde al Ordenanza que se 

debatió, que se aprobó por unanimidad que hablaba del Nomenclador Municipal, que tanto 

trabajó el Concejal Sebastián Reigosa, que nunca aplicó este Departamento Ejecutivo y que 

en la última Ordenanza   Fiscal e Impositiva vinieron y la derogaron. Porque la derogaron sin 

explicación alguna. Y los Concejales del Oficialismo, los mismos que levantaron la mano 

para aprobar esa Ordenanza para que el Hospital pueda recaudar para que se pueda 

reinvertir, incluso hasta el Secretario de Salud fue hasta el Hospital de San Isidro con 

Concejales de la Oposición en un debate larguísimo que tuvimos en Comisión  donde se 

tardó muchísimo en poder sacar esa Ordenanza. Y finalmente la termina derogando la 

Ordenanza Fiscal e Impositiva en la cual, que quede claro, el Bloque Unidad Ciudadana y 

también el Bloque por Arrecifes, si bien por ahí la Concejal del Bloque lo dirá, no sé, pero 

que quede claro que fuimos los dos Bloques que nos opusimos a la derogación de esta 

Ordenanza porque fue lo que nosotros desde nuestro lugar vimos que pudimos hacer para 

colaborar con la Salud Pública en Arrecifes. Entonces, cuando nos quieren chicanear, 

cuando el Presidente del Bloque "Cambiemos" nos quiere chicanear con lo de los 

empleados, con lo de los trabajadores, nosotros le dimos una herramienta fundamental al 

Hospital Municipal y no solamente no la aceptó sino que la suspendió y la terminó 

derogando en la última Ordenanza Fiscal e Impositiva. No me quiero extender demasiado 

porque realmente no tengo mucho para excederme en lo que esta Ordenanza que desde el 

primer momento estuvimos en contra y si Ustedes  recuerdan ya desde la Sesión anterior 

donde ingresó esta Ordenanza, manifestamos en contra y vinimos a la reunión con el 

Secretario de Hacienda, con el Secretario de Salud, es verdad, evacuamos todas las dudas 

y la duda final que me queda fue cuando le pregunto al Secretario de Salud ¿Por qué 

comienzan con la privatización o porque comienzan con el llamado a Licitación  de este 

Servicio, el Servicio de Diagnóstico por Imágenes y no los hacen con otras áreas? La 

respuesta del Secretario de Salud termina confirmando lo que sospechamos: que van a 

seguir por otras áreas porque está en estudio y que seguramente lo van a seguir haciendo. 

Nosotros, nuestra defensa a la Salud Pública. Aparte que quede claro: la Salud Pública para 
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todo ciudadano lo primero es atender, lo primero que tenés que hacer cuando entrás al 

Hospital es   atenderte, que es lo que te pasa y solucionarte el problema de salud porque es 

un Derecho Constitucional que tenemos; después si tiene Obra Social se le cobrará a la 

Obra Social y sino se tendrá que hacer cargo el Estado, ese es el principio de Salud Pública 

que tenemos que defender. Por eso volvemos a mostrar nuestra disconformidad con este 

Proyecto de Ordenanza, volver a rechazarlo, volver a decir lo mismo que dijo el Sindicato de 

Trabajadores Municipales, lo mismo que dijo ATE, lo mismo que dijo la Asociación Médica y 

lo mismo que dijeron ex Funcionarios, ex Concejales, ex Funcionarios de la Salud a los 

cuales les consultamos, a Profesionales Médicos, a mismos Empleados del Hospital 

Municipal que hasta se están manifestando en el día de hoy por la preocupación que tienen 

por este intento encubierto de privatización con un sector de la Salud de nuestra ciudad. 

Nada más, Señor Presidente.------------------------------------------------------------------------------------ 

       

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

 

Señor Concejal Marino: Gracias Señor Presidente. Sigue queriendo sé instalar el tema de la 

privatización y si esto es una privatización, quiero recordar que en el año 2016 por 

unanimidad el Concejo Deliberante acepto prorrogar el convenio que tiene el Hospital 

Municipal con la empresa PRESANOR. Muchos de los actuales Concejales, incluso los de 

Unidad Ciudadana votaron por unanimidad. Así que si ahora se está privatizando, votaron 

una privatización hace un año y medio. No sé qué estaría cambiando, es lo mismo.  Es una 

tercerización de un servicio a pedido de la gente del Hospital porque no tenía la capacidad 

técnica- administrativa para realizarlo. Esto es lo mismo, no se despide a nadie, se genera la 

posibilidad de recaudar y el Hospital está abierto para todo el mundo. Las dudas del 

Sindicato las entiendo por todo lo que tuvo circulando todos estos días, pero la realidad es la 

que estoy diciendo: solo se  pone en consideración modificar el sistema de informes de las 

imágenes que hoy está tercerizado: en vez de que esté una persona una vez por semana, 

va a haber una prestadora con gente acá y con gente en Buenos Aires, eso quedó más que 

claro. Está y pongo a consideración de todo el Periodismo el resumen de la reunión que 

tuvimos tanto del Secretario de Hacienda como del Secretario de Salud.---------------------------       

 

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

 

Señor Concejal Tamassi Canteli: Una aclaración solamente porque hablan del Acta y hablan 

del Acta: muchachos estamos votando una Ordenanza acá. El Acta es una reunión interna 

que hubo. Acá lo que estamos votando es una Ordenanza y todo lo que dijo el Secretario de 

Salud en la reunión, no aparece en ningún lado el Pliego de Bases y Condiciones en el cual 

aparece como Anexo I de esta Ordenanza. Dejar en claro esto, que no hay problema, que el 

Acta está, la tenemos, la leímos, volvemos a refrendar todo lo que dijimos porque fueron las 

dudas que nos sacamos,  pero que poco tiene que ver con el Proyecto de Ordenanza que 

estamos votando en este momento, nada más. ------------------------------------------------------------   

 

Señor Presidente Bóveda:  Tiene la palabra Concejal  Reddy: -------------------------------------- 
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Señor Concejal Reddy: Discúlpeme Señor Presidente pero ¿Cómo va a tener poco que ver? 

Nosotros, el otro día, vinimos a una Sesión donde pedimos el Tratamiento Sobre Tablas de 

la Ordenanza, teniendo en cuenta que teníamos todos estos datos que nos había acercado 

el Secretario de Hacienda y el Secretario de Salud de la Municipalidad de Arrecifes y 

entonces a pedido de Daniela Zabalúa, la Concejal Zabalúa, nos pidió si podían acercarse 

dichos funcionarios el día viernes a la mañana para… lo más rápido posible para poder 

evacuar todas esas dudas. La realidad es que se hizo una reunión, la Sesión fue el  

miércoles anterior y el Viernes estaban los Funcionarios acá a la mañana. Una reunión que 

se trató exclusivamente de ese tema, donde se pudieron evacuar todas las consultas. Fue 

una reunión creo de más de dos horas y media, donde estuvimos, y cómo será que se pudo 

evacuar todas las consultas que los últimos 10, 15 minutos, que Carlos Mondino tenía que 

irse de viaje, se terminó hablando de… arrancó a las 8 de la mañana y terminó 10 y media 

de la mañana, creo, y el Secretario de Hacienda se fue después casi tipo 11:00 de la 

mañana. Y los funcionarios como cualquier persona, viajan y tiene sus ocupaciones y tiene 

que estar a disposición de su trabajo, así que no sé porque la risa.   La realidad es que  lo 

hicimos en forma rápida y después cuando terminaba la reunión se terminó hablando de 

otros temas. Ahora, lo  que sí es cierto,  lo que hay es una realidad: que una vez que a vos 

te evacúan todas las consultas y lo que vos querés hacer, yo me imagino la gente de Unidad 

Ciudadana puede tener unas consultas que hacer, te la evacúan, estás dos horas y media 

hablando  y después podés quedar conforme o no con esa explicación, porque vos no 

podés, ¡perdón! vos no tenés porque estar de acuerdo con lo que te está contando el 

Secretario de Hacienda y el Secretario de Salud. Lo que sí es cierto es que las Actas,, lo 

que están estableciendo y que está grabado, es que se le hicieron todas las preguntas que 

quisimos hacer. Hubo Concejales de otros Bloques que cuando terminaron la exposición los 

dos Secretarios le dijeron que era magnífico el Proyecto. Que pudimos evacuar todo tipo de 

consultas. Y hubo hasta consultas que nosotros de repente tal vez había quedado difícil la 

resolución y hasta nosotros mismos pudimos evacuarlas. La realidad es que la tercerización 

de este sistema, Señor Presidente, porque cuando hablamos de “privatizar” se está 

estigmatizando, o sea, después también está Señor Presidente la forma de gobernar: cada 

Gobierno elegido tiene una forma de gobernar. Yo el otro día lo explicaba y … 

 

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

 

Señor Concejal Reddy: Yo el  otro día lo explicaba,  siempre con Martín o con Flavio me 

toca la posibilidad de decir, bueno, uno puede estar de acuerdo con un Gobierno pero ese 

Gobierno es el que toma las decisiones. Te puede gustar o no, después Gracias a Dios 

estamos en Democracia y la Democracia lo que permite es que cada dos años se pueda 

votar y haya un ganador y un perdedor. Eso es la Democracia. La Democracia permite que 

si hay algún Gobierno que no te gusta se pueda sacar mediante el voto. Entonces son 

decisiones políticas que se toman, este Departamento Ejecutivo está tomado una decisión 

política. La realidad es que, Señor Presidente, Gracias a Dios estamos con esta discusión 

¿si? ¿porque digo “Gracias a Dios” Porque todos estamos hablando de que… por favor: yo 

necesito Señor Presidente, en la Sesión pasada yo no… después salen a decir que nosotros 
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algunas cosas no las decimos y cuando queremos hablar nos interrumpen atrás, Señor 

Presidente…    

 

Señor Presidente Bóveda:  Continúa.-------------------------------------------------------------------------- 

 

Señor Concejal Reddy: ¡Gracias a Dios estamos con esta discusión! Como decía la Tana, 

como decía Martín, se ha podido comprar por primera vez en la   historia un Tomógrafo en 

Arrecifes. Yo veo por las Redes Sociales o hablando con funcionarios del Gobierno anterior 

que  me dicen: “nosotros no estamos de acuerdo, haríamos otra cosa” Ahí está la diferencia 

¿Porque no lo hicieron?  Estuvieron 8 años gobernando anteriormente ¿porqué no se 

compró un Tomógrafo antes? Yo es la pregunta que vengo haciendo. Si es tan importante el 

Tomógrafo para Arrecifes ¿Porqué no se realizó la compra antes, Señor Presidente? ¿Por 

qué no se hizo? Se gastaron 6.000.000 de pesos comprando un Tomógrafo Philips que…    

 

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

 

Señor Concejal Reddy: … que todo el mundo está de acuerdo que es uno de los mejores de 

la zona. ¿Ahora estamos teniendo un problema? ¿Cuál es el problema real? Y el problema 

real que estamos teniendo es que no tenemos la persona en Arrecifes capacitada para 

poder hacer una buena lectura de lo que está tirando el Tomógrafo. Vamos a ser realistas, 

Señor Presidente. Está viniendo una persona de afuera, Salas de apellido, que está viniendo 

de Capitán Sarmiento  una vez por semana. Eso es tercerizar el sistema. Ya está 

tercerizado. Vamos a ser claros: no lo está haciendo un Médico del Hospital, un empleado, 

no es un Empleado  Municipal. No es un empleado, es una persona que le está facturando a 

la Municipalidad. Entonces ese es un sistema que se está tercerizando de por sí, como los 

hay otros en el Hospital. Vamos a ser claros ¿no hay otros sistemas que están tercerizados 

en el Hospital? ¿No hay? Señor Presidente ¿Quién hace análisis clínicos? Hay veces que 

no lo podemos hacer y tenemos contratado a la gente que está enfrente del Hospital que 

nos hace los análisis clínicos. ¿Eso no es tercerizar? También si porque no de da abasto y 

porque hay máquinas que no se tienen todavía para poder hacer esos análisis. Entonces…    

 

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

 

Señor Concejal Reddy: Lo escucho a Claudio ahí hablando…  

 

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

 

Señor Concejal Reddy: Señor Presidente, continuo: la realidad es esa. O sea, se está 

pidiendo la posibilidad que una persona que tiene Mutual, porque Martín… yo con algunas 

cosas estoy de acuerdo con Martín, cuando él dice lo primero que tenés que hacer es la 

Tomógrafo y se recupera, no se recupera, y bueno, hay que hacerla total no importa. No. No 

importa no, vamos a ser claros Señor Presidente: el Estado es uno y se tiene que mantener; 

se mantiene en base a las tasas, a los impuestos que se cobran y si una persona tiene una 

Mutual y puede hacerse la Tomografía   en el Hospital y la Municipalidad lo puede recuperar 
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facturando la Municipalidad, a ver si queda claro, lo que decía el Concejal Marino, nosotros 

Señor Presidente en el año 2016 tuvimos que volver a aprobar una Ordenanza donde se 

establece que PRESANOR… ¿Cuál es el trabajo que hace PRESANOR? Que también está 

tercerizado, si vamos al caso, que viene de hace 10 años, que lo hicieron todos los 

Gobiernos anteriores, porque no es de ahora PRESANOR, se tuvo que volver a votar, 

¿porqué? Porque el Hospital no lo podía hacer. ¿Cuál es el trabajo de PRESANOR? Vos le 

decís: “Hicimos 10  operaciones” PRESANOR te dice: “Le tenés que cobrar tanto a PAMI” y 

te cobra el 3,5%, hoy en la actualidad votado por todos los Concejales de este Concejo más 

aplicado por todas las administraciones anteriores: Radicales, Peronistas, las que quieras. 

Todo tercerizado Señor Presidente. ¿Por qué? Porque todavía no tenemos la Municipalidad 

la capacidad para hacerlo. El otro día el Concejal… el Secretario de Hacienda Bóveda 

explicaba, hay prioridades, la verdad tuvimos una reunión de Comisión  donde se decía: “el 

Hospital no tiene la capacidad técnica-operativa para este tipo de gestión administrativa. La 

verdad, a mí me gustaría que lo pudiera hacer la Municipalidad, la verdad que me gustaría 

que lo pudieran hacer los Empleados Municipales con los cuales trabajé y me parecieron 

que fueron espectaculares cuando trabajaron, con respeto, con dedicación, yo siempre 

hablo bien de los Empleados Municipales; lo único que hice cuando me fui fue quedarme 

conforme con el trabajo que me hicieron cuando fui Secretario de Hacienda, a pesar de que 

tuvimos miles de problemas, dos meses de paro porque la situación era difícil, no se le 

podía pagar lo que correspondía, y yo siempre me fui bien y los veo a todos, yo tengo 

relación donde estoy, con el CIC, con un montón de Empleados Municipales todo el día. O 

sea que nunca me van a encontrar desde mi lado hablando mal de un Empleado Municipal. 

Todo lo contrario. Todo lo contrario, pero para eso hay que hacer un buen sistema que lo 

tenga incorporado la Municipalidad; la Municipalidad tomó decisiones que eso cuando yo 

digo “decisiones políticas” de repente hacer obras de infraestructura en el Hospital como 

están viendo, todos están viendo la cantidad de obras que se están haciendo: se pusieron,  

por primeras vez en la historia, aire acondicionado en todas las habitaciones del Hospital, la 

primera vez en la historia, nadie había reparado en ese pequeño detalle, que cuando va la 

gente y hace 35º se muere de calor adentro del Hospital en las habitaciones; se pusieron los 

aire acondicionado. Se están haciendo 10 habitaciones nuevas, se le pidió a Lucas Delfino 

1.000.000 de pesos, 1.000.000 de pesos, Señor Presidente, para digitalizar todas las 

imágenes que hasta hoy no se habían hecho, hoy se pueden ver por un celular. Todo eso no 

estaba. En la gestión de Cayetana, de la Tana, se había comprado un Mamógrafo, no se 

había puesto, la Tana lo puede decir, no se había puesto en funcionamiento. Entonces, 

ahora que se puso el funcionamiento el Mamógrafo, que hay un Tomógrafo que nunca en la 

historia se compró, que se digitalizó todo el sistema, estamos teniendo un problema ¿y el 

problema cuál es? La lectura, tenemos ese problema. ¿Qué es la lectura? Acá no se está 

pidiendo que se cambie a los Empleados Municipales, acá no se está pidiendo nada. Acá lo 

que se está pidiendo es que mediante una Licitación  abierta, a la que puede venir cualquier 

persona, porque la realidad es esa: cuando uno hace una Licitación  puede participar 

cualquiera y yo voy a pedir algo, Señor Presidente y lo voy a dejar sentado el día de hoy a 

ver si tomamos el compromiso entre todos de hacerlo, cosa que no pasa nunca, yo la 

verdad he participado de algunas Licitaciones, como por ejemplo  fue la del Tomógrafo, me 

tomé el trabajo de ir a verlo. ¿Cuándo fue?  ¿Cómo se abría? ¿Quién era el que había 
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licitado? ¿Quién había ganado? ¿Quién había perdido? ¿Quién tenía mejor importe? Y 

como en ese  momento había un mayor valor del Tomógrafo por parte de Philips que… 

¡perdón! Toshiba que la otra empresa, se le pidió un informe a la Universidad de San 

Nicolás, para que nos diga la UTN, cuál de los dos era mejor, por el costo de reposición de 

los aparatos y de las cosas que se utilizaban. Y así se determinó quien ganaba.  Nosotros 

tenemos que tomarnos el trabajo ya que, como dice Martín, hay algún comentario, yo lo 

reconozco, andamos por la calle, por supuesto que si hay alguna persona que va a querer 

participar de una Licitación, no de esta, de  cualquiera, Señor Presidente, de  cualquier 

Licitación, si a vos te llaman para hacer un pozo de agua vas a querer saber de qué se 

tratan las cuadras, si tienen caída, sino tienen caída. Y querés ver. Por supuesto que van a 

querer venir a ver de qué se trata, pero después hay una Licitación  que está abierta a la 

que se pueden presentar todos y nosotros podemos participar. Y la que nosotros podemos 

ver y ver la definición que va a tener eso. Y después, además de eso, en virtud de todos los 

comentarios que se están hablando, hoy lo hablábamos con Daniela Zabalúa, también hacer 

de repente un seguimiento exclusivo, específico, con lo que está pasando con la empresa 

que ganaría la Licitación Pública; es una Licitación Pública, puede ser que no se presente 

nadie también, puede ser que se presenten 20 empresas, para eso se hacen las 

Licitaciones, sino haríamos una contratación directa. La Ley Orgánica establece porcentajes 

que podés hacer o no por Licitación  directa. En este caso establece que para  pagar estos 

2.200.000.- por un contrato de 24 meses,  $120.000.- mensuales, no estamos hablando de 

anual, donde da Trescientos, como dice el Sindicato, eso lo quiero dejar bien claro, Señor 

Presidente. Y también se tendría que ver cuánto se le está pagando hoy a Salas, que viene 

una sola vez por semana y que ahora vamos a tener la celeridad ¿qué significa “celeridad”? 

que si necesitamos algo de un día para el otro, lo vamos a poder hacer en el momento ante 

una urgencia, Señor Presidente. Eso es indispensable.  ¡Pero es indispensable para la salud 

de todos!  Hay cosos de gente que tiene un poder adquisitivo muy importante y que no tiene 

mutual, que deciden no tener mutual porque  consideran que la mutual es un gasto y que 

cuando tienen un problema lo pagan. No pueden ir hoy a la Municipalidad sino entrás por 

una urgencia por el Hospital a hacerlo; mañana van a poder y no tener que viajar a Buenos 

Aires, Pergamino, tengamos en cuenta que tenemos un Tomógrafo de elite en Arrecifes 

¡Gracias a Dios lo tenemos Señor Presidente! Esperemos que esto se pueda llevar 

adelante, esperemos que esto salga bien. Después estaban hablando de las personas que 

no tienen mutual: estamos hablando de que la capacidad hoy de todo el sistema es del 15%. 

15%. ¿qué quiere decir esto? No es que está colapsado lo que es el Tomógrafo por ejemplo, 

entonces tenemos para crecer, en la mayoría de los hospitales tiene el 45% de cobertura, 

nosotros tenemos el 15% hoy. Mire sino podemos crecer, crecer y cobrando de  paso y que 

esa misma plata que ingrese  sirva para otras cosas. Si nosotros tenemos un Empleado 

Municipal que tiene IOMA ¿Porqué  no le vamos a cobrar a IOMA la Tomografía que le 

estamos haciendo?  ¿Porqué tenemos que mandar al Empleado Municipal a sacarse la 

Tomografía a Pergamino, Señor Presidente? ¿Se entiende? ¿Porqué? Si nosotros tenemos 

la posibilidad ahora de poder hacerlo. Entonces, es simplemente eso. Es tener un sistema 

moderno en virtud del Tomógrafo moderno que tenemos. Y después, Señor Presidente, 

teníamos la discusión de que pasaba con la persona que no tiene mutual: las personas que 

no tienen mutual también van a  ser beneficiadas.   ¿Por qué? Porque es condición sine qua 
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non que se tienen que atender en el Hospital. Y ya lo sabemos: la Salud Pública es abierta 

para todos. Ahora, para las personas que  tienen carnet “C” también van a tener un beneficio 

¿cuál es el beneficio? Antes iban, se sacaban la tomografía y tenían que esperar 10 días 

que le den el resultado. Si mañana entra en urgencias, en 24 horas la van a poder tener.  

¿Qué mejor que lea la tomografía un Profesional que estudió al respecto? Este tipo de 

sanatorios que se dedica a este tipo tienen gente especializada que han estudiado para eso. 

Cuando vos hacés una Tomografía de cabeza, de tórax, hay un especialista en tórax;   

cuando vos hacés una de cabeza, hay  un especialista. Para eso   son los equipos que 

trabajan las 24 horas ¿Qué mejor que tenerlos en Arrecifes? Si siempre vivimos renegando 

que en Arrecifes no podemos acceder a este tipo de cosas. Siempre vivimos renegando: 

“hay que viajar” “hay que ir a La Plata” Bueno, vamos a tratarlo de aplicar en Arrecifes, 

esperemos que pueda ir bien, la verdad esperemos que le pueda ir bien, yo deseo que al 

Hospital le pueda ir bien. Es el Hospital en donde atiendo a mis hijos. Yo a mis dos hijos los 

tuve en el Hospital de Arrecifes, yo no me voy afuera, yo lo tuve acá. Yo hablo con los 

Médicos de acá, yo me rompí la rodilla y me operé acá. Me operé en Arrecifes. Entonces lo 

que más quiero es que le vaya bien al Hospital. Seguramente… yo no discuto de la opinión 

del Sindicato y de Unidad Ciudadana, con opiniones y son formas de gobernar, hay que 

tener en cuenta eso: este Departamento Ejecutivo eligió esta forma, puede ir bien o puede ir 

mal con esta situación que decidió  ¿Si?  Nosotros aspiramos a que le vaya bien, si le va 

mal ¿Sabe quién se lo va a hacer pagar? La misma ciudadanía. En un año hay Elecciones, 

en un año hay Elecciones; cuando vos hacés las cosas mal, te sacan. Nosotros estuvimos 

12 años renegando contra el Gobierno de Cristina Kirchner y renegábamos, y si, a mi había 

un montón de cosas que no me gustaban de Cristina Kirchner, la verdad es así ¿Y qué tiene 

que ver eso? Yo me la banqué como correspondía y la bancamos todos, Señor Presidente, 

son formas de gobernar. Este Departamento Ejecutivo decidió ir por este camino. Nosotros 

estamos convencidos de que este camino es el correcto y por eso es que vamos a pedir la 

votación del Proyecto.----------------------------------------------------------------------------------------------    

 

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

 

Señor Concejal Tamassi Canteli: Gracias Señor Presidente. La verdad que dan vuelta para 

un lado, dan vuelta para el otro, intentan explicar lo inexplicable y las cuestiones importantes 

no quedan claras. Recién hablaban de un instituto o de una empresa o de un sanatorio que 

tiene un montón de especialidades sin saber siquiera quien se va a presentar. Por otro lado, 

el Pliego, y vuelvo a lo que  tenemos que votar: a ver si entendemos que lo que tenemos 

que votar, tenemos una Ordenanza y tenemos un Pliego en el cual no dice ni el adjudicatario 

cuantos días tiene que estar en Arrecifes, si tiene que estar presente, si va a ser On Line, si 

va estar presente, no dice cuanto recupero y no escuché hablar todavía de cuanto recupero 

va a tener el Hospital por la gestión de cobranza que va a tener esta empresa adjudicataria 

en la cual bien lo dice en los Considerandos, “control del servicio y gestión de cobranzas 

para las obras sociales” ¿Cuál va a ser el porcentaje que va a tener el Hospital Municipal? Y 

recién hablaban de una empresa tercerizadora que tiene parte de la administración, pero las 

reglas del juego son claras: se lleva el 3,5% y cuando hubo que   convalidar ese convenio 

que tenían hace 10 años, teníamos  las cuestiones  claras para aprobarlas. Y nadie puso 
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Empleado Municipal  discusión lo que se estaba votando como en esta oportunidad, en la 

cual recién hablaba de la optimización y es verdad: se optimizó porque se modernizó el 

equipo pero vamos a contar la historia completa porque parece que esta gestión inventó el 

sistema por imágenes en Arrecifes y hace 20 años que se hace sistema por imágenes en 

nuestra ciudad y hay Profesionales que lo leen. ¡no es nuevo! Y es verdad que por primera 

vez en la historia se compró un Tomógrafo en nuestra ciudad y que se pagó $ 6.000.000.- Y 

que, dijo el Concejal Reddy, 8 años anteriores no se había hecho nada; bueno, vayamos al 

registro de contabilidad del último día del Intendente Daniel Bolinaga a ver cuánta plata dejó 

para un Tomógrafo: un millón y medio de pesos cuando valía tres millones. Se esperar 2 

años más y se pagó el doble por el Tomógrafo, es verdad. Lo tenemos y más vale que lo 

vamos a felicitar y en su momento cuando lo presentaron lo hicimos. Pero no pongamos 

este discurso que ahora que hay imágenes… hace 20 años que se sacan placas en nuestra 

ciudad y que se sacan ecografías; que esté modernizado es verdad, pero tampoco es que 

esta gestión inventó demasiado. Nosotros vamos a insistir con el rechazo a este llamado a 

Licitación  y quiero que me saquen estas dos dudas: primero ¿Cuál va a ser el recupero 

para la Municipalidad de las obras sociales?  Porque no habla en ningún lugar el Pliego de 

Bases y Condiciones  y tampoco si los empleados que vienen van a estar presentes, va a 

ser a través de una computadora, no dice nada, no tiene ni pie ni cabeza, esta Ordenanza 

que mandan a aprobar. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

 

Señora Concejal Zabalúa: Gracias Señor Presidente. La verdad que he escuchado con 

mucha atención la exposición de los dos Bloques que me antecedieron, es difícil pensar 

algunas situaciones cuando a uno a veces no tiene el conocimiento suficiente o la formación 

suficiente para entender lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer o lo que conviene 

hacer. Yo si le digo a la gente de Arrecifes que seguramente todos los que estamos acá 

presentes si tenemos una necesidad hoy de hacernos una ecografía ahora en este horario, 

porque un Médico lo considera para tenerlo mañana temprano, no podemos acceder al 

Hospital Público. Cuando hablamos de Hospital Público hablamos del Hospital de todos, no 

solamente el Hospital de los que entran por Guardia o los que están internados; Yo, Daniela 

Zabalúa quiero usar el Tomógrafo, quizás algún día un Resonador, y hacerme las imágenes 

en mi Hospital y sin embargo no lo puedo hacer. Y también cuando voy quiero pagar con mi 

pre-paga y tampoco lo puedo hacer. Eso  le genera, sin duda, una pérdida muy importante a 

nuestro Hospital. A mi parece que… yo también tenía muchas dudas, fui la que la exposición 

del Doctor. Mondino la escuché y me pareció brillante, yo por haber tenido trayectoria en mi 

familia, mi padre Médico, he podido conocer un poco más adentro lo que es la Medicina, 

también entiendo que muchas de estas cuestiones generan este manto de sospecha cuando 

tienen que ver con cuestiones políticas. ¡Es verdad! La Política genera mantos de sospecha, 

a mí, a la Oposición, muchas veces a la misma… a los mismos que están gobernando. Pero 

para eso estamos como Concejales, estamos para controlar, entonces si esto es mejor para 

todos, si esta tercerización es de un aspecto del Servicio de Diagnóstico por Imágenes, 

porque también tiene que quedar claro, la gente que está trabajando en sacar las imágenes, 

las chicas, la persona a cargo, los Médicos, eso queda tal cual, eso queda estático. Lo único 
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que se modifica es la parte del sistema que va a evaluar esas imágenes. Como dijo el 

Concejal Reddy, esto de la especialidad, está bueno que si vos tenés un  problema por 

ejemplo  en un páncreas venga alguien que se dedique a esa especialidad y lea esa imagen 

porque está formado para eso y porque ha visto miles y miles en el trayecto de su Profesión. 

Seguramente va a ser más específico el informe, porque siempre los Médicos dicen,  

muchas veces no tiene que ver  lo nuevo  o lo óptimo del aparato con que te haces el 

estudio  sino quien lo lee.   La lectura es lo más importante, el informe es lo más importante 

del diagnóstico por imágenes. Entonces, yo me pregunto, si ahora vamos a poder acceder 

todos, si el Hospital va a poder recaudar, si al Doctor  Salas, por venir una vez por semana  

e informar una vez a la semana se le pagan  $ 22.000.- por mes, si con los $120.000.- 

vamos a tener una persona que va a informar diariamente, no importa si es On Line o está 

presente, se porque me ocupé de averiguar, que va a tener que estar presente 3 veces por 

semana, y después va a informar On Line tantas veces sea necesario, y si además va a 

poder celebrar el Municipio con las obras sociales los  convenios y esta empresa lo que va a 

hacer   es facilitar el cálculo del monto que va a tener que cobrar el Municipio,  porque lo que 

hace es hacer el cálculo ¿Por qué? Porque nuestro Hospital, desgraciadamente, todavía no 

tiene el sistema informático   para hacer el trabajo. Y por eso es que PRESANOR está 

contratado para hacer el trabajo de PAMI y cobra el 3,5. Pero acá quedó claro que no va a 

cobrar porcentaje. Entonces, mirando esto objetivamente, a mí me parece que es bueno 

para los arrecifeños también tener esta posibilidad. Y que tenemos que darles la posibilidad 

a todos de   acceder a esto. Ahora, cual es nuestra función de Concejales y los invito a la 

Oposición: a controlar señores. Controlemos la gestión pública. Vayamos a ver los Pliegos y 

abrir los sobres a ver qué pasa. Vamos a ver cuántos se presentan. Miremos el Boletín 

Oficial. Todo el proceso de Licitación  lo tenemos que controlar. También tenemos que venir 

acá y pedir la palabra cuando no se cumple algo que prometieron, porque ojo, se debatió 

mucho y está todo grabado. Fue mucho lo que se prometió. Entonces yo creo que por más 

mantos de sospechas que algunas cuestiones presenten, nosotros como Funcionarios no lo 

podemos privar al vecino, al que está acá atrás, a mí, a todos nosotros, de acceder a 

hacernos una imagen en el Hospital Público y tampoco lo podemos privar de que recaude; 

yo, la verdad, no tengo el porcentaje, pero sé que  va a ser una recaudación muy importante 

e inclusive nos va a ayudar a levantar el CUD, que eso va a permitir que levantemos la 

Coparticipación para Arrecifes. Con lo cual me parece que hay que apoyar el Proyecto y 

después hay que controlar. Nada más Señor Presidente. Muchas gracias.-------------------------     

 

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

 

Señor Concejal De Sciullo: Gracias Señor Presidente. Bueno, habiendo escuchado a todos 

los Concejales que me precedieron,  atentamente como dijo la Concejal Zabalúa,   me 

quedan algunos interrogantes y en principio saber qué garantías van a tener aquellas 

personas que tengan condición “C”, porque no está claro en el Pliego que fue agregado con 

el Proyecto de Ordenanza no reúne las condiciones particulares. Por otro lado, tampoco se 

está contestando y fue una de las preguntas que nosotros hicimos en esta extensa reunión 

que vino el Secretario de Salud y el Secretario de Hacienda, el cual agradezco que se hayan 

acercado y explicado algunas cuestiones pero bueno, desde nuestro Bloque sentimos que 
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fue insuficiente alguna explicación. En primer lugar, volvemos sobre el mismo tema: ¿cuál 

es el recupero y cuál es la garantía que van a  tener aquellas personas que no están en 

condiciones de acceder  a  una obra social y que no tienen una prepaga. Porque se dice que 

la atención de la salud va a ser de primera y demás pero no está especificado en ningún 

lado y eso me queda un poquito de duda en este Proyecto. Pero por otro lado también tengo 

que decir que se discute mucho esto de qué tipo de naturaleza jurídica tiene este tipo de 

cuestión. A ver, poner las cosas públicas en manos de un privado con la contratación que 

fuera, es privatizarlo. O sea, no le cambiemos el nombre, a ver, es privatizar la Salud 

Pública y yo considero, considero nuevamente que tenemos Profesionales capacitados en 

Arrecifes para ejercer la función de todo el Diagnóstico por Imágenes a los cuales debemos 

conocer todos. Y también creo que tenemos Empleados Municipales capacitados para 

realizar las gestiones de cobranzas y por supuesto, esto es una cuestión de gestión realizar 

los convenios con las Obras Sociales. Yo digo, del 2016 a la fecha ¿Se cobraron Obras 

Sociales? ¿Qué gestión hizo  esta Gestión Municipal para cobrarle a las Obras Sociales los 

Diagnósticos por Imágenes,  por las imágenes que fueron realizadas durante todo el año? 

Porque pareciera que no se le pudo cobrar nunca; bueno, eso es una incapacidad de 

gestión. Entonces, digo, también eso hay que ver. Nada más, Señor Presidente.----------------    

 

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

 

Señor Concejal Reddy: Gracias Señor Presidente. Si.  Para cerrar, la realidad, lo dije  y lo 

vuelvo a repetir, para esta Gestión los no mutualizado son prioridad y van a seguir siendo,  

porque el Hospital es un Hospital Público, es un Hospital Público, y la prioridad siempre la 

tienen los Carnets “C” no tienen discusión. Vos entrás con un Carnet “C” y te tienen que 

hacer todo en forma gratuita. La salud es pública. No cambia absolutamente nada. No 

cambian los empleados, no cambia nada; lo que Cambia es… la facturación la hace la 

Municipalidad y va a seguir haciendo todo la Municipalidad. Y los empleados, no se afecta 

en nada los empleados; nosotros lo que buscamos es  una capacitación de los empleados y 

la profesionalización ¿Qué mejor que venga gente capacitada a enseñarte? ¿Cuál es el 

problema de que venga gente de afuera a enseñarte o a capacitarte con lo que vos ya 

sabés, Señor Presidente? Yo quiero que quede bien en claro esto; Daniela lo decía recién. 

Nosotros tenemos nuestra función y que es controlar. Yo le pido eso. Es una Ordenanza 

importante, una Ordenanza que ha tenido muchos comentarios, que nosotros hagamos un 

seguimiento específico de todo lo que esté pasando con esta Ordenanza o con este sistema 

y no hablar la Licitación, vayamos todos a la apertura de sobres, Señor Presidente. Nosotros 

no queremos hacer una salud para unos pocos; sabemos que hay algunos sectores que 

pueden estar afectados con esto, sabemos, unos sectores que les duele a veces, pero 

bueno, nosotros queremos una salud para todos, Señor Presidente. Así que yo lo que le voy 

a pedir para no extender más, y dejando en claro que la salud es pública y que está 

garantizada para los no mutualizados, que por favor procedamos a la votación.------------------   

 

Señor Presidente Bóveda:  Tiene la palabra Concejal  Tamassi:---------------------------------------  
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Señor Concejal Tamassi Canteli: Siguen sin responder el recupero que va a tener el Hospital 

Municipal, cuanto le va a salir, cuanto se lleva la empresa gerenciadora y cuanto le cobran 

por la gestión de cobranza.--------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Señor Presidente Bóveda: Terminado el debate, vamos a la votación… Si Concejal  

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

 

Señor Concejal Tamassi Canteli: Si… nosotros realmente estamos en contra totalmente de 

esta Ordenanza, pero ya que no responden cuanto es el recupero de la Municipalidad 

vamos a proponer una modificación a la Ordenanza y un nuevo Artículo… en el Artículo 2º 

“El oferente o quien resulte adjudicatario de la presente Licitación  deberá depositar el 100% 

de lo recaudado por los Servicios de Tomografía, Mamografía, Ecografía y Radiografía, en 

una cuenta especial en el Banco de la Provincia de Buenos Aires, debiendo remitir 

bimestralmente al Honorable Concejo Deliberante una rendición detallada por paciente, 

nombre y apellido, e importe percibido individualmente por   servicios realizados en el 

Hospital Municipal Santa Francisca Romana” Si es todo tan claro, como lo dicen y todo atrás 

de esto no es un negociado,  vamos a pedir que se haga la modificación  del Proyecto de 

Ordenanza y se agregue el Artículo 2º.------------------------------------------------------------------------  

 

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

 

Señora Concejal Zabalúa: Gracias Señor Presidente. No, para que me aclare el Bloque 

"Cambiemos" porque tengo una duda, tengo entendido que son $ 2.880.000.- en dos años y 

esa es la única retribución que va a tener la única empresa que salga… claro, que lo licite al 

servicio. No se lleva ningún porcentaje. Si, es una consulta que me quedó la duda a partir 

del planteo que hace… 

 

Señor Presidente Bóveda:  Concejal:--------------------------------------------------------------------------  

 

Señor Concejal Reddy: Son $ 120.000.- mensuales, Señor Presidente.  $ 120.000.- 

mensuales, 60.000 que irían para el pago de los informes y los otros 60.000 que irían por 

hacer los convenios con las distintas mutuales que le va a permitir a la Municipalidad tener 

una recaudación mucho más grande y a su vez,  como dijo la Concejal Zabalúa, subir la 

Coparticipación por medio del CUD. Del CUD de Salud, por supuesto. O sea, si vos hacías 

100 tomografías por mes y vas a hacer 300, eso va a ser que los 200 restantes te haga subir 

tu CUD de Salud. Pero bueno, los datos están todos, lo que pasa es que nosotros vivimos 

explicándolo y viven diciendo que no: son $ 120.000.- mensuales, de los cuales 60 van a 

ir…   

 

Señor Presidente Bóveda:  Me pidió la palabra Concejal De Sciullo:---------------------------------- 

 

Señor Concejal  De Sciullo:  Gracias Señor Presidente. Teniendo en cuenta lo que se está 

debatiendo y este tema del pago de los  $ 120.000.- mensuales, me parece que lo que  no 
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se está entendiendo es cómo se controla, no cómo se le va a pagar, como se controla esta 

gestión que hace la empresa esta para el recupero de las Obras Sociales. ------------------------ 

 

Señor Presidente Bóveda:  Si, Concejal Tamassi, para terminar el debate:------------------------- 

 

Señor Concejal  Tamassi Canteli:  ¡Perfecto! Bueno, la modificación veo que… 

 

Señor Concejal  Reddy: Señor Presidente: hay dos Despachos presentados, nosotros 

estuvimos hasta ayer a las 10:00 de la mañana para presentar el Despacho.  ¿No? Hay un 

Despacho en donde se aprueba y hay un Despacho en donde se rechaza, se ponen a 

votación los dos Despachos. ------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Señor Concejal  Tamassi Canteli: Bien, para nosotros si tiene cuatro patas, ladra y mueve la 

cola, es perro y es privatización de la Salud Pública esto, así que vamos a la votación.-------- 

 

Señor Secretario Reyna: Bien, pasamos a la votación del Expediente Nro. 9.933, Votación 

Nominal… Bien… 

 

Señor Concejal  Reddy: Señor Presidente: tiene que consultarlo con el resto del Cuerpo. ¿Él 

determina en forma absoluta si la votación es nominal?  Si nuestro Bloque no está de 

acuerdo, ¿cómo se vota? … 

 

Señor Secretario Reyna: ¡Perfecto! Se tendrá que poner a consideración del Cuerpo la 

opción que, obviamente el Presidente… 

 

Señor Concejal  Reddy: No, no, no, yo estoy de acuerdo con la votación, pero por lo menos 

que lo ponga a consideración, yo no tengo ningún problema en hacer la Votación Nominal; 

Señor Presidente yo voy a pedir que se haga la Votación Nominal porque sino nosotros para 

que estamos acá... 

 

Señor Concejal  Tamassi Canteli: Señor Presidente: yo voy a pedir que se haga Votación 

Nominal para que conste con nombre y apellido quien vota una cosa y quién vota la otra.----- 

 

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

 

****Seguidamente, se realiza la Votación Nominal, votando por la Aprobación del Despacho 

presentado  en Mayoría, aconsejando la aprobación del Proyecto de Ordenanza presentado 

por el Departamento Ejecutivo Municipal en los en los términos de su presentación ,  los 

siguientes Señores Concejales:  Juan Fernando Bouvier; Francisco José Bóveda; María 

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

José Reddy; Estela Adriana Terrado;  Daniela Teresa Zabalúa. Y por la aprobación del 

Despacho presentado en Minoría, rechazando el Proyecto de Ordenanza presentado y su 

posterior giro al Archivo, los siguientes Señores Concejales: Fernando Omar Ciongo;  Flavio 
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Ernesto De Sciullo; María Cayetana Picoy Alcobé; Martín Alejandro Tamassi Canteli.- Se 

encuentra Ausente con Aviso el Señor Concejal  Gustavo Javier Picoy.----------------------------- 

****El Resultado de la Votación es: Nueve (9) Votos por la aprobación del Despacho 

presentado en Mayoría y Cuatro (4) Votos por la aprobación del Despacho presentado en 

Minoría; en consecuencia, se aprueba por MAYORIA, en General y en Particular, la 

siguiente ORDENANZA NRO. 2.930, adjunta a la parte final de la presente Acta.---------------- 

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

 

Señor Concejal Reddy: Gracias Señor Presidente. Vamos a aceptar la propuesta del 

Concejal Tamassi y vamos a pedir que las notas de los dos Sindicatos, vamos a aceptar que 

pasen a la Comisión, que pasen a la Comisión  de Salud, una vez terminada la votación de 

los Despachos había que poner a consideración las dos notas; nosotros habíamos dicho 

que íbamos a mandar las dos notas al Archivo y el Concejal Tamassi propuso que las dos 

notas pasen a Comisión. Nosotros vamos a aceptar la propuesta del Concejal Tamassi, 

disponiendo que él determine a que Comisiones  quiere que pasen la nota.-----------------------   

 

Señor Presidente Bóveda:  No sé cuál de los dos quiere la palabra:----------------------------------  

 

Señor Concejal De Sciullo: Gracias Señor Presidente. Pero bueno, lo habíamos manifestado 

cuando empezamos el tratamiento de la nota, si se aprobaba el despacho ¿qué sentido 

tendría la nota? Nosotros pedimos que pasen a las Comisiones teniendo en cuenta que las 

notas se traten antes. No tienen ningún sentido; yo creo que el Bloque de "Cambiemos" 

debería pedir y explicarles tanto al Sindicato de Trabajadores Municipales  como al ATE que 

su pedido no va a ser tratado. Porque qué sentido tiene que pase a una Comisión si la 

Ordenanza está aprobada.----------------------------------------------------------------------------------------  

 

Señor Presidente Bóveda:  Concejal De Sciullo ¿Usted mantiene la Moción de pasar las 

notas a Comisión? … ¿De Salud?... 

 

Señor Concejal De Sciullo: De Salud, sí.---------------------------------------------------------------------- 

 

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

 

****Tomó conocimiento el Honorable Cuerpo y dispuso el giro de los Expedientes Nros.  

9.952/18 y 9.961/18 a la Comisión Interna de SALUD PÚBLICA, DISCAPACIDAD Y 

ACCIÓN SOCIAL. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

06) Expediente Nro.  9.953/18: Nota presentada por el Sindicato de Trabajadores 

Municipales; solicitando al Honorable Cuerpo dicte una Ordenanza mediante la cual 

establezca la quita de aranceles municipales ante la obtención y/o renovación de la Licencia 

de Conducir y de la Tasa Municipal; que deben afrontar los trabajadores Municipales.---------- 
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Señor Presidente Bóveda:  Tiene la palabra  Concejal Di Giovanni : --------------------------------- 

 

Señorita Concejal Di Giovanni: Gracias Señor Presidente. Para que esta nota pase  a la 

Comisión  de Garantías y Presupuesto.----------------------------------------------------------------------- 

 

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 Y PRESUPUESTO, HACIENDA Y 

ACTIVIDADES DE LA PRODUCCION.------------------------------------------------------------------------ 

 

07) Expediente Nro.  9.95518: Nota presentada por la Señora Esbel Elizabet Blanco, 

solicitando la declaración de interés Municipal de la “VI Edición de la Fiesta del Buñuelo” en 

la localidad de Todd.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

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

 

Señora Concejal Terrado: Gracias Señor Presidente. Para que esta nota, pido que  pase  a 

la Comisión  de Cultura, para tratarla como corresponde.------------------------------------------------  

 

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

 

08) Expediente Nro. 9.956/18: Nota presentada por el Señor Marcos Casella solicitando 

copia de las Actas de Asistencia de los Señores Concejales a las Sesiones Públicas y  a las 

reuniones de Comisiones.----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

 

Señor Concejal Marino: Gracias Señor Presidente. Vamos a pedir que la nota del Vecino 

Marcos Casella    pase a la Comisión  de Asuntos Especiales.----------------------------------------- 

 

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

 

Señor Concejal Tamassi Canteli: Gracias Señor Presidente.  No, porque también el 

presentante está acá y por ahí me parece bueno el pedido y el control siempre porque 

somos en si empleados del pueblo. Pero además, le informo al Concejal que en la Página 

de INTERNET del Concejo Deliberante, por ahí el Secretario si se acuerda puede decir la 

dirección que no la recuerdo, pero en la Página de INTERNET del Concejo Deliberante 
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figuran las Actas de cada una de las Sesiones con los Concejales presentes y con la 

participación que tiene cada uno de ellos. Por ahí para que vaya teniendo la primera 

información que pide. Después sí, yo estoy totalmente de acuerdo en darle la 

documentación de las reuniones de Comisión; pero vamos a pedir que pase a la Comisión  

de Garantías.---------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 

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

 

09) Expediente Nro.  9.957/18: Solicitud acceso a la “Banca Abierta” presentada por el 

Señor Daniel Alberto Díaz, para exponer acerca de la problemática que trae aparejada a las 

personas con Discapacidad la coexistencia de los modelos de Certificados Únicos de 

Discapacidad (CUD), en el Distrito de Arrecifes. Proponiendo soluciones al respecto.----------- 

 

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

 

Señor Concejal Tamassi Canteli: Gracias Señor Presidente. Por Ordenanza, esta nota tiene 

que pasar para su control de datos a la Comisión Interna de  Asuntos Especiales.--------------- 

 

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

 

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

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

 

10) Expediente Nro.  9.959/18: Nota presentada por Autoridades de la E.E.P. Nro. 5 “Hipólito 

Irigoyen”  solicitando se declare de Interés Municipal el Centenario  del  establecimiento.------   

 

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

 

Señora Concejal Corral: Gracias Señor Presidente. Bueno, sabiendo todos la importancia 

que tiene para las Instituciones Educativas los Aniversarios, vamos a pedir que pase a la 

Comisión  de Cultura.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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 .------------------------ 
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11) Expediente Nro. 9.960/18: Solicitud acceso a la “Banca Abierta” presentada por el Señor 

Germán Alfonso Salgado, para exponer acerca de las causales que devinieron en el 

fallecimiento de su suegro, el Señor Carlos Norberto Meregalli en el Hospital Municipal 

Santa Francisca Romana, Mala Praxis Médica  y responsabilidad de los  Directivos del 

establecimiento.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

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

 

Señor Concejal Marino: Gracias Señor Presidente. Bueno, vamos a pedir  que pase a la 

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

 

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

 

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

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

 

III)  RESPUESTAS DE VECINOS, INSTITUCIONES, ORGANISMOS DEL ESTADO 

NACIONAL, PROVINCIAL O MUNICIPAL: 

 

 

01) Expediente Nro.  8.828/14 RHCD-Nro. 1.056/18: Nota presentada por la Sra. Ester Ferri, 

reiterando solicitud de informe realizado en fecha 10/07/14,  respecto al  Edificio  cito en 

calle Lamadrid en donde funcionaba “El Fortín” .-----------------------------------------------------------  

 

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

 

Señor Concejal Marino: Gracias Señor Presidente. Vamos a pedir que la nota de la vecina  

pase a la Comisión  de Garantías.------------------------------------------------------------------------------ 

 

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

 

IV) PROYECTOS DE ORDENANZAS   DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO 

MUNICIPAL : 
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01) Expediente Nro.  9.958/18: Proyecto de Ordenanza presentado por el Departamento 

Ejecutivo Municipal s/ convalidación Decreto Municipal Nro. 270/18, estableciendo el valor 

de las tarjetas de estacionamiento prepagas.---------------------------------------------------------------- 

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

 

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

de la presente Ordenanza, teniendo en cuenta que es un pedido del Concejo Deliberante 

que la Municipalidad ponga el valor de lo que es el Estacionamiento Medido pero que sea 

convalidado por el Concejo.-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

 

Señor Concejal Tamassi Canteli: Gracias Señor Presidente. Sí, es verdad, fue un pedido de 

nuestro Bloque, es verdad que también era el monto que se manejaba y hoy escuchaba y 

leía por medios periodísticos que se atrasa una vez más el comienzo, que iba a ser el día 2 

de Mayo, entonces el pedido que vamos a volver a hacer desde este lugar, que ya lo 

hicimos en la sesión que se trató y que se aprobó, es que el Listado de Aspirante al cobro, 

de agentes que quieran formar parte del cobro del Estacionamiento Medido que salga por 

los Medios de Comunicación porque estamos, estábamos hasta el día de hoy a una semana 

de que se comience a implementar el Estacionamiento Medido y la gente no tiene ni idea de 

que por ejemplo  por ser jubilados tiene la prioridad para poder vender las tarjetas del 

Estacionamiento Medido. Pedimos, volvemos a pedir en realidad, a hacer el pedido que, 

desde la Oficina de Prensa, que hay un montón de empleados, que informen a la gente que 

tiene que hacer para ir y anotarse.------------------------------------------------------------------------------  

 

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 Concejal Reddy: Pido la aprobación del presente Proyecto.----------------------------------- 

 

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

 

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

ORDENANZA NRO. 2.931, adjunta a la parte final de la presente Acta.----------------------------- 

 

 

VI)  PROYECTOS DE RESOLUCIÓN DE LOS DISTINTOS BLOQUES POLÍTICOS: 

 

01) Expediente Nro.  9.962/18: Proyecto de Resolución  presentado por el Bloque 

“Cambiemos”, invitando a las Autoridades de la Comisión de la Sociedad Española de 

Arrecifes a participar de la reunión de la Comisión Interna de Cultura, Educación, Turismo y 
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Deportes a efectos que informen a  este Honorable Cuerpo aspectos inherentes a puesta en 

funcionamiento del Programa Cultural y Educativo NAC-CEDEC.-------------------------------------    

 

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

 

Señor Concejal Reddy: Gracias Señor Presidente. Bueno, como lo dice la nota, a partir de 

una nota enviada por la Sociedad Española de Arrecifes al Intendente, donde informa 

determinados planes a llevarse adelante por este Proyecto, es que nosotros pedimos que se 

invite a la Comisión  de Salud a la gente de la Sociedad Española; la verdad vemos con…  

¡Perdón!  a la Comisión  de Cultura, si, tiene razón ¡Perdón! Vemos con mucho agrado que 

estén trabajando en la Sociedad Española, lo están haciendo todos los días, sabemos que 

la Municipalidad también ha ayudado con alguna limpieza, lo cual es importante para la 

Sociedad. También sabemos que hace tiempo vinieron estas cosas, casi tres años, y que 

queremos saber mediante la Comisión  de Cultura, cuanto es el tiempo que piensan para 

poder llevarlo adelante, teniendo en cuenta que esas cosas, con el paso del tiempo, se van 

poniendo malas, entonces, teniendo en cuenta que la Sociedad Española se está 

rehabilitando, que logró conseguir la personería jurídica por la cual tanto lucharon, así que 

vemos con agrado que puedan acercarse al Concejo Deliberante, y de paso también 

nosotros junto con ellos si nos dan la posibilidad, en virtud que el Ministerio de 

Modernización le mandó a la Municipalidad un inventario de todas las cosas para poderlo 

corroborar y ver que desde el Concejo y desde la Municipalidad se pueda llevar y cuanto 

sería el tiempo para la puesta en práctica, teniendo en cuenta la importancia que eso reviste 

para la ciudad.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

 

Señor Concejal Tamassi Canteli: Gracias Señor Presidente.  Vamos a acompañar la Moción 

y la aprobación, para que vengan  los miembros de la Comisión Directiva de la Sociedad 

Española,  para que cuenten cuando pueden comenzar ya a trabajar con los distintos planes 

para disfrutar todos los aparatos y los instrumentos de la “pesada herencia”. ---------------------  

 

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

 

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

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

 

 

XI) - PROYECTOS DE DECRETOS DE LA PRESIDENCIA DEL HONORABLE 

CONCEJO DELIBERANTE : 

 

01) Expediente Nro. 9.954/18: Proyecto de Decreto presentado por la Presidencia del 

Honorable Cuerpo s/ nuevo cronograma de reuniones de las comisiones internas, para el 

período legislativo 2018.------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Señor Presidente Bóveda:  ¿Aprobado? ¡Aprobado! .----------------------------------------------------- 

 

****El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, el  siguiente DECRETO  NRO. 795, 

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

 

TERCERO: DESPACHOS DE COMISIONES: 

 

01) Expediente Nro.  9.896/18: Nota presentada por Vecinos de la localidad de Todd, 

solicitando  la colocación de un reductor de velocidad en la calle 25 de Mayo, e/Avda. San 

Martín y calle 9 de Julio de la citada localidad, en prevención  de accidentes por el exceso 

de velocidad de los vehículos que por allí transitan.- Comisión interviniente: Obras y 

Servicios Públicos.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

****El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, la siguiente COMUNICACION NRO. 

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

 

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

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

interviniente: Cultura, Educación, Turismo y Deportes.--------------------------------------------------- 

 

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

ORDENANZA NRO. 2.932, adjunta a la parte final de la presente Acta.----------------------------- 

 

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

Fabián Sergio Maseda,  adjuntando Informe correspondiente al 2º  Semestre del año 2017, 

respecto  a las actuaciones llevadas a cabo por  dicho Juzgado, en cumplimiento  a  lo 

establecido por Ordenanza Nro. 1.608/02.- Comisión interviniente: Garantías 

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

 

****El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, el Dictamen elaborado por la Comisión 

Interviniente, aconsejando el giro de las actuaciones contenidas en el Expediente Nro. 

9.915/18 al ARCHIVO.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

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

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

interviniente: Obras y Servicios Públicos.--------------------------------------------------------------------- 

 

****El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, la siguiente COMUNICACION NRO. 

1.797, adjunta a la parte final de la presente Acta.--------------------------------------------------------- 
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05) Expediente Nro.  9.917/18: Nota presentada por el Señor Presidente del Centro de 

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

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

Cementerio para la construcción de dos nuevos panteones y la reserva de un espacio 

similar para una futura construcción.- Comisión interviniente: Obras y Servicios Públicos.----- 

 

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

ORDENANZA NRO. 2.933, adjunta a la parte final de la presente Acta.----------------------------- 

 

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

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

algún predio Municipal en desuso para ampliar las prácticas deportivas que viene llevando a 

cabo  la institución,  tales como cancha de Tejo para abuelos, cancha de Hockey, Futbol 

Infantil y Once para Primera Categoría.- Comisión interviniente: Obras y Servicios Públicos.- 

 

****El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, la siguiente COMUNICACION NRO. 

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

 

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

Ejecutivo Municipal, s/modificación de la naturaleza jurídica de los fondos otorgados a los 

Clubes: Naútico de Arrecifes, Obras Sanitarias y Arrecifes  Automóvil Club, en el marco del 

“Programa Municipal de Consolidación de Emprendimientos Productivos” Ordenanza Nro. 

2.654/15.- Comisiones intervinientes: Presupuesto, Hacienda y Actividades de la Producción 

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

 

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

ORDENANZA NRO. 2.934, adjunta a la parte final de la presente Acta.----------------------------- 

 

08) 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.- Comisión interviniente: Obras y Servicios Públicos.------ 

 

****El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, la siguiente COMUNICACION NRO. 

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

 

10) 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.-  Comisión interviniente: Asuntos Especiales.----------- 
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Señor Presidente Bóveda:   Tiene la palabra Concejal Tamassi: -------------------------------------- 

 

Señor Concejal Tamassi Canteli: Gracias Señor Presidente. Cuando me enteré que iba a 

haber dos Dictámenes, uno era una Resolución, realmente y para decirlo, me sorprendí. 

Digo: “bueno, por fin el Bloque  Cambiemos  vio lo que le sucede a la sociedad”.  Después, 

leyéndolo, realmente me di cuenta lo que verdaderamente es el Proyecto de Resolución y es 

buscar un montón de palabras para no decir nada de lo que realmente hay que decir. El 

aumento, como dije en la Sesión anterior, le llegó a todos los sectores de la sociedad y a las 

cosas, digo, y  como me gusta decirlo a mí, hay que llamarlas por su nombre y esto 

comenzó desde hace tiempo. Igualmente, recién escuchando los Considerandos, por lo 

menos cambiaron de casette, volvieron al mismo. Ya la factura de la luz excesiva no era 

culpa de los medidores que perdían de los vecinos sino que es culpa de la “pesada 

herencia”. Como decía, esto comenzó con la enorme estafa electoral que hizo  "Cambiemos" 

para acceder a la Presidencia, quien prometió por todos lados que no iba a haber tarifazos, 

se nos acusó a los que decíamos lo contrario de “campaña del miedo”. Lo primero que 

hicieron cuando llegaron al Gobierno fue anunciar un tarifazo de 1.600%. Mintió y no pudo 

hacer ¿saben porqué? Porque las movilizaciones sociales y populares en aquel año 2016 

hicieron de que comiencen a no sé si a repetirse o a retrotraer o cómo llamarlo porque 

comenzaron a ser como hacen habitualmente: en cuotas, como quieren cobrar el gas ahora. 

Entonces, ese anuncio de Aranguren en el año 2016 de ese tarifazo que se les fue de las 

manos, que se llenaron las plazas de todo el país, que protestaron los clubes de barrio, que 

protestaron los jubilados, que protestaron los laburantes, que protestaron las Pymes, que 

protestaron las industrias, como lo están haciendo en estos momentos, hizo que sea por 

etapas. Entonces, quedaba lo  que sucedía en el medio. ¿Qué pasaba en el medio? Tenían 

que empezar a decir porqué. Lo hacían en etapas y comenzar a hacerles creer a la sociedad 

que si es necesario hacer un tarifazo. Y en eso están. Engañando a la gente desde la 

asunción misma el 10 de Diciembre del año 2015. Miente el Presidente como lo hace 

siempre diciendo que se rompió la cabeza diciendo de  qué  manera aplicar estas medidas y 

realmente no encuentra otras medidas y siempre termina castigando el mismo bolsillo: el del 

laburante y el de la persona de a pie. Ahora, la solución la tienen los gobernadores y el 

Intendente. Yo pensé que se venían con un Proyecto de Ordenanza que iban a decir que 

sacaban de la boleta de EDEN la Tasa por Alumbrado Público. Pensé que esa iba a ser la 

definición política que iba a tener el Intendente, haciendo caso a lo que dice el Presidente de 

la Nación Mauricio Macri, sería una buena medida por la que podría optar el   Intendente  o 

el Concejo Deliberante o algún Bloque, sino lo hacemos nosotros, no tenemos ningún tipo 

de inconveniente pero digo, ya que están en la misma línea política y piensan de la misma 

manera, por ahí sacando la tasa de Alumbrado Público de la boleta de EDEN ya estaríamos 

comenzando a descomprimir un  poco el bolsillo. Vidal, que es la alumna más aplicada que 

tiene Mauricio Macri, fue la primera que anunció la baja en impuestos. Fue en el día de ayer. 

Fiel a su estilo mintió, como miente siempre. Miente como miente "Cambiemos" porque el 

impuesto que le saca a la luz es un impuesto que la Justicia lo había sacado el año pasado 

y la Gobernadora Vidal fue la que litigó en contra de esa medida para que se vuelva a 

cobrarlo a ese impuesto, que es el 15 y pico % que anunció, que  es en realidad el 15% por 
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Decreto y después un Proyecto de Ley que mandó a la Legislatura Provincial; ahora,  ese 

15,5% que anunció de baja en los impuestos,   es sobre los impuestos que tiene la boleta, 

que es verdad que es un montón, la cantidad de impuestos que tiene una boleta de luz y 

una boleta de gas, es un montón, y es prácticamente hasta el momento es la mitad, la mitad 

de lo que se paga es impuesto y la mitad consumo, que bien lo decía el Gerente de EDEN 

que vino hace poquitos días nada más, que aumentó y bastante el kws, e hizo una 

explicación muy interesante de todo lo que son los valores, aunque quien vino a exponer, 

lamentablemente como se lo dijimos o como se lo dijeron, son los menos culpables de este 

tarifazo. Como decíamos, ese 15,50% aproximadamente en una boleta promedio de mil 

mangos, son $ 75.- lo que le estaríamos descontando a los bonaerenses de la boleta de 

gas. No llegamos ni a las dos pizzas que anunció en el aumento Prat  Gay cuando comenzó 

el tarifazo, cuando dijo “son dos pizzas”, bueno, no llegamos ni a las dos pizzas. Ahora el 

descuento si, realmente son menos que dos pizzas. Ahora, el Presidente pide que cuidemos 

la energía, que hagamos un esfuerzo, lo viene diciendo desde el primer momento. Luego le 

pide a los Gobernadores y a los Intendentes que  hagan el esfuerzo y bajen impuestos 

Provinciales y Municipales. ¿Se dieron cuenta de algo? Que a los únicos que no les está 

pidiendo nada es a los empresarios. ¿Saben porque? Porqué son amigos, porque son 

parientes o porque son amigos del Gobierno. Porque gobiernan para que tres apellidos de la 

Provincia de Buenos Aires, y acá los tengo anotados, concentran el 49% de la demanda y el 

59,1%  de los usuarios del servicio público de la electricidad. ¿Saben cuánto ganaron estos 

tres empresarios en el 2017 por mes? $ 1.000.000.000.- Y a nosotros nos quieren 

convencer de que bajando el impuesto de $ 75.- sobre mil, que no te alcanza ni para una 

pizza, el tarifazo está solucionado. Yendo directamente a lo que tiene que ver con esta 

Ordenanza, tanto el Defensor del Pueblo, acá tengo… si quieren se los paso a los 

Concejales, no sé si están enterados, pero el Defensor del Pueblo presentó una acción de 

amparo mediante una cautelar, en la cual el Petitorio, entre varios puntos, “oportunamente 

se haga lugar a la acción de amparo interpuesta y se decrete la nulidad de la Resolución 

Nro. 419/17, se suspenda la aplicación de los nuevos cuadros tarifarios para la distribución 

del servicio público de energía y se ordene a las demandadas abstenerse de aplicar la 

nueva tarifa a los usuarios del servicio público, efectuar una nueva liquidación y emitir una 

nueva factura, según el cuadro tarifario anterior al incremento establecido, sin que ello 

implique la alteración ni la interrupción del servicio atento al peligro en la afectación e 

intereses de los usuarios” Esto presentó el Defensor del Pueblo de la Municipalidad de 

Arrecifes. Desde el Concejo Deliberante lo que queremos es que se declare la Emergencia 

Tarifaria, por eso está el Despacho en Minoría, en los en los términos de su presentación. Al 

único que no escuché hablar del tarifazo, porque incluso escuchamos hablar hasta el Bloque 

Oficialista, es al Intendente Municipal, que es quien se tiene que poner al frente del reclamo 

y que haga un amparo colectivo, como le estamos pidiendo en el Proyecto de Ordenanza, 

como decíamos, que le haga caso al Presidente Macri, que saque la tasa de Alumbrado 

Público de la boleta que viene en EDEN, y la verdad que desde la Resolución que se 

presenta donde abunda mucho el “instamos” o el “sugerimos”, nosotros los que queremos 

es que se declare la Emergencia Tarifaria en nuestro Partido. Ni hablar y todavía quedó 

afuera el tema del gas, que también el 6% va a estar descontando la Gobernadora de la 

Provincia de Buenos Aires con las boletas que están llegando me parece que ni la aceituna 
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de la pizza podemos comprar. La gente se manifestó y a eso no hay que no mirarlo. Hubo 

una marcha en el país con el “ruidazo”, hubo una marcha de las velas multitudinaria en los 

últimos días, sin embargo desde el Oficialismo en la Cámara de Diputados primero no se dio 

Cuórum   para debatir lo que sucede con las tarifas en nuestro país; en el día de hoy, no sé 

cómo terminó la Sesión pero dieron Cuórum porque había Cuórum y no aseguraron los 2/3 

para que no se apruebe ninguno de los Proyectos presentados y buscan la situación de que 

sea el estado el que se desfinancie, por ahí, y mientras tantos los empresarios que sigan 

ganando la guita que están ganando, en una clara transferencia de  recursos de los que 

menos tienen a los que más guita tienen. No voy a exponer mucho más; la verdad que hay 

muchas cosas para decir pero la realidad está cuando hablás con los vecinos, la realidad 

está cuando los mirás a la cara y no pueden pagar la boleta de la luz, cuando no pueden 

pagar la boleta del gas o mucho peor: cuando tienen que elegir comer o pagar los servicios. 

A esos vecinos hay que mirarlos a la cara y decirles la verdad, y la verdad es que este 

tarifazo yo ya lo había dicho pero tiene nombre y apellido y se llama María Eugenia Vidal y 

Mauricio Macri. Pido la aprobación de la Emergencia Tarifaria.----------------------------------------     

 

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

 

Señor Concejal Reddy: Gracias Señor Presidente. Bueno, la realidad es que nuestro 

Proyecto de Resolución, en el día de ayer tendría que haber sufrido algunas modificaciones 

después del Despacho porque  algunas de las cosas que nosotros estábamos pidiendo 

desde la… como contaba el Concejal Tamassi recién, desde la Provincia de Buenos Aires 

se están aplicando, como contaban recién en el caso de la electricidad será un 15,5% lo 

cual en forma inmediata y automática es el 10,4, que es mediante un Decreto, porque el 

resto tiene que ser por una Ley que sale de la Provincia, una Ley que teóricamente se 

estaba presentando en el día de la fecha, lo mismo pasaba con el gas y lo mismo pasaba 

con el agua. Nosotros sabemos que es una situación difícil, todos lo vivimos,  los que 

tenemos comercios y vivimos en Arrecifes vemos con preocupación determinados aumentos 

y sabemos también que a nivel local nosotros estamos en Arrecifes que la diferencia entre 

una Ordenanza, lo que hace una Ordenanza es ordenarle al Intendente, en este caso algo, o 

establecer una norma, cosa que en Arrecifes nosotros estableciendo la Emergencia 

Tarifaria…   

 

Señor Presidente Bóveda:   ¡Discúlpeme que lo corte! Pido autorización para solicitar al 

Cuerpo si se puede hacer cargo, Concejal Tamassi? .---------------------------------------------------- 

 

****Seguidamente, el Señor Presidente del Honorable Cuerpo, Concejal Francisco José 

Bóveda baja del Estrado y ocupa su lugar el Señor Vicepresidente 1º Martín Alejandro 

Tamassi Canteli para continuar con la Sesión.--------------------------------------------------------------    

 

 

Señor Vicepresidente 1º Tamassi Canteli:  Siga con el uso de la palabra: -------------------------- 
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Señor Concejal Reddy: ¿Por donde iba?... Me descolocó… Bueno, conclusión,  esperemos 

que no pase nada malo… no, decía, Señor Presidente, Señor Vicepresidente, la realidad es 

que vemos con preocupación y por eso hicimos este Proyecto de Resolución. Consideramos 

que estas medidas que se están tomando a nivel Provincial y a nivel Nacional,  son medidas 

importantes que pueden apaciguar un poco lo que son los aumentos, y también 

hablábamos, escuchaba cuando Usted decía del cobro de la Municipalidad el Alumbrado 

Público que se hace mediante EDEN SA, recordaba un poco de lo que es la historia de 

cómo se aplicó esa Ordenanza allá por el año 99, cuando a Gustavo Picoy le tocó ingresar a 

la   Municipalidad de Arrecifes, la Municipalidad de Arrecifes no tenía luz, andaba con un 

grupo electrógeno, no sé si se recuerda eso. Eso fue lo que hizo que se aplicara una 

Ordenanza que era vieja, que ya venía de antes, que era la Ley 10.740, que era la Ley 

10.740 que le permite a los Municipios cobrar su tasa mediante la factura de energía 

eléctrica, que en este caso hace EDEN y que le permite una cobrabilidad del 100% contra 

una cobrabilidad del 40% que puede llegar a tener la Tasa cobrándola a nivel Municipal. Hoy 

se está enviando un Proyecto de Ley a la Cámara de Diputados Nacional también donde se 

va a prohibir ese tipo de cobros, ¿si? se va a prohibir todo tipo de cobros que no sea el IVA 

y el de Ingresos Brutos, eso seguramente abarcará las Tasas, lo que va a ser que la Tasa 

de la Ley 10.740, a mi entender,  no se pueda cobrar más  por la luz; por supuesto que hay 

que esperar el Proyecto para conocerlo en profundidad, pero la idea es esa. También 

recuerdo porque se aplicó eso: al aplicarse la cobrabilidad ¿Por qué? Porque en Arrecifes 

no se pagaba la luz, nunca se pagó la luz, históricamente… total decían ¿para qué vas a 

pagar la luz, si total alguno la va a pagar?   Y la cortaron. Históricamente pasa así en esta 

ciudad, es más: si vamos y recurrimos a la contabilidad de la Municipalidad, seguramente 

todavía vamos a encontrar que la Municipalidad debe, nunca la Provincia de Buenos Aires la 

condonó, una deuda con ESEBA residual, miren… año 91, 92, 93, de 2 o $ 3.000.000.- Así 

actúan muchas veces Ustedes, “alguien lo va a hacer, total alguien lo va a pagar” Las 

consecuencias se pagan. Están a la vista. Y cuando Usted Concejal Tamassi, 

Vicepresidente, hablaba de “tres empresarios que están manejando hoy en la Provincia de 

Buenos Aires” Ustedes manejaron el país con tres empresarios. Se los nombro: Lázaro 

Báez, Lázaro Báez, se robó el País entero, entero se robó el país, Lázaro Báez. Cristóbal 

López, 8.000 palos que tendría que haber puesto en la Nación se los quedaba para 

impuestos propios. Rudy Ulloa,  ¿Que era Rudy Ulloa? Era el chofer de Néstor Kirchner. 

Entonces, si hablamos de favorecer empresarios ni hablar de López, dejemos de lado a 

López y los bolsos. Entonces, la realidad es que los que han favorecido a los empresarios y 

los que llevaron a la situación actual de no tener reservas, de ser un país exportador a ser 

un país importador, a ser un sistema energético colapsado donde iba a explotar todo y 

Gracias a Dios entró el Gobierno de "Cambiemos" que salvó a Cristina Kirchner… ¡Gracias a 

Dios entro el Gobierno de "Cambiemos" que le salvó a Cristina Kirchner  de una… en menos 

de 6 meses le explotaba el país e íbamos a terminar como terminó Venezuela! Señor 

Presidente, lo que le quiero decir eso y están los dos Proyectos, está el Proyecto de 

Resolución y el Proyecto de Ordenanza, así que voy a pedir que se lleve a la votación. ------- 

 

Señor Vicepresidente 1º Tamassi Canteli:  Tiene la palabra Concejal De Sciullo: ---------------- 
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Señor Concejal De Sciullo:  Gracias Señor Vicepresidente. Bueno, escuchando un poco lo 

que habían expuesto ambos Concejales, ahora volvemos… siempre volvemos para atrás, yo 

digo, volvemos parar atrás pero tiramos la pelota afuera. O sea, teníamos un Proyecto de 

Ordenanza donde bien lo dijo  el Concejal Reddy, crea un norma y la norma la puede utilizar 

el Señor Intendente Municipal, que no se hizo presente, eso si, mandó un Proyecto de 

Ordenanza para votar sobre tablas que se privatice la Salud Pública pero no la Emergencia 

Tarifaria, la gente no puede pagar la luz, seguramente el gas. Digo, habría que reformar la 

Resolución en los Considerandos porque va  hacia atrás, va al 2015. No había Emergencia 

Tarifaria en aquel momento, digo, la gente podía pagar la luz. Digo, capaz que ya que 

volvemos para atrás y porque no le decimos a ver si Cristina nos puede solucionar este 

problema que veo que no lo pueden solucionar. Es decir,  vuelven  para atrás, se 

arrepienten, volvemos, cuando no tenemos soluciones decimos Cristóbal López, volvemos 

con los bolsos, empezamos de nuevo con lo mismo. Digo: ¡Muchachos, háganse cargo. 

Hace dos años y medio que están gobernando! Y verdaderamente, la verdad, la gente está 

cada vez peor. Vemos movilizaciones por todos lados, cortes de luz, incalculables. Miren: la 

Comisión  que no pude estar presente lamentablemente,  porque cuando se citó a los 

representantes de EDEN, justamente porque se convocó un viernes a las 10:00 de la noche 

y yo ya  tenía un compromiso asumido, sino hubiese podido venir , digo y pensaba, 

seguramente se citó al verdugo ¿qué podía hacer? Si tiene una orden,  es la empresa y lo 

va a cobrar. ¿Qué solución nos va a dar? Nos va a informar, como dice el Proyecto de 

Resolución, que nos informe a ver cómo están… Y que nos informen ¿Qué solución nos 

dan? Digo: porque alguna vez nos… el Intendente, aprobando la Emergencia Tarifaria te 

retrotraía la tarifa al año pasado, digo, con eso podría haber buscado un amparo colectivo, o 

usando la figura del Defensor del Pueblo, que no lo hizo porque no se acercó, el Defensor 

del Pueblo seguramente debe estar un poco loco porque  se presenta solo porque debe 

haber una situación… digo: empecemos a hacernos cargo, no se hacen cargo de nada. La 

realidad es esa: siempre solucionan las cosas como solucionaron todo el país y el país se 

cae a pedazos. Y yo recuerdo que durante 12 años la verdad estábamos mucho mejor. Y no 

quiero volver porque sinó estoy como ellos. No quiero volver. Digo: empecemos a  hacernos 

cargo, le dimos la posibilidad de la herramienta, queremos ayudar al  vecino,  y acá me 

parece que no se está ayudando al vecino. Me parece que lo que se está diciendo es decir 

“vamos al OCEBA” “vamos al ENRE con alguna cosa” “vamos a la Provincia a ver que nos 

puede decir la Provincia” pero no hay algo específico, digo bueno, que el   Intendente 

Municipal podría ir a la empresa distribuidora de energía con la Ordenanza, decretar y que 

venga la empresa de energía y diga: “No, esa Ordenanza es inconstitucional” la tache de 

inconstitucional, pero sea la empresa la que vaya a la Justicia. Mientras tanto, los vecinos 

paguen una tarifa que se pueda pagar y no la excesiva, como se está pagando. Que yo 

recuerde, del 2015 hasta ahora, no quiero poner ningún porcentaje, pero más de 1.000%. 

¿Así que qué queremos hacer? Tapar el sol con la mano. ¿Cómo hacemos? Digo: hagamos 

nos cargo de una vez por todas, dejemos de hablar de la pesada herencia como gobiernan 

Ustedes, muchachos, háganse cargo. ¡Háganse cargo! La gente no puede pagar las tarifas, 

tienen que decidir entre la tarifa y el alquiler, entre la tarifa y comer, entre la tarifa o darle de 

comer a los hijos. Es una vergüenza, verdaderamente una vergüenza y encima ver acá que 

se hace un Proyecto de Resolución donde se pasa esto afuera, donde se tira la pelota por 
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cualquier lado, que no va a contestar nadie, me iría con Ustedes a la Gobernación de 

Buenos Aires a ver si nos atiende María Eugenia Vidal, estoy seguro que no nos va a 

atender. Mauricio Macri olvidemos lo, seguramente va a estar jugando al golf. Entonces yo 

digo, para cerrar, Señor Vicepresidente, pido que se apruebe el Proyecto de Ordenanza.----- 

 

Señor Vicepresidente 1º Tamassi Canteli:  Tiene la palabra Concejal Reddy: --------------------- 

 

Señor Concejal Reddy:   Corto, Señor Presidente… Vicepresidente: primero, la reunión no 

fue a las 10:00 de la noche. La reunión fue a las 10:00 de la mañana. Como primera medida. 

El día viernes la reunión fue a las 10:00 de la mañana. Segundo … 

 

Señor Concejal De Sciullo:  Yo dije que se citó a las 10:00 de la noche, se mandó un 

mensaje al grupo de Concejales a las 10:00 de  la noche, lo tengo, se lo puedo mostrar que 

era para las 10:00 de la mañana del próximo día, a las 10:00 de la noche se citó.---------------- 

 

Señor Vicepresidente 1º Tamassi Canteli:  Está en uso de la palabra Concejal Reddy: -------- 

 

Señor Concejal Reddy:  Gracias Señor Presidente. La reunión fue a las 10:00 de la mañana. 

Y también me permito hacer un párrafo aparte acá: nosotros convocamos el día miércoles, 

nos confirmaron de EDEN que iban a venir a la reunión de Comisión. Me parece y lo tengo 

que decir, me parece una falta de respeto total que venga la gente de EDEN con la 

importancia que tenía, independientemente que el Concejal De Sciullo no le dé, la reunión 

con EDEN fue una reunión informativa, ellos vinieron casi dos horas donde vino un 

funcionario… ¡perdón! un integrante de la firma que era de afuera, más el Gerente de EDEN 

que es de acá, Diego y Pablo, nosotros los citamos a las 10:00 de la mañana. A las 10:00 de 

la mañana nosotros teníamos una reunión de Comisión  y el Bloque de Unidad Ciudadana 

entró 10:30; ¿Por qué? Porque estaba haciendo una Conferencia de Prensa. A mí me 

parece una falta de respeto cuando hay convocada una reunión de la Comisión  de Asuntos 

Especiales, en la cual tenemos que estar todos los Concejales presentes porque es nuestra 

obligación estar presentes. Si tenemos algo particular es un problema nuestro, nosotros 

somos Concejales y tenemos que venir, nuestra función es que estemos,  

independientemente que podemos todos tener problemas y en algún momento por alguna 

situación y no venir, como pudo haber sido el caso de Flavio, yo no estoy diciendo que no 

haya venido en forma justificada por alguna causa que realmente lo amerite, porque puede 

ser por la salud de un familiar o algo por el estilo que siempre está bien visto, ¡perdón! eso 

está aceptado como corresponde.  La reunión con EDEN era una reunión informativa acerca 

de las Tarifas Sociales, cómo era que se cobraban, hasta cuando tenían el subsidio y a 

partir de cuándo no, hubo una serie de preguntas que van a salir, a partir de la reunión de 

Asuntos Especiales, que se va a hacer… ¡Ah! En la reunión de Asuntos Especiales participó 

el Defensor del Pueblo, con la importancia a ello tiene y que amerita, entonces teníamos un 

montón de preguntas para hacerle a la gente, que se las hicimos y que Ustedes también lo 

hicieron.  Entonces, no me parece una reunión que no tiene ningún tipo de importancia. Si 

es una reunión importante. Entonces Señor Vicepresidente, como decía el Concejal De 
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Sciullo, no teniendo más tema para tratar, nosotros vamos a pedirle si se puede hacer la 

votación para continuar con el siguiente Despacho.------------------------------------------------------- 

 

Señor Vicepresidente 1º Tamassi Canteli: Tiene la palabra  Concejal Di Palma: ----------------- 

 

Señora Concejal Picoy Alcobé:  Perdone, Señor  Concejal Reddy: yo creería que si llegamos 

media hora tarde, fue por algo justificado… 

 

Señor Concejal  Reddy: Fue una Conferencia de Prensa…   

 

Señor Vicepresidente 1º Tamassi Canteli: Reddy, está en uso de la palabra la Concejal… 

 

Señor Concejal  Reddy: Se puede abrir el debate… 

 

Señor Vicepresidente 1º Tamassi Canteli: No, no está abierto el debate…no está abierto el 

debate…  

 

Señora Concejal Picoy Alcobé:  Yo le voy a decir al Concejal Reddy que cuando está acá a 

la mañana y él no está cumpliendo sus funciones en el CIC, cuando él está acá a la mañana 

y no cumple  sus funciones en el CIC, también está incumpliendo en otra función que él 

tiene. Entonces, si él tiene horario de mañana en el Centro Integral Comunitario, no puede 

venir a la mañana acá. Primero eso. Segundo: nosotros dijimos “si, perfectamente bien” que 

teníamos una Conferencia de Prensa, llegamos media hora tarde, pero Usted tiene que 

cumplir sus funciones en el otro lugar que está. Y sepa valorar eso porque la gente lo 

espera. Nada más.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Señor Vicepresidente 1º Tamassi Canteli:  Tiene la palabra Concejal De Sciullo: ---------------- 

 

Señor Concejal De Sciullo:  Si, yo, nada, quiero aclarar como justamente el  día 20 de Abril, 

9:49 de la noche se me comunicó, 9:49 de la noche, porque lo tengo grabado y no lo he 

borrado, 9:49 se me convocó para una reunión a las 10 de la mañana del día próximo, con 

lo cual no hubo el tiempo de antelación suficiente como para que pudiera asistir, más allá de 

las razones justificadas o no, me hubiese gustado estar. Igual sigo sosteniendo lo que 

expuse con anterioridad. Nada más Señor Vicepresidente.----------------------------------------------   

 

Señor Vicepresidente 1º Tamassi Canteli:  ¿Alguno más? Concejal Reddy, tiene la palabra: - 

 

Señor Concejal Reddy:  Gracias Señor Presidente. Bueno, con respecto a cumplir o no 

cumplir funciones, yo, cuando estamos citados a una reunión de Comisión  yo no tengo 

horario y puedo venir a las reuniones y nunca falto, ni a una reunión ni a una reunión de 

Comisión  y ahí hay un Proyecto de Marcos Casella preguntando la asistencia y se puede 

decir si tengo alguna asistencia o no. Con respecto al horario del CIC, primero quiero aclarar 

y lo voy a hacer público, que hace más de dos meses que tengo pedida la baja, estoy 

pidiendo tener un reemplazo, como primera medida, solamente es cuestión que se acepte, 
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que ingrese otra persona en el lugar nuestro ¡perdón! míos, están habiendo muchas 

modificaciones en el Ministerio y a partir de eso, del cambio de funcionarios, hay algunas 

firmas que todavía no salen y bueno, una vez que esté esto determinado no voy a tener 

ningún problema en hacerlo, ya lo he pedido. Siempre me gusta cumplir con todas mis 

funciones, lo hago a conciencia y no me meto con temas personales, nunca lo hago. Yo 

puedo discutir de política pero yo nunca me meto ni pego golpes bajos personales; yo no lo 

hago, no lo traslado ni al Recinto ni afuera, y lo podría hacer, tranquilamente yo lo  podría 

hacer, pero yo no lo hago. No lo hago. Podemos discutir de política, eso lo vamos a discutir 

siempre, porque podemos estar de acuerdo o no estar de acuerdo y realmente pasa porque 

cada uno tiene su opinión, pero no pego golpes bajos ni me meto con cosas personales, que 

las podría decir, reitero. También aclarar que con respecto a los horarios, el CIC antes abría 

de 7 de la mañana a 1. Nosotros en el CIC tenemos abierto de 7:30 de la mañana a 16:00 

horas, ese es el horario que cumplen hoy las chicas, con tres empleados menos de los que 

había antes. Yo no me voy a poner con Tana a comparar gestiones. No me interesa, la 

gente será que dirá si le guste la gestión que hizo Tana, si le gusta la gestión que hice yo, si 

yo estoy, si yo no estoy, yo no me voy a poner a discutir eso porque será gente la que lo 

hará, seguramente ella tiene su impronta y yo tengo la mía, sobre una misma función. A su 

vez, que a las 5:00 de la tarde vuelve a abrir el CIC, está abierto hasta las 9:00 porque se da 

el curso de Enfermería, además de darse el programa ENVION, además de darse el 

CONIN, porque lo que hemos hecho es abrirlo, abrirlo a la comunidad, pero eso pasa a ser 

de última una discusión política de quien hace una cosa o la otra; mi función como Concejal, 

mi obligación como Concejal es venir a las reuniones de Comisión  y venir a las Sesiones, 

nunca falto. El otro día tuve que venir a una reunión y Ustedes son conscientes, con mi 

hermana internada en el Hospital sacándose una Tomografía. Y yo vine, seguramente con la 

cabeza en otro lado. Pero estaba acá. No falto ni me gusta faltar. Ni me gusta que nadie lo 

haga sino tiene un caso justificado, por eso lo defendí a Flavio, porque yo no estoy diciendo 

que Flavio no estaba por un caso justificado,  conozco el caso por el que no está muchas 

veces él, por eso yo no pego golpes bajos, la política no es eso, no hay que hacer golpes 

bajos, más cuando tenés muchas veces cosas que decir. Así que Señor Presidente, insisto: 

me parece   que este tema ha ido para otro lado que no me gusta, no me gusta ni tengo 

ganas de seguirlo, así que lo que le voy a pedir es si   esto se puede llegar a una votación.---       

 

Señor Vicepresidente 1º Tamassi Canteli:  ¡Pasamos a la Votación! .------------------------------ 

 

****Seguidamente, se realiza la Votación por Signos, votando  por la aprobación del 

Dictamen en Minoría, aconsejando la aprobación de un Proyecto de Ordenanza, Cuatro (4)  

Señores Concejales; y por la aprobación del Dictamen en Mayoría, aconsejando la 

aprobación del Proyecto de Resolución,  Nueve (9) Señores Concejales. Se encuentra 

Ausente Con Aviso el Señor Concejal  Gustavo Javier Picoy.------------------------------------------- 

 

****El Resultado de la Votación es de Cuatro  (4) Votos por  la aprobación del Despacho en 

Minoría; y Nueve (9) Votos por el Despacho en Mayoría; en consecuencia se aprueba por 

MAYORIA,  la siguiente: RESOLUCION NRO. 2.708,  adjunta a la parte final de la presente 

Acta.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Señor Vicepresidente 1º Tamassi Canteli:  Tiene la palabra Concejal Bóveda: ------------------- 

 

Señor Concejal Bóveda:  Autorización para subir a la Presidencia.------------------------------------ 

 

****Seguidamente, el Señor Presidente del Honorable Cuerpo Dn Francisco José Bóveda,  

retoma nuevamente la Presidencia del Honorable Cuerpo, ocupando el Señor Concejal  

Martín Alejandro Tamassi Canteli su Banca,  en representación del Bloque Unidad 

Ciudadana.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

11) 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.- Comisiones intervinientes: Garantías Constitucionales, Seguridad, Interpretación 

Legislativa y Reglamentos y Salud Pública, Discapacidad y Acción Social.------------------------- 

 

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

 

Señor Concejal  Tamassi Canteli: Gracias Señor Presidente. Nuestro Bloque va a rechazar 

este Proyecto de Ordenanza.------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Señor Presidente Bóveda:   Concejal Marino: -------------------------------------------------------------- 

 

Señor Concejal  Marino: Gracias Señor Presidente. Desde nuestro Bloque vamos a seguir 

insistiendo con la aprobación. Hoy se produce un vacío legal el cual no permite pagarle a los 

Médicos   por el cambio que hubo a nivel provincial en cuanto a cómo PAMI paga a los 

distintos Municipios: antes era por prestación, lo cambió al sistema Per-Cápita y eso produjo 

un vacío legal con una Ordenanza que quedó en desuso de hace muchos años. Así que 

consideramos que es fundamental que los Profesionales puedan cobrar por su trabajo y es 

función de este concejo darle las herramientas al Ejecutivo para el normal desempeño de los 

Profesionales en el Hospital. ------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Señor Vicepresidente 1º Tamassi Canteli:  ¡Pasamos a la Votación! .------------------------------ 

 

****Seguidamente, se realiza la Votación por Signos, votando  por la Moción de  aprobación 

del Dictamen aconsejando la aprobación del Proyecto de Ordenanza, Nueve (9) Señores 

Concejales; y por el Rechazo del Dictamen, Cuatro (4)  Señores Concejales; Se encuentra 

Ausente Con Aviso el Señor Concejal  Gustavo Javier Picoy.------------------------------------------- 

 

****El Resultado de la Votación es de Nueve (9) Votos por la Aprobación y Cuatro  (4) Votos 

por el Rechazo; y en consecuencia se aprueba por MAYORIA, en General y en Particular,  

la siguiente: ORDENANZA  NRO. 2.935,  adjunta a la parte final de la presente Acta.----------  
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12) 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.- Comisiones intervinientes: Presupuesto, 

Hacienda y Actividades de la Producción, Garantías Constitucionales, Seguridad, 

Interpretación Legislativa y Reglamentos y Obras y Servicios Públicos.----------------------------- 

 

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

ORDENANZA NRO. 2.936, adjunta a la parte final de la presente Acta.----------------------------- 

 

13) 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.- Comisiones intervinientes: 

Presupuesto, Hacienda y Actividades de la Producción, Garantías Constitucionales, 

Seguridad, Interpretación Legislativa y Reglamentos y Obras y Servicios Públicos.-------------- 

 

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

ORDENANZA NRO. 2.937, adjunta a la parte final de la presente Acta.----------------------------- 

 

14) 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.- Comisiones intervinientes: 

Presupuesto, Hacienda y Actividades de la Producción, Garantías Constitucionales, 

Seguridad, Interpretación Legislativa y Reglamentos y Obras y Servicios Públicos.-------------- 

 

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

ORDENANZA NRO. 2.938, adjunta a la parte final de la presente Acta.----------------------------- 

 

Señor Presidente Bóveda:  No habiendo más Expedientes para tratar ni Asuntos,  invito a la 

Concejal Cayetana Picoy   a arriar la  Bandera Nacional y al  Concejal  De Sciullo Flavio    la 

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

 

****Seguidamente, el acto es cumplido por los   citados,  y siendo las  23,05 horas,   se da 

por finalizada la  3º SESIÓN ORDINARIA.------------------------------------------------------------------- 
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PARTE FINAL: 

ANEXO DISPOSICIONES: 

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

 

 

1)     ORDENANZAS  Nros.   2.930 – 2.931 – 2.932 – 2.933 – 2.934 – 2.935 – 2.936 –  

2.937- 2.938  .- 

 

2) COMUNICACIONES  Nros.   1.796 – 1.797 – 1.798 – 1.799 .- 

 

3) RESOLUCIONES Nros. 2.707 – 2.708 .-  
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Expediente 9.933/18 

Ordenanza 2.930.- 
Sesión 3º Ordinaria 
Fecha 25/04/2018 

 

 

O R D E N A N Z A   N r o .   2 . 9 3 0  : 

 

VISTO: 

  

 La importante inversión que ha llevado adelante este Departamento Ejecutivo Municipal en el 

servicio de diagnóstico por imágenes del Hospital “Santa Francisca Romana”, y; 

 

CONSIDERANDO:  

 

Que, en los últimos dos años, se ha procedido a la adquisición de un nuevo 

Tomógrafo Computado, se ha digitalizado el servicio de rayos; y se ha instalado el mamógrafo, entre 

otras inversiones destinadas a mejorar la calidad de atención de nuestro nosocomio. 

 

Que, para este Departamento Ejecutivo resulta necesario coordinar tareas 

tendientes a optimizar y hacer más eficiente el sistema de imágenes médicas en cuanto a gestión 

integral, control del servicio y gestión de cobranza a obras sociales, entre otros aspectos. 

 

Que, atento lo expuesto, surge la necesidad de llamar a Licitación Pública para la 

contratación de un Sistema Integral de Gestión del servicio de diagnóstico por imágenes que 

comprende la atención en radiología, mamografía, ecografía, tomografía computada, y la gestión de 

cobranza para el Hospital Municipal Santa Francisca Romana. 

 

Que, a los fines de autorizar el llamado a Licitación Pública, debe dictarse la 

norma administrativa respectiva. 

 

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 al Departamento Ejecutivo Municipal a llamar a licitación pública para la 

contratación de un Sistema Integral de Gestión del Servicio de diagnóstico por imágenes que 

comprende la atención en radiología, mamografía, ecografía, tomografía computada y la gestión de 

cobranza para el Hospital Santa Francisca Romana de la ciudad de Arrecifes, de conformidad con el 

Pliego de Bases y Condiciones que constituye el ANEXO I de la presente ordenanza.- 

 

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

 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

ARRECIFES EN LA   3º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA VEINTICINCO DE 

ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.-                                                                                                                                                                                                                                                
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Arrecifes, 26 de Abril de 2018.- 

 

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

EJEMPLARES DE UN MISMO TENOR.- 

 

 
 

ANEXO I: 
 

LICITACIÓN PÚBLICA 
 

SISTEMA INTEGRAL DE GESTION  
DEL SERVICIO DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES 

 
CONDICIONES GENERALES 

 
ARTÍCULO 1º: OBJETO 
 
El presente llamado a Licitación tiene por objeto la contratación de un Sistema Integral de Gestión 
del Servicio de diagnóstico por imágenes que comprende la atención en radiología, mamografía, 
ecografía, tomografía computada y la gestión de cobranza para el Hospital Santa Francisca Romana 
de la ciudad de Arrecifes (en adelante “El Hospital”), por el término de veinticuatro (24) meses. 
La Licitación se regirá por las siguientes normas: 
1.- El Pliego de Bases y Condiciones y las especificaciones técnicas. 
2.- La Ley Orgánica de las Municipalidades. 
3.- El reglamento de contabilidad y disposiciones de administración para las Municipalidades de la 
Provincia de Buenos Aires. 
4.- Normas de las autoridades sanitarias que resulten aplicables a los procedimientos de Diagnósticos 
médicos por Imágenes. 
 
ARTÍCULO  2º: FORMA DE COTIZAR 
 
Los oferentes deberán presentar: 
 
1. Descripción amplia y clara de la propuesta, la que comprenderá como mínimo, un relevamiento 

de la aparatología, personal e instrumental disponible en “El Hospital”; el estado del Servicio al 
mes de marzo de 2018 con relación a las prestaciones médicas y respecto del resultado 
económico; las acciones y medidas que integran la propuesta; los logros a los que se arribarán 
con relación a la calidad del Servicio; el resultado económico proyectado a partir de la 
implementación de la propuesta; y demás circunstancias que estimen de interés. 
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2. El oferente se obliga a aceptar modificaciones de carácter razonables que pudiere proponer la 
Municipalidad de Arrecifes a la oferta y la revisión parcial periódica del avance en la optimización 
del servicio y del resultado económico.   

3. El precio cotizado deberá incluir todos los impuestos y tasas vigentes incluyendo el IVA sin 
discriminar dada la condición del Municipio ante el citado impuesto (siempre que corresponda 
por estar gravado el Servicio que se contrata). 

4. El precio asimismo deberá incluirse gastos de instalación, obras civiles necesarias (como 
acondicionamientos físicos, tendidos y demás obras inherentes a la propuesta). La Municipalidad 
no reconocerá gastos adicionales a las ofertas originales. 

5. El precio cotizado deberá permitir en términos que puedan resultar verificables a la finalización 
del plazo de la contratación, optimizar las prestaciones, como el resultado económico desde los 
cuales se inicia. 

6. Antecedentes del oferente, que acrediten documentadamente la prestación de servicios 
similares al objeto del llamado. 

7. El personal necesario para prestar el Servicio. 
8. Datos completos del oferente, inscripciones impositivas, representante legal en caso de 

sociedades comerciales. 
 
ARTÍCULO 3º: FECHA, FORMA, LUGAR, PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS, APERTURA. 
 
Las ofertas deberán presentarse hasta el día …………………. a las ………. horas en la Oficina de Compras 
y Suministros de la Municipalidad de Arrecifes. Ricardo Gutiérrez 730, Arrecifes. 
 
ARTÍCULO 4º: PRESUPUESTO OFICIAL. DE LAS OFERTAS 
 
El presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL ($: 
2.880.000) y el pago se efectuará en veinticuatro (24) cuotas iguales, mensuales y consecutivas, 
dentro de los treinta (30) días de finalizada la prestación mensual. 
La apertura se fija  para el día ………………..a las …………… Hs en la Oficina de Compras y Suministros de 
la Municipalidad de Arrecifes, sita en calle Ricardo Gutiérrez 730 de la Ciudad de Arrecifes. 
Si por cualquier causa, el día fijado fuese declarado NO LABORABLE  o INHABIL para la Administración 
Pública, la apertura tendrá lugar el primer día hábil siguiente a la misma hora.- 
 
ARTÍCULO 5º: DE LA PRESENTACIÓN 
 
La presentación de las propuestas deberá ser efectuada en sobre o paquete cerrado y sin membrete 
con la leyenda: 
 

 LICITACIÓN Nº …………. 

 EXPEDIENTE Nº ………… 
 

 Objeto: “SISTEMA INTEGRAL DE GESTION DEL SERVICIO DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES” 
 
5.1. Del contenido del sobre o paquete: 
 

 Carpeta Nº 1: Deberá contener: 
 
Documentación legal sobre el oferente y su capacidad jurídica: 
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A) El pliego de bases y condiciones firmado por el oferente o su representante legal en todas sus 

fojas, y el recibo de compra del pliego de bases y condiciones. 
B) Las ofertas se presentarán en el lugar fijado en la convocatoria y hasta el día y hora previstos en 

el pliego de bases y condiciones. Los sobres no deberán contener inscripción alguna, salvo lo 
indicado en el ARTICULO 5: DE LA PRESENTACIÓN. 

C) Deberá presentar constancia de inscripción en el Registro de Proveedores Municipal. 
 

1) Para las Uniones Transitorias de Empresas (UTE), además de lo consignado por el apartado 2 
según estén conformadas por personas físicas o jurídicas o ambas, la siguiente 
documentación: 

 Para UTE no constituidas al momento de la presentación de la oferta, el compromiso 
de constitución de UTE de donde surja expresamente que cada una de ellas será 
solidariamente responsable por el cumplimiento de las obligaciones emergentes de 
la contratación. Compromiso de Constitución de UTE conforme las disposiciones 
vigentes y las exigencias de los presentes pliegos de bases y condiciones, debiendo 
acompañar asimismo copias certificadas de los instrumentos societarios que 
autorizan la conformación de la UTE. Al momento de la adjudicación deberá estar 
formalmente constituida la Unión, debiendo cumplirse entonces con los requisitos 
enumerados en el punto siguiente. 
 

 Para Uniones Transitorias de Empresas constituidas al momento de la presentación 
de la oferta, deberá además cumplimentarse con los siguientes requisitos: 
 
(a) Copia certificada del instrumento de constitución formal debidamente inscripto 

ante la autoridad competente. 
(b) Copia certificada de las resoluciones societarias de cada una de las empresas 

integrantes, de las que surja la voluntad de cada empresa de participar en la 
presente licitación pública. 

(c) Instrumento legal correspondiente donde se establezca expresamente, que 
todos los integrantes de la UTE son solidaria e ilimitadamente responsables por 
el cumplimiento de todas las obligaciones emergentes del presente contrato. 

(d) Cada uno de los integrantes debe cumplir con todos y cada uno de los requisitos 
y exigencias establecidos en los presentes pliegos de bases y condiciones. 

 
D) Declaración Jurada mediante la cual, el proponente acepta la jurisdicción del fuero en lo 

contencioso administrativo del Departamento Judicial de San Nicolás de los Arroyos. 
E) La propuesta en la forma indicada en el ARTÍCULO 2, punto 1. 
F) La documentación anterior deberá estar debidamente suscripta en todas y cada una de sus fojas 

por el representante legal o su apoderado con facultades suficientes para obligar al oferente. 
 

 Carpeta Nº 2: Deberá contener la siguiente documentación: 
   

A) El precio cotizado, según lo detallado en el ARTÍCULO 2, puntos 3, 4 y 5, el que se presentará 
en Formulario de Pedido de Cotización debidamente firmado por el titular caso de Empresas 
Unipersonales y por quién tenga legalmente la representación social en caso de Sociedades 
Comerciales. 
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B) El precio deberá ser precio final, incluyendo por lo tanto cualquier impuesto, gravamen, tasas 
y gastos que correspondan al oferente. 

C) La Garantía de Oferta.  
 
ARTÍCULO 6º: DEL MANTENIMIENTO DE LA OFERTA. 
 
Los oferentes se obligarán al mantenimiento de su oferta por noventa (90) días corridos, a contar 
desde la fecha fijada para el cierre de la presentación de la misma, entendiéndose que tal 
compromiso se prorrogará automáticamente por treinta (30) días, de no mediar manifestación 
expresa en contrario por parte del oferente, con una antelación no menor a diez (10) días hábiles. 
 
ARTÍCULO 7º: DE LAS GARANTÍAS. 
 
7.1 Garantía de mantenimiento de la oferta: Los oferentes deberán acompañar a la propuesta una 
garantía de oferta del diez por ciento (10%) del valor total de su oferta, en cualquiera de las 
siguientes modalidades: 
 

 En efectivo mediante depósito en cuenta oficial del Banco de la Provincia de Buenos Aires, 
sucursal ARRECIFES, Cuenta Corriente Nº 050478/6, CBU 0140321101653205047861; Titular 
MUNICIPALIDAD DE ARRECIFES, acompañando el original de la Boleta de Depósito 
pertinente. 

 Mediante pagaré a la vista a favor de la Municipalidad de Arrecifes por el diez por ciento 
(10%) del precio ofrecido. 

 
7.2 Garantía de cumplimiento del contrato: Los adjudicatarios deberán ofrecer una garantía de 
cumplimiento del contrato del cinco por ciento (5%) del valor total de la adjudicación, a la firma del 
contrato, en cualquiera de las modalidades indicadas para la garantía de mantenimiento de la oferta. 
Se descontará del pago mensual el cinco por ciento (5%) del monto adjudicado, el que será devuelto 
de corresponder a los 10 días hábiles de vencido el plazo de la contratación. 
 
ARTÍCULO 8º: DEL DOMICILIO. 
 
Domicilio a los fines de la contratación: A todos los efectos legales se considerará domicilio 
constituido del oferente y eventual adjudicatario, el que figure en el Registro de Proveedores de la 
Municipalidad de Arrecifes.- 
 
ARTÍCULO 9º: DEL RECHAZO DE LAS OFERTAS. 
 
Serán objeto de rechazo las propuestas: 
 

 Condicionadas o que se aparten de las bases de la Contratación.- 

 Que no estén firmadas por el oferente o su representante legal.- 

 Formuladas por firmas suspendidas o inhabilitadas en el registro de Proveedores de la 
Municipalidad de Arrecifes al momento de presentar la oferta.- 

 Que no acompañen la Garantía correspondiente.- 

 Que no cumplan con los emplazamientos que se formulen para subsanar defectos formales y/o a 
presentar documentación que se les requiera.- 
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ARTÍCULO 10º: DE LA SELECCIÓN. 
 
La selección recaerá en una sola oferta en su totalidad, siempre que cumpla con todos los requisitos 
y aspectos de la presente licitación.- 
  
ARTÍCULO 11º: DE LA ADJUDICACIÓN. 
 
La adjudicación recaerá en la propuesta que ajustada a las bases y condiciones de la Licitación, 
resulte la más conveniente a los intereses del Municipio. La misma será comunicada a los 
adjudicatarios mediante Orden de Compra que contendrá las estipulaciones básicas de la 
contratación. En caso de discordancia con las previsiones del pliego de bases y condiciones, 
prevalecerán éstas. 
Esta comunicación produce el perfeccionamiento del contrato y la orden para cumplimentar el 
mismo y en consecuencia constituye para las partes título suficiente para exigir el cumplimiento de 
todas y cada una de las cláusulas  de la presente licitación.- 
El contrato se suscribirá dentro de los cinco (5) días de notificada la adjudicación. 
 
ARTÍCULO 12º: IMPUGNACIONES. 
 
Plazo para impugnar: Los oferentes interesados podrán formular impugnación fundada dentro del 
plazo de dos (2) días posteriores a la Apertura. 

 
ARTÍCULO 13º: DE LOS DEFECTOS DE PRESENTACIÓN. 
 
Los oferentes están obligados a subsanar todos los defectos formales de las propuestas, a 
requerimiento del Municipio, dentro del plazo previsto. Caso contrario se considerará que no se ha 
mantenido la oferta.- 
 
ARTÍCULO 14º: DE LA ADJUDICACIÓN. 
 
La adjudicación recaerá en la propuesta que ajustada a las bases y condiciones de la Licitación, 
resulte la más conveniente a los intereses municipales, considerando las características del Sistema 
de Gestión propuesto, los antecedentes del oferente y el precio ofertado. 
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Expediente 9.958/18 

Ordenanza 2.931.- 
Sesión 3º Ordinaria 
Fecha 25/04/2018 

 

 

O R D E N A N Z A   N r o .   2 . 9 3 1  : 

VISTO: 

 

 El Decreto Municipal Nro. 270/18, de fecha 18 de abril de 2018, y;  

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, la mencionada normativa establece el valor de las tarjetas de estacionamiento 

prepagas, tal lo dispone el artículo 42º de la Ordenanza Nro. 1.516/01 modificada por la Ordenanza 

Nro. 2.922/18.- 

 

Que, al mismo tiempo el artículo 42º de la Ordenanza Nro. 1.516/01 modificada 

por la Ordenanza Nro. 2.922/18, establece que el valor dispuesto por el Departamento Ejecutivo 

Municipal para las tarjetas de estacionamiento prepagas, será convalidado previamente por el 

Honorable Concejo Deliberante. 

 

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: Convalidase el Decreto Nro. 270/18, dictado por el Departamento Ejecutivo Municipal en 

fecha 18 de abril de 2018.- 

 

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

 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

ARRECIFES EN LA   3º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA VEINTICINCO DE 

ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.-                                                                                                                                                                                                                                                

 

Arrecifes, 26 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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(Anexo  – Ordenanza Nro. 2.931/18) 
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Expediente 9.909/18 

Ordenanza 2.932.- 
Sesión 3º Ordinaria 
Fecha 25/04/2018 

 

 

O R D E N A N Z A   N r o .   2 . 9 3 2  : 

 

VISTO: 

 

El expediente Nro. 9.909/18, vinculado a la nota presentada por integrantes del Grupo de 

Guías de Turismo de Arrecifes, elevando propuesta de homenaje a Dn. José Peñalva” y; 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que la propuesta radica en la idea de que algún sitio público que aún no haya sido 

nominado lleve el nombre propuesto, alejado de cualquier controversia que pudiera suscitarse respecto 

a su imposición en función del sitio público a nominar, ponderando  de esta manera los atributos de 

quién se pretende homenajear.- 

Que la plazoleta conformada por el derivador de tránsito ubicado en la 

intersección de las Avdas. Presidente Perón y Lavalle con calle Euskalerria, ha sido el lugar propuesto 

por el grupo de guías de turismo por la relevancia histórica del lugar, ya que actualmente se erige en la 

misma el monumento representado por una cruz de Acero instalada sobre un pedestal de hormigón, en 

testimonio a lo que fuera la Capilla Peñalva (ordenanza Nro. 1.311/99).- 

Que para conocer los alcances de la pretendida nominación es necesario 

adentrarnos en nuestra historia para conocer al fundador de Arrecifes: 

 

JOSÉ PEÑALVA: Como datos históricos sobre la fundación desde la época colonial, podemos 

mencionar que alrededor de  1650 ya se conocía esta tierra con la denominación de “Pago de los 

Arrecifes”. Se supone que los primeros pobladores fueron franciscanos, dominicanos y mercenarios.  

1731(*): Nace Dn. José Peñalva a quien en los libros parroquiales testimonian como nuestro Fundador 

(Ej.: Fallecimiento de Pedro León “… hijo de los fundadores sepultado en el Presbiterio junto  a la 

barandilla del Comulgatorio…”) Su nacimiento no se registra en los libros parroquiales por ser 

creados estos  recién en 1756 ni en los de San Antonio de Areco de 1736. Los hermanos Peñalva 

poseían grandes extensiones de tierras en el lugar, además Dn. José Fue Sargento Mayor de las 

Milicias y Juez de Paz. Se casó en primeras nupcias con Ana María Maldonado  y tiene tres hijos: José 

Bernardo, Tomás y María Justa. Al enviudar se casa en segundas nupcias con Pascuala Helves (o  

Gelves según distintos autores) y tiene doce hijos: en 1756 Anastacia,  1758 Paula,  1760 Cecilia, 1762 

Jacinta, 1763 Nicolás, 1765 Pedro León, 1769 Pedro Alcántara, 1770 Blas José, 1774 Prudencio, 1775 

María Tomasa, 1779 Clara y finalmente Georgia, que luego se casara con Jacobo Busetta, fundadores 

de una familia muy arraigada en nuestro medio (Ref: Semanario Arrecifes 29/03/1989 Luis Pacusse) 

Su fecunda actividad comunitaria hace que figure como uno de los que contribuye para la construcción 

de la iglesia de San Antonio de Areco con una donación de vacunos.  

1736: Autorizan la construcción de la primera Capilla de arrecifes, ubicada para los vecinos de la 

época en el ombú de Peñalva. Se rescata un comentario de la época: “… ya tiene tirantes y las 

costaneras labradas y 9 o 10 mil adobes y también las cañas es lo más dificultoso por acá, pero los 

umbrales los tiene pagados en Córdoba y las tablas para las puertas y las tejas se han de traer de la 

Cañada de la Cruz.” Ref: Periódico Tribuna (Arrecifes) de Enrique Montes en “Una  nota histórica” de 

Federico Oberti. 

Durante décadas la población fue conocida como la “Villa de Peñalva”. 
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1756: se celebra en la Capilla el primer casamiento, el 1/08/1756, siendo los consortes Juan Modesto 

Salguero y María Isabel López.- 

1764: Aparece por primera vez el nombre de San José de los Arrecifes como Capellanía fundada por 

Dn. Diego Trillo, siendo costumbre de la época tomar como santo patrono al nombre del propietario 

del lugar. Posteriormente se oficiarán 12 misas anuales por las almas de su fundador, esposa, 

ascendientes y descendientes. (Ref: Fray José Joaquín Escudero Tte. De Cura y Vicario de la Vice 

Parroquia desde 2/11/1757 en Acta 22/11/1764 “En esta Capilla de San Joseph del Arresiffei…)  

1779: El Obispo visita el lugar y recomienda fundar alguna institución religiosa o cofradía. 

1780: José Peñalva dona terrenos para la iglesia, plaza y cementerio.  

1781: El 19 de Junio de este año fallece Dn. José Peñalva y sus restos son inhumados en el antiguo 

cementerio ubicado tras los muros del templo sin grandes pompas.  (Luis Pacusse, Semanario 

Arrecifes 19/06/1981) 

1816: fallece José Bernardo Peñalva, primogénito de Don José, y en su testamento recuerda la 

donación de terrenos hecha en su oportunidad por su padre. 

1820: Su Albacea, Dn. Francisco Pérez Millán procede a poner en conocimiento dicho testamento ya 

por esta donación se procedió a extender el pueblo. 

1869: La plaza principal lleva por nombre “Plaza Peñalva”. 

Finalmente, 100 años después de la muerte de José Peñalva fueron expropiadas parte de sus tierras 

para el trazado urbano de Arrecifes. (En 1881 es sancionada la Ley del Ejido Urbano y Suburbano).- 

 

*Data del nacimiento de José Peñalva: Div. Gob. Nac. Estado Legislativo. De Bs. As. Expediente 

15.983, Leg. 167 Is. 5 del A.H.N. (Ref: Semanario Arrecifes 14/06/1980 Luis Pacusse) 

 

CURIOSIDADES: 

 

En nota 5/12/1785 las Autoridades disponen que: 

Se obligue a cada uno de los que lleguen a establecerse lo hagan señalando el frente, fondo y costado 

a fin de que puestos en línea labren las casas a cordel con las demás, formando calles regulares que 

dejen libre y derecho el tránsito  a las gentes y carretería, sin que se originen rincones ni escondites… 

procurando que se observe con exactitud la reunión de unas casas con otras por ser más fácil de 

poblar… y tener como ventaja de poderse auxiliar mejor  en todos los casos, ocurrencias y 

necesidades… Como también  favorece a la mejor administración del Pastor Espiritual y asistencia a 

los divinos oficios se procura establecer  alrededor de la iglesia, dejando a su frente el campo 

necesario para que se tenga a futuro una plaza pública… 

En cuanto a la vecindad del río sugiere “Averiguar a qué rumbo de la aguja corre más sano viento… 

si hay leña suficiente para el consumo, si los pastos y provisión de agua son duraderos…porque donde 

hay un hermoso río y hermosos pastos, mañana no lo puede haber más… 

 

Ref: 19/06/1981 Arrecifes. Luis Pacusse con título Don José Peñalva Patrono Fundador 1731-1881 

Datos recabados en el MADHA por María del Carmen Rodríguez * Guía de Turismo Arrecifes”.-  

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: Nominase con el nombre de “JOSÉ PEÑALVA” la plazoleta que conforma el derivador 

de tránsito ubicado en la intersección de las Avdas. Presidente Perón y Lavalle con calle Euskalerria 

de esta ciudad de Arrecifes, conforme el plano que como Anexo I forma parte de la presente 

disposición.- 

 



50 
 

Artículo 2º: El Departamento Ejecutivo Municipal procederá a la colocación de una placa 

identificativa del sito nominado con la leyenda “PLAZOLETA JOSÉ PEÑALVA – EN 

HOMENAJE AL FUNDADOR DEL PAGO DE LOS ARRECIFES – ORDENANZA Nro. 

2932/18” 

 

Artículo 3º: Junto a la Cruz de Acero emplazada en el lugar se erigirá un pedestal en el cual se 

exhibirá el nombre de la Plazoleta y una breve reseña histórica de las causas que motivaron  el 

emplazamiento del monumento representado por la Cruz de Acero y de la nominación que se impulsa 

mediante la presente disposición.- 

 

Artículo 4º: El Departamento Ejecutivo Municipal llevará a cabo los actos protocolares de imposición 

del nombre el día 31 de Agosto de 2018.- 

 

Artículo 5º: Los gastos que origine el cumplimiento de la presente ordenanza, serán imputados a las 

partidas que correspondan, según el objeto del gasto, del Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos 

vigente.- 

 

Artículo 6º: Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.- 

 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

ARRECIFES EN LA 3º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA VEINTICINCO DE 

ABRIL  DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.-                                                                                                                                                                                                                                                

 

Arrecifes, 26 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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(Anexo I – Ordenanza 2.932/18) 
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Expediente 9.917/18 

Ordenanza 2.933.- 
Sesión 3º Ordinaria 
Fecha 25/04/2018 

 

 

O R D E N A N Z A   N r o .   2 . 9 3 3   : 

VISTO: 

El expediente Nro. 9.917/18, acerca de la nota presentada por el Señor Presidente del Centro 

de Jubilados y Pensionados de Arrecifes Rubén Canapino, acompañando presentación efectuada por la 

entidad ante el Departamento Ejecutivo Municipal, mediante la cual solicita la cesión de predios en el 

Cementerio local para llevar a cabo el proyecto de construcción de panteones en el cementerio local y; 

 

CONSIDERANDO: 

Que la entidad recurrente ha llevado a cabo con el transcurso del tiempo 

emprendimientos de similares características (confr. Ordenanza Nro. 2.579/14), prestando una 

importante función a la comunidad.- 

Que la cesión de los inmuebles solicitados en el ámbito del Cementerio Local debe 

concederse en forma gratuita y a perpetuidad, por lo que se estima conveniente que dicho acto reporte 

un beneficio al Municipio de Arrecifes en función del carácter restrictivo con que debe practicarse el 

acto de otorgamiento.- 

Que resulta conveniente a los intereses Municipales propiciar la reserva de uso y 

explotación de nichos de los que construya la cesionaria, dado que la obra proyectada importara una 

fuente de ingresos para la Entidad.- 

Que la futura construcción deberá realizarse en el sector destinado para tal fin por 

la Ordenanza Nro. 2.390/11, debiendo ajustar a los lineamientos técnicos a su Anexo A.- 

 

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: Autorizase al Departamento Ejecutivo Municipal a ceder al Centro de Jubilados y 

Pensionados de Arrecifes, a perpetuidad y a título gratuito, dos (2) lotes en el Cementerio Municipal 

reservado para la construcción de panteones, en el sector dispuesto por la Ordenanza Nro. 2.390/11, 

según se indica en el plano que como Anexo I se acompaña a la presente disposición, identificado con 

los números treinta y cinco (35) y treinta y seis (36).- 

 

Artículo 2º: Las características constructivas deberán ajustarse estrictamente a las especificaciones 

técnicas dispuestas por la Secretaría de Obras y Servicios Públicos Municipal para la construcción de 

panteones que como Anexo II se incorporan a la presente ordenanza.- 

 

Artículo 3º: La Municipalidad de Arrecifes se reserva el uso y ocupación de ocho (8) nichos en cada 

uno de los sectores cedidos enunciados en el artículo 1º de la presente.- 

 

Artículo 4º: La reserva de nichos dispuesta en el artículo precedente serán los siguientes:  

 

1) Cantidad: 8 (ocho) por sector.- 
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2) Ubicación: Segunda fila vertical a la izquierda cuatro (4) nichos y segunda fila vertical 

a la derecha cuatro (4) nichos, contiguos a la puerta de acceso al panteón para cada 

sector objeto de la cesión.- 

 

Artículo 5º: La ubicación y cantidad de los nichos a cederse en beneficio del municipio, serán fijos e 

inamovibles, no permitiéndose ningún cambio de los detallados en la normativa.- 

 

Artículo 6º: No se permitirá ningún tipo de cambio a las normativas constructivas dispuestas en la 

presente.- 

 

Artículo 7º: Las obras deberán comenzar a realizarse en el sector identificado con el número treinta y 

cinco (35) en un plazo máximo de ciento veinte (120) días de promulgada la presente disposición, para 

el caso del sector identificado con el número treinta y seis (36), el plazo se extenderá a 365 días; caso 

contrario y de no mediar justificativo en el atraso para el comienzo de las tareas, la Municipalidad ser 

reserva el derecho de revocar la cesión otorgada.- 

 

Artículo 8º: Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.- 

 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

ARRECIFES EN LA 3º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA VEINTICINCO DE 

ABRIL  DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.-                                                                                                                                                                                                                                                

 

Arrecifes, 26 de Abril de 2018.- 

 

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

EJEMPLARES DE UN MISMO TENOR.- 

 
 
 
EXPEDIENTE NRO. 9.917/18 –ORDENANZA NRO. 2.933/18: 
 

A N E X O   I   : 
 
 

PLANO 
EXPEDIENTE NRO. 9.917/18 –ORDENANZA NRO. 2.933/18:    
 

A N E X O   I  I  : 
 
 

MEMORIA DESCRIPTIVA 
 

PANTEONES CEMENTERIO MUNICIPAL - ARRECIFES 

 
OBRA: PANTEONES CEMENTERIO MUNICIPAL – ARRECIFES 
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PROTOTIPO STANDARD 

 

Las presentes Especificaciones Técnicas tratan sobre las características constructivas del proyecto a 

ejecutarse en el Cementerio Municipal de la localidad de Arrecifes, destinado a Panteones. 

El sistema constructivo adoptado para la ejecución es el tradicional en un todo de acuerdo a los planos 

correspondientes. 

El proyecto contempla la ejecución de Panteones con un modelo y características estandarizados. Con 

una superficie cubierta aproximada de 82,00 m2. y un alero en su frente de 19,00m2. Cada Panteón 

tendrá una capacidad de 84 nichos comunes y 4 de mayor tamaño. Contando además con 18 

receptáculos en su frente, para la colocación de urnas con cenizas.-   

 

FUNDACIONES: 

 

La fundación se realizará mediante zapatas corridas de hormigón pobre de cascotes, sin armadura de 

0,30m x 0,40m. y perfectamente niveladas, se asentará sobre ella una mampostería de cimientos de 

ladrillos comunes y encadenado inferior con 2 hierros Ø 8 mm en todo el perímetro. 

 

MAMPOSTERÍAS: 

 

La  mampostería  será  de  ladrillos  comunes, tanto en el exterior como los tabiques divisorios 

interiores, con encadenados medio y superior con 1 hierro Ø 8mm. en todo el perímetro, y refuerzo en 

los dinteles, las cargas con ladrillos comunes, con capa aisladora hidrófuga exterior y revoques.- 

 

REVOQUES: 

 

La terminación interior será mediante revoque grueso y fino aplicado a la cal, el exterior será revestido 

con revoque a la cal sobre una previa capa aisladora vertical de azotado cementicio hidrófugo.- 

 

SOLADOS: 

 

Los pisos interiores serán de carpeta de cemento con revestimiento cerámico esmaltado de 30 x 30. 

La vereda exterior con baldosones premoldeados de cemento de 0.40 x 0.60m.- 

 

CIELORRASO: 

 

Se realizará un cielorraso suspendido de placas Durlock en el corredor central.- 

 

CUBIERTA: 

La cubierta de chapa ondulada Nro. 24 estará montada sobre estructura metálica de perfiles “C”, con 

una pendiente mínima del 10%.- 

 

CARPINTERÍAS: 

 

El edificio contará en su frente con una puerta de acceso con marco y hojas de Aluminio blanco tipo 

pesado y reforzado, las hojas serán de abrir hacia el exterior y vidriadas. 

En su fondo llevará una ventana con el mismo material que la puerta, la mitad inferior con un paño fijo 

y la superior con 2 hojas corredizas. Esta abertura llevará en el exterior una reja con malla metálica.- 

 

PINTURA:  
 

Muros revocados: Dos manos de base y dos manos de látex. 
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Cielorrasos: Dos manos de sellador y dos manos de látex. 

Perfilería amurada: Dos manos de antióxido y dos manos esmalte sintético. 

Rejas: dos manos de antioxido y dos manos de esmalte sintético.-   

 

 DESAGÜES PLUVIALES:  
 

Los desagües pluviales se efectuarán mediante la cubierta superior de chapa, con una pendiente del 

10% por libre escurrimiento a terreno natural.- 

Contra la pared posterior de las nicheras, se construirá en concreto una canaleta continua en el piso, la 

cual se extenderá desde el frente del panteón hasta su fondo con una pendiente del 2%, esta tendrá la 

finalidad de desaguar líquidos, que serán evacuados por una rejilla metálica a terreno natural.-  

 

VENTILACIÓN / AIREACIÓN: 

 

En la parte posterior del panteón, se dejarán 2 aberturas por encima del cielorraso de aproximadamente 

1,50 x 0,20m. Estas permitirán la aireación de cada bloque de nicheras,  llevarán un marco de hierro 

con una malla metálica fina, para evitará el ingreso de insectos, animales, etc.-  

 

CONSTRUCCIÓN DE PANTEONES 

Antes  de   comenzar   la   obra  se  deberá   gestionar   el   correspondiente  permiso  de  construcción,  

junto  con  el  cual  se  entregará  la  documentación  de la obra ( memoria   

descriptiva, planos  y  especificaciones ), detalles y   especificaciones  particulares  sobre  la galería 

frontal que unirá  la  fila  de  panteones.  Se  extenderá  además, un  certificado indicando el nivel de 

piso terminado a respetar.-  

 

Obra a ejecutar:  

 

1. Se harán primeramente los trabajos de desmalezamiento, nivelación y movimiento de suelos, para 

adecuar correctamente el terreno a utilizar. Procediendo luego a la excavación hasta suelo firme de 

los cimientos para su posterior llenado.- 

2. La fundación se realizará mediante zapatas corridas de hormigón pobre de cascotes sin armadura 

de 0,30m x 0,40m. perfectamente niveladas.- 

3. Sobre esta se asentará una mampostería de cimientos de 0,30m de espesor,  3 hiladas de ladrillos 

comunes encadenados con 2 hierros Ø 8 mm en todo el perímetro.- 

4. La capa aisladora horizontal se efectuará con un azotado de cemento y aditivo hidrófugo, creando 

una capa continua de 1 cm de espesor alisada, cuidando de no cortarla en ningún lugar, lo cual se 

traduce en un cajón corrido de protección hidráulica, cuyo nivel sobrepasará en un mínimo 10cm 

el del contrapiso.- 

5. El contrapiso se realizará con hormigón pobre de cascotes, con un espesor de 10 cm, terminando 

10cm por debajo del nivel superior de la capa aisladora horizontal.- 

6. La  mampostería exterior se levantará con ladrillos comunes de 15 cm de espesor y 30cm de 

espesor las medianeras hasta altura de techo, con encadenados  medio y  superior de 1  hierro Ø 

8mm con concreto en todo el perímetro. Los  tabiques  interiores serán  de  mampostería  con  

ladrillos  comunes de 15 cm de espesor, sobre los cuales se realizarán las losas divisorias de los 

nichos.  Estas serán losas  continuas de Hº.  Aº. (con juntas de dilatación  intermedias y  

perimetrales) de 2,30m de ancho x 10,00m de largo y 7cm de espesor. Siendo la superior y última 

a la  altura del cielorraso central. 

Se  efectuarán  refuerzos  en  los dinteles, con dos  hierros Ø 8mm en concreto cuya longitud  

pasará como mínimo 50cm cada  extremo de la abertura. Las  cargas  con ladrillos comunes, 

revocadas con hidrófugo.- 
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7. En  el  corredor  central se instalará un cielorraso suspendido con placas de Durlock, montando 

perfilería metálica ( perfil “C” Nº8 ) sobre las paredes divisorias, sobre la cual se armará el 

bastidor donde se fijarán las placas del revestimiento tipo Durlock.- 

8. La terminación interior será mediante revoque grueso y fino aplicado a la cal. El  exterior  será  

revestido  con  revoque a la cal, sobre previa capa aisladora vertical con azotado hidrófugo.- 

9. La  cubierta  de  chapa  ondulada  N°24, será  montada  sobre  estructura  metálica  de perfiles “C” 

Nº 12, con una pendiente mínima del 10%. Cubrirá la galería en el frente y   el  edificio del  

panteón  con  dicha  pendiente  hacia  atrás.  Los  perfiles se colocarán  perfectamente  amurados y  

anclados, las chapas llevarán un anclaje metálico.-    

10. Los pisos serán de carpeta de cemento con revestimiento cerámico de 30 x 30 cm,  los mismos se 

colocarán alineados en forma recta, escuadrados y respetando los niveles fijados como finales del 

solado. 

Las juntas serán lo más pequeñas posibles para su alineación correcta, con un mínimo de 3mm a 

4mm, permitiendo su dilatación ante los cambios de temperatura.  

Las superficies no deberán presentar resaltos o depresiones de ninguna especie o magnitud.  

La mezcla de pegamento se amasará con la cantidad mínima de agua y una vez extendida y 

llaneada sobre la carpeta, se comprimirá ligeramente la pieza cerámica sobre la misma, hasta 

alcanzar el nivel indicado. 

Una vez terminada la colocación, se colocará la pastina en las juntas, realizando la operación todas 

las veces necesarias y en forma prolija, hasta lograr una perfecta terminación. 

11. Se colocará una puerta de acceso, amurando el  marco con sumo cuidado teniendo en cuenta   el  

material  del  mismo,  a  plomo  y  verificando   una  perfecta   alineación  y  escuadría. 

De  igual  manera  será  puesta  una  ventana  en  el  fondo del  corredor, que  dará  al exterior, a la 

que se amurará por fuera una reja con malla metálica.- 

12. En  Muros  se  aplicarán  dos  manos de base y dos manos de pintura látex exterior o interior según 

corresponda. En el cielorraso dos manos de sellador y  dos  manos de pintura látex para 

cielorrasos. 

Perfilería amurada: Dos manos de antióxido y dos manos esmalte sintético. 

     Rejas: dos manos de antióxido y dos manos de esmalte sintético.- 

 

NOTA:   

Esta  memoria  y  especificaciones corresponden a  la  descripción de las  tareas y materiales 

necesarios a emplear en esta obra. 

Dejando establecido que debe respetarse todo lo indicado en la presente     memoria y lo especificado 

en los planos que la acompañan. 

Ante cualquier duda en la interpretación  o falta de alguna especificación,  deberá  consultarse en la 

Oficina de la  Secretaría de Obras Públicas e Infraestructura del Municipio de Arrecifes.-  
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Expediente 9.920/18 

Ordenanza 2.934.- 
Sesión 3º Ordinaria 
Fecha 25/04/2018 

 

O R D E N A N Z A   N r o .   2 . 9 3 4   : 

VISTO: 

 La  Ordenanza Nro. 2.654 y los Decretos Nros. 615/15, 670/15 y 768/15,  y; 

CONSIDERANDO:  

Que, la Ordenanza Nro. 2.654, creó el Programa Municipal de Consolidación de 

Emprendimientos Productivos, con el objetivo de brindar asistencias financieras, microcréditos y 

beneficios económicos con fines de consolidación y apoyo a las actividades productivas, económicas, 

sociales, deportivas y/o recreativas y laborales del partido de Arrecifes afectadas por las inclemencias 

climáticas e inundaciones ocurridas durante el año 2015. 

Que, por Decretos Nros. 615/15, 670/15 y 768/15, se concedió la asistencia 

financiera solicitada por las siguientes personas y/o entidades, en los términos de la Ordenanza 

Municipal Nro. 2654/15 y su Decreto Reglamentario Nro. 611/15, en un todo de acuerdo al siguiente 

detalle:  

BENEFICIARIO DNI/CUIL/CUIT ACTIVIDAD MONTO 

Jorge Ricardo GONGORA  16.052.735 Herrería de Obra $   21.260.- 

Mario Fabián GONGORA 14.234.564 Herrería de Obra $   14.251.- 

Club Náutico Arrecifes 30-62526100-3 Servicios Comunitarios, Sociales y 

Deportivos 

$   25.000.- 

Club Obras Sanitarias 30-70901955-0 Servicios Comunitarios, Sociales y 

Deportivos 

$   25.000.- 

Walter Enrique PENELA 23.259.603 Albañilería $   23.390.- 

Enrique Máximo PENELA 4.696.250 Albañilería $   24.800.- 

Miguel Alberto LESCANO 17.696.541 Gomería $   25.000.- 

Néstor Fabián RIVERO 17.893.358 Cría de Cerdos $   20.900.- 

José Luis MENÉNDEZ 16.794.985 Herrería de obra $   25.000.- 

Néstor A. LOMBARD 17.893.391 Servicios Sociales y Deportivos $   25.000.- 

Cristina Marta PENELA 10.368.219 Servicios de Confección de 

Indumentaria 

$   25.000.- 

Arrecifes Automóvil Club 30-35756906-9 Servicios Comunitarios, Sociales y 

Deportivos 

$   25.000.- 

SLAWISKI, Juan Julio   10.368.224 MECÁNICO $   25.000.- 

GUARNERA, Carlos Daniel  12.099.281 HERRERÍA  $   25.000.- 

LUQUES, Ángel de los 

Santos 

17.379.151 HERRERÍA $   25.000.- 

OVIEDO, Jorge Alberto 12.835.668 CORTE Y VENTA DE LEÑA $   25.000.- 

Rubén Oscar 

VILLARRUEL 

17.893.490 Taller Mecánico  $   25.000.- 

 

Que, en la nómina de beneficiarios, se encuentran el Club Náutico Arrecifes, el 

Club Obras Sanitarias y el Arrecifes Automóvil Club, todas ellas entidades sociales de bien 

público.Que, el Departamento Ejecutivo Municipal considera que los daños sufridos por dichos 
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beneficiarios del Programa han sido de significancia, al punto de haber ocasionado la interrupción total 

de las actividades económicas en varios de los casos y la imposibilidad de reintegrar a la 

Administración los fondos recibidos en el marco del Programa, sin afectar de manera considerable el 

normal desarrollo de sus actividades y que asimismo han vuelto a padecer, en reiteradas 

oportunidades, inclemencias climáticas del mismo calibre de las que dieron fundamento a  la creación 

del Programa. 

Que, con la finalidad de evitar perjuicios adicionales y con sustento en las 

concepciones políticas que propician la protección y fomento del Estado, aparece oportuno modificar 

la naturaleza jurídica de las asistencias financieras otorgadas a las entidades antes citadas, según lo 

dispuesto en el Decreto Nº 615/15, para convertirlas en asistencias financieras extraordinarias no 

reintegrables y no sujetas a rendición de cuentas, disponiendo la suspensión definitiva de las acciones 

de cobro y/o recupero de las mismas por parte del Departamento Ejecutivo. 

Por lo expuesto y en uso de las facultades y competencias dispuestas por los 

artículos 25 y 27 inc. 28 del Decreto Ley 6769/1958 (Ley Orgánica de las Municipalidades).  

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: Modifíquese la naturaleza jurídica de los fondos otorgados en el marco del Programa 

Municipal de Consolidación de Emprendimientos Productivos, según Ordenanza Nro. 2.654 y Decreto 

Nº 615/15 concedidos al Club Náutico Arrecifes, Club Obras Sanitarias y Arrecifes Automóvil Club, 

disponiéndose su conversión en asistencias financieras extraordinarias no reintegrables y no sujetas a 

rendición de cuentas, dado el lapso de tiempo transcurrido desde la fecha de otorgamiento. 

Artículo 2: Autorícese al Departamento Ejecutivo a suspender definitivamente  las acciones de cobro 

y/o recupero de las mismas y proceder a la baja en la contabilidad. 

Artículo 3: Dispónese, a solicitud de los interesados, la devolución de cualquier suma que hubieren 

reintegrado los beneficiarios del Programa Municipal de Consolidación de Emprendimientos 

Productivos indicados en el Artículo1º.- 

 

Artículo 4º: Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.- 

 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE ARRECIFES 

EN LA 3º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA VEINTICINCO DE ABRIL  DEL AÑO DOS 

MIL DIECIOCHO.-                                                                                                                                                                                                                                                

 

Arrecifes, 26 de Abril de 2018.- 

 

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

EJEMPLARES DE UN MISMO TENOR.- 

 



64 
 

 
Expediente 9.939/18 

Ordenanza 2.935.- 
Sesión 3º Ordinaria 
Fecha 25/04/2018 

 

O R D E N A N Z A   N r o .   2 . 9 3 5   : 

 

VISTO: 

La Ordenanza Nro. 734, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, la Ordenanza Nº 734 estableció un sistema de compensaciones a los 

profesionales de la salud que prestan servicios en el Hospital Municipal Santa Francisca Romana en la 

atención de pacientes afiliados al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y 

Pensionados (en lo sucesivo, INSSJP). 

Que, mediante Resolución 0395 del año 2017 dictada por el INSSJP, se dejó sin 

efecto la ejecución de los contratos entre el INSSJP y los establecimientos de salud adheridos, bajo la 

modalidad contractual de pago por prestación con cartera asignada para los niveles I, II y III de 

atención. 

Que, por Ordenanza 2910 el Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes aprobó 

por unanimidad, en general y en particular, el convenio celebrado entre el Departamento Ejecutivo 

Municipal y el INSSJP, el cual fija el modelo de cápita para las prestaciones médicas y asistenciales. 

Que, tales modificaciones del marco legal, imposibilitan la aplicación de la 

Ordenanza N° 734, por cuanto las compensaciones dispuestas para los profesionales en aquella norma, 

estaban previstas en función de prestaciones individuales, sistema sustituido por el modelo de pago de 

cápita vigente en la actualidad. 

Que, atento la situación actual, resulta necesario establecer un nuevo marco 

normativo relacionada con la atención a pacientes comprendidos dentro del INSSJP. 

Que, considerando la importancia que reviste el servicio público de Salud como 

asimismo 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. 

Que, a esos fines es conveniente la creación de una Comisión especial de estudio 

que analice y proponga un nuevo marco normativo para regular la relación entre la Municipalidad y 

los profesionales de la salud. 

Que, sin perjuicio de ello, para no resentir el servicio, debe autorizarse al 

Departamento Ejecutivo a celebrar convenios especiales hasta tanto se encuentre vigente el nuevo 

marco legal.  
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Por lo expuesto: 

 

El Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes, aprueba por nueve (9) votos 

por la afirmativa y cuatro (4) votos por la negativa, en general y en particular la siguiente: 

 

O R D E N A N Z A   : 

 

Artículo 1º: Créase en el ámbito del Honorable Concejo Deliberante 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. 

Artículo 2º: La Comisión creada por el artículo anterior tendrá un plazo de sesenta (60) días para 

analizar la situación actual, recabar información de marcos legales vigentes en otros distritos, reunirse 

con los profesionales de la salud y sus representes gremiales, con otros interesados en el tema, y 

proponer un nuevo marco normativo para regular la relación entre la Municipalidad de Arrecifes y los 

profesionales de la salud que forman parte del sistema público de Salud del Distrito. 

Artículo 3º: La Comisión creada por el Artículo 1° tendrá cinco (5) integrantes, dos (2) en 

representación del Departamento Deliberativo, dos (2) por el Departamento Ejecutivo y uno (1) por los 

representantes que designen los profesionales de la Salud que forman parte del sistema público de 

Salud del Distrito. Los integrantes de la Comisión no percibirán remuneración alguna. 

Artículo 4º: 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, 

autorícese al Departamento Ejecutivo, previa convalidación del Honorable Concejo Deliberante, a 

convenir según corresponda en cada caso, condiciones especiales de prestación de servicios, incluido 

el sistema de remuneraciones.- 

 

Artículo 5º: Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.- 

 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

ARRECIFES EN LA 3º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA VEINTICINCO DE 

ABRIL  DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.-                                                                                                                                                                                                                                                

 

Arrecifes, 26 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 9.943/18 

Ordenanza 2.936.- 
Sesión 3º Ordinaria 
Fecha 25/04/2018 

 

 

O R D E N A N Z A   N r o .   2 . 9 3 6   : 

 

VISTO: 

La presentación efectuada por el Sr. Osvaldo F. VALVERDE, D.N.I. Nº 17.379.224, en 

carácter de Presidente de “El Avestruz de los Caminos S.A.”, y;  

CONSIDERANDO: 

Que, mediante la misma el presidente de “El Avestruz de los Caminos S.A.”, 

solicita el acogimiento al beneficio establecido en la Ordenanza Municipal Nro. 2.894, en lo que 

respecta a derechos de construcción, por la ampliación de su planta sita en Ruta Nacional Nro. 8, Km. 

173,400 del Partido de Arrecifes (Cubierta a declarar Oficina: 346,88 m2 y Cubierta a declarar galpón: 

1093,57 m2).- 

Que, el Director de Obras Públicas, Privadas y Planeamiento, M.M.O. Darío 

RADRIZZANI, en su presentación de fecha 5 de febrero de 2018, solicita otorgar la eximición de la 

tasa por “Derecho 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 Nº 8, Km. 173,400 del Partido de 

Arrecifes, en los términos del artículo 19º - Punto 6, Titulo IX del Libro Segundo de la Ordenanza 

Impositiva vigente Nº 2.894, hasta el 31 de diciembre de 2018, conforme las prescripciones del 

artículo 40º del Decreto Ley 6769/58, siempre y cuando no cambie su finalidad u objeto por el cual se 

le otorgó dicha exención, por un plazo no menor a dos (2) años.- 

Que, a fin de dar cumplimiento a lo solicitado corresponde la aprobación por parte 

del Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes.- 

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: Autorizase al Departamento Ejecutivo Municipal a realizar la eximición de la Tasa por 

Derecho 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 Nº 8, Km. 173,400 del Partido de Arrecifes, en 

los términos del artículo 19º - Punto 6, Titulo IX del Libro Segundo de la Ordenanza Impositiva 

vigente Nro. 2.894.-  

Artículo 2º: El beneficio concedido en el artículo 1º de la presente, se otorga hasta el 31 de diciembre 

de 2018, conforme las prescripciones del artículo 40º del Decreto Ley 6769/58, siempre y cuando no 
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cambie su finalidad u objeto por el cual se le otorgó dicha exención, por un plazo no menor a dos (2) 

años.- 

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

 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

ARRECIFES EN LA 3º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA VEINTICINCO DE 

ABRIL  DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.-                                                                                                                                                                                                                                                

 

Arrecifes, 26 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 9.944/18 

Ordenanza 2.937.- 
Sesión 3º Ordinaria 
Fecha 25/04/2018 

 

 

O R D E N A N Z A   N r o .   2 . 9 3 7   : 

 

 

VISTO: 

 La presentación efectuada por el Sr. Alfredo H. BRUNELLO, Presidente de la Planta 

Industrial “LA GAUCHITA”, y;  

CONSIDERANDO: 

Que, mediante la misma el presidente de la Planta Industrial “LA GAUCHITA”, 

solicita el acogimiento al beneficio establecido en la Ordenanza Municipal Nro. 2.894, en lo que 

respecta a derechos de construcción, por la construcción de una nueva obra (Nave de 1.800 mts.2), 

ampliando las instalaciones de la planta industrial existente.- 

Que, el Director de Obras Públicas, Privadas y Planeamiento, M.M.O. Darío 

RADRIZZANI, solicita otorgar la eximición de la tasa por “Derecho de construcción” de la obra 

mencionada en los términos del artículo 19º - Punto 6, Titulo IX del Libro Segundo de la Ordenanza 

Impositiva vigente Nº 2.894, hasta el 31 de diciembre de 2018, conforme las prescripciones del 

artículo 40º del Decreto Ley 6769/58, siempre y cuando no cambie su finalidad u objeto por el cual se 

le otorgó dicha exención, por un plazo no menor a dos (2) años.- 

Que, a fin de dar cumplimiento a lo solicitado corresponde la aprobación por parte 

del Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes.- 

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: Autorizase al Departamento Ejecutivo Municipal a realizar la eximición de la Tasa por 

Derecho 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 19º - Punto 6, Titulo IX del Libro 

Segundo de la Ordenanza Impositiva vigente Nº 2.894.-  

Artículo 2º: El beneficio concedido en el artículo 1º de la presente, se otorga hasta el 31 de diciembre 

de 2018, conforme las prescripciones del artículo 40º del Decreto Ley 6769/58, siempre y cuando no 
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cambie su finalidad u objeto por el cual se le otorgó dicha exención, por un plazo no menor a dos (2) 

años.- 

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

 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

ARRECIFES EN LA 3º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA VEINTICINCO DE 

ABRIL  DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.-                                                                                                                                                                                                                                                

 

Arrecifes, 26 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 9.945/18 

Ordenanza 2.938.- 
Sesión 3º Ordinaria 
Fecha 25/04/2018 

 

 

O R D E N A N Z A   N r o .   2 . 9 3 8  : 

 

VISTO: 

 La presentación efectuada por Mariana Soledad FRANCESCHINI, Presidente de 

“INDUSTRIAS DE PLEGADOS ARRECIFES S.A.”, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante la misma la Sra. Mariana Soledad FRANCESCHINI, Presidente de 

“INDUSTRIAS DE PLEGADOS ARRECIFES S.A.”, solicita el acogimiento al beneficio establecido 

en la Ordenanza Municipal Nro. 2.894, en lo que respecta a derechos de construcción por la 

ampliación de sus instalaciones destinada a plagados de chapas, forjado, prensado, estampado, 

laminado de metales, pulvimetalurgica.- 

Que, el Director de Obras Públicas, Privadas y Planeamiento, M.M.O. Darío 

RADRIZZANI, solicita otorgar la eximición de la tasa por “Derecho de construcción” de la obra 

mencionada, en los términos del artículo 19º - Punto 6, Titulo IX del Libro Segundo de la Ordenanza 

Impositiva vigente Nro. 2.894, hasta el 31 de diciembre de 2018, conforme las prescripciones del 

artículo 40º del Decreto Ley 6769/58, siempre y cuando no cambie su finalidad u objeto por el cual se 

le otorgó dicha exención, por un plazo no menor a dos (2) años.- 

Que, a fin de dar cumplimiento a lo solicitado corresponde la aprobación por parte 

del Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes.- 

 

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: Autorizase al Departamento Ejecutivo Municipal a realizar la eximición de la Tasa por 

Derecho de Construcción de la obra de ampliación de las instalaciones de “INDUSTRIAS DE 

PLEGADOS ARRECIFES S.A.”, en los términos del artículo 19º - Punto 6, Titulo IX del Libro 

Segundo de la Ordenanza Impositiva vigente Nº 2.894.-  

Artículo 2º: El beneficio concedido en el artículo 1º de la presente, se otorga hasta el 31 de diciembre 

de 2018, conforme las prescripciones del artículo 40º del Decreto Ley 6769/58, siempre y cuando no 

cambie su finalidad u objeto por el cual se le otorgó dicha exención, por un plazo no menor a dos (2) 

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

 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

ARRECIFES EN LA 3º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA VEINTICINCO DE 

ABRIL  DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.-                                                                                                                                                                                                                                                

 

Arrecifes, 26 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 9.896/18 

Comunicación 1.796.- 

Sesión 3º Ordinaria 

Fecha  25/04/2018 

 

C O M U N I C A C I O N   N r o .   1 . 7 9 6   : 

VISTO: 

El expediente Nro. 9.896/18, vinculado a la nota presentada por vecinos de la localidad de 

Todd, solicitando la colocación de un reductor de velocidad en calle 25 de Mayo entre Avda. San 

Martin y calle 9 de Julio y; 

CONSIDERANDO: 

Que la instalación del elemento de seguridad requerido por los vecinos, se debe a 

que la calle 25 de Mayo se encuentran en buen estado de transitabilidad, lo que ocasiona que la 

mayoría de los vehículos se desplacen a excesiva velocidad por el sector.- 

Que dicho evento puede provocar accidentes, situaciones que deben evitarse 

propiciando desde el estado municipal las acciones de prevención necesarias.- 

Que a partir de la iniciativa de los requirentes desde el ámbito de la comisión 

interna de Obras y Servicios Públicos, se evaluaron distintas alternativas que permitiesen mitigar las 

condiciones de excesiva velocidad de los vehículos.- 

Que dada las características del lugar se concluye en que la construcción de un 

badén sería el elemento de seguridad adecuado que ayudaría a controlar el exceso de velocidad de los 

vehículos, como así también favorecería el sistema de drenaje de las aguas pluviales.- 

Que en función de ello se debe dar intervención al Departamento Ejecutivo 

Municipal para que a través de la Secretaria de Obras y Servicios Públicos, proceda al diseño y 

construcción.- 

 

Por lo expuesto: 

El Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes, aprueba por unanimidad la 

siguiente: 

C O M U N I C A C I ON     : 

Artículo 1º: Solicitase al Departamento Ejecutivo Municipal la realización de estudio, diseño y 

construcción de badén en calle 25 de Mayo entre Avda. San Martín y calle 9 de Julio de la localidad de 

Todd.- 

Artículo 2º: Remítase copia de la presente disposición a los requirentes para su conocimiento.- 

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

ARRECIFES EN LA   3º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA VEINTICINCO DE 

ABRIL  DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.-                                                                                                                                                                                                                                                

 

Arrecifes, 26 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 9.916/18 

Comunicación 1.797.- 

Sesión 3º Ordinaria 

Fecha  25/04/2018 

 

C O M U N I C A C I O N   N r o .   1 . 7 9 7   : 

VISTO: 

El expediente Nro. 9.916/18, vinculado a la nota presentada por vecinos de calle Escocia del 0 

al 100 entre Avda. Vitelmo Carbajal y calle Bolivia de esta ciudad de Arrecifes y; 

 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la referida presentación solicitan la provisión del servicio de red 

cloacal en dicha cuadra.- 

 

Que los solicitantes acuden a este Honorable Cuerpo, según sus afirmaciones, 

debido a la falta de respuesta por parte del Departamento Ejecutivo Municipal a los reiterados pedidos 

de los vecinos para la realización de la obra pretendida (Expediente Nro. 1551 de fecha 04/02/2011, 

expediente Nro. 11976 de fecha 26/08/2011, expediente Nro. 14951 de fecha 15/10/2013, expediente 

Nro. 76242 de fecha 28/12/2016).- 

 

Que además afirman haber mantenido reuniones con funcionarios Municipales sin 

haber tenido éxito en la gestión.- 

 

Que dadas las características del reclamo interpuesto por los vecinos, deviene 

necesario requerir al Departamento Ejecutivo Municipal lleve a cabo las acciones para la concreción 

de la obra solicitada.- 

 

Que a tales fines deberá tener en cuenta especialmente el ofrecimiento de los 

interesados en cuanto a su colaboración para la adquisición de materiales, en función del cual podrá 

poner en práctica el programa establecido por el Artículo 12º de la Ordenanza Nro. 300.- 

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 acciones que permitan la 

provisión del servicio de red cloacal en calle Escocia del 0 al 100 entre Avda. Vitelmo Carbajal y calle 

Bolivia de la ciudad de Arrecifes.- 

Artículo 2º: Remitase copia de la presente disposición a los interesados para su debido conocimiento.- 

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

ARRECIFES EN LA   3º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA VEINTICINCO DE 

ABRIL  DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.-                                                                                                                                                                                                                                                

 

Arrecifes, 26 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 9.919/18 
Comunicación 1.798.- 
Sesión 3º Ordinaria  
Fecha  25/04/2018 

 

C O M U N I C A C I O N   N r o .   1 . 7 9 8   : 

VISTO: 

El expediente Nro. 9.919/18, acerca de la nota presentada por el Señor Presidente del Club 

River Plate de Arrecifes, Dn. Cristian Pulido, solicitando la cesión de un predio Municipal para el 

desarrollo de las prácticas deportivas de la Entidad.- 

Que tal como lo manifiesta en su presentación la entidad, actualmente cuenta con distintas 

disciplinas deportivas, tales como: Hockey femenino, King Boxing, fútbol infantil (categorías 2006, 

2007, 2008 y 2009), fútbol sub 23 y de primera división, habiendo vuelto a participar en la Liga de 

Fútbol local después de 35 años y; 

CONSIDERANDO: 

Que la Asociación Civil Club Atlético River Plate cuenta con una trayectoria de 

más de 70 años en nuestro medio, con un trabajo fecundo en el ámbito social y deportivo.- 

Que el desarrollo de los programas para las distintas disciplinas deportivas se ven 

obstaculizados ante la falta de un espacio físico adecuado para la práctica de los distintos deportes.- 

Que tal como lo señala el recurrente, los entrenamientos de los deportistas 

amateurs se llevan a cabo con gran esfuerzo, en plazas de la ciudad y el Balneario Municipal.- 

Que desde el estado Municipal se deben llevar a cabo las acciones en apoyo de la 

Institución local para la búsqueda de soluciones a la problemática planteada.- 

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 analice la posibilidad de conceder a la 

Asociación Civil Club Atlético River Plate, un espacio físico adecuado que le permita a la entidad la 

práctica de las distintas actividades deportivas.- 

Artículo 2º: Remítase copia de la presente disposición al interesado para su debido conocimiento.- 

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

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

ARRECIFES EN LA 3º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA VEINTICINCO DE 

ABRIL  DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.-                                                                                                                                                                                                                                                

 

Arrecifes, 26 de Abril de 2018.- 
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A SUS EFECTOS SE SUSCRIBEN EN EL LUGAR Y FECHA ANTES INDICADO, TRES 

EJEMPLARES DE UN MISMO TENOR.- 
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Expediente 9.932/18 
Comunicación 1.799.- 
Sesión 3º Ordinaria  
Fecha  25/04/2018 

 

 

C O M U N I C A C I O N   N r o .   1 . 7 9 9   : 

VISTO: 

 

El expediente Nro. 9.932/18, relacionado con la nota presentada por las autoridades del 

Consejo Escolar de Arrecifes, acompañando presentación efectuada por la Directora del 

Establecimiento Educativo C.E.C. Nro. 802 “El Roble”, solicitando la incorporación de señalización 

vial en Ruta Nacional Nro. 8, advirtiendo acerca de la existencia del establecimiento educativo, a los 

fines de organizar y brindar seguridad en dicha vía de circulación.- 

Que además solicitan la construcción de senda peatonal y la colocación de elementos de 

seguridad, tales como serrucho, tachas, etc.) y; 

 

CONSIDERANDO:  

 

Que cualquier obra que se pretenda realizar sobre la traza de la Ruta Nacional Nro. 

8, debe ser autorizada preliminarmente por la Dirección Nacional de Vialidad, ya que el citado 

organismo ejerce la propiedad y jurisdicción total sobre la red troncal vial nacional, conservando y 

mejorando el patrimonio vial.-  

Que la empresa Corredor Central S.A. es la actual concesionaria del Corredor Vial 

Nro. 8 desde el Km 56,990 hasta el Km 722,950 (Bajo Nivel RN Nro. 7 Villa Mercedes, San Luis).- 

Que por lo tanto la autorización respecto de la instalación de la señalética Vial, la 

demarcación de senda peatonal  y las obras de emplazamiento de elementos de seguridad, devienen de  

la Dirección Nacional de Vialidad y su ejecución por parte de la empresa concesionaria.- 

Que en ese orden resulta necesario solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal 

inicie las gestiones ante el Organismo Nacional que permitan satisfacer las necesidades planteadas por 

las autoridades del establecimiento educativo.- 

 

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 la realización de gestiones ante la 

Dirección Nacional de Vialidad y la empresa Concesionaria Corredor Central S.A.; para la instalación 

de Señalética Vial, demarcación de Senda Peatonal e instalación de  elementos de Seguridad en Ruta 

Nacional Nro. 8 – Km 174,00 de esta ciudad de Arrecifes, en inmediaciones del Centro Educativo 

Complementario Nro. 802 “EL Roble”, a los fines de prevenir situaciones de posibles accidentes 

durante la entrada y salida de alumnos.- 

 

Artículo 2º: Remítase copia de la presente disposición a la requirente para su conocimiento.- 
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Artículo 3º: Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.- 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

ARRECIFES EN LA 3º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA VEINTICINCO DE 

ABRIL  DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.-                                                                                                                                                                                                                                                

 

Arrecifes, 26 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 9.962/18 

Resolución 2.707.- 

Sesión 3º Ordinaria 

Fecha  25/04/2018 

 

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

VISTO: 

 

La nota enviada por la Comisión de la Sociedad Española de Arrecifes al Intendente 

Municipal, respecto del destino del equipamiento y mobiliario que en Octubre de 2015 llegaron a 

nuestra ciudad para la implementación de los programas educativos y culturales NAC-CEDEC y; 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que habiendo transcurrido más de dos años, al día dela fecha aún no se han puesto 

en marcha los proyectos.- 

Que conforme publicaciones periodísticas, el completo y moderno equipamiento 

fue enviado por el entonces Ministerio de Planificación Federal de la Nación, recepcionado en las 

dependencias del Centro de Integración Comunitario de Arrecifes (CIC), y presentado públicamente 

en las instalaciones de la Sociedad Española.- 

Que dicha institución, mediante una nota dirigida al intendente Municipal, informa 

que se encuentran acondicionando la sede de la entidad “con el fin de poner en funcionamiento el 

mobiliario entregado oportunamente por el Ministerio de Planificación de la Nación (hoy 

Modernización) mediante el desarrollo de talleres culturales, donde se brindarán clases de música, 

teatro y cine”.- 

Qué asimismo, es importante destacar que el Municipio cuenta con el detalle de 

todos los elementos enviados.- 

Por lo expuesto: 

El Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes, aprueba por unanimidad la 

siguiente: 

 

R E S O L U C I Ó N   : 

 

 

Artículo 1º: Invítese a las autoridades de la Comisión de la Sociedad Española de Arrecifes a la 

próxima reunión de la Comisión interna de Cultura, Educación, Deporte y Turismo de este Honorable 

Concejo Deliberante, a los efectos de que informen a este Concejo distintos aspectos referentes a la 

puesta en funcionamiento de los programas NAC CEDEC anunciados oportunamente en nuestra 

ciudad.- 

 

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

 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

ARRECIFES EN LA   3º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA VEINTICINCO DE 

ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.-                                                                                                                                                                                                                                                
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Arrecifes, 26 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 9.937/18 

Resolución 2.708.- 

Sesión 3º Ordinaria 

Fecha  25/04/2018 

 

R E S O L U C I O N   N r o .   2 . 7 0 8   : 

VISTO:  

          El incremento de las tarifas eléctricas y de gas que afectan al conjunto de la sociedad y; 

CONSIDERANDO:  

Que el aumento de tarifas ha causado preocupación en la comunidad en su 

conjunto.- 

Que, si bien es cierto, los gobiernos nacionales y provinciales han adoptado medidas 

para proteger los sectores más vulnerables, estableciendo la tarifa social, aquellos vecinos no alcanzados 

por ella han tenido aumentos que inciden negativamente en su economía familiar. 

Que, el componente impositivo de las facturas elevan considerablemente el monto 

final a abonar por el consumidor. 

Que, el gobierno nacional en Diciembre de 2015 recibió un sistema energético con 

subsidios generalizados, desproporcionados y mal direccionados, sufriendo las consecuencias de un 

sistema colapsado por la desidia y la falta de inversión, dejando de ser exportadores de energía para 

pasar a ser un país importador.- 

Por lo expuesto: 

El Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes, aprueba por mayoría la 

siguiente: 

R E S O L U C I O N     : 

 

Artículo 1: Solicitar al Gobierno Nacional y Provincial evalúen la posibilidad de readecuar los 

aumentos tarifarios de luz y gas propuestos para el corriente año.- 

Artículo 2: Remitir copia de la presente  a la Legislatura Nacional a los fines de que se trate la 

derogación de las leyes nacionales que establecen impuestos que gravan la prestación del servicio 

eléctrico y de gas. 

Artículo 3: Remitir copia de la presente a la Legislatura Provincial a los fines de que se trate la 

derogación de las leyes provinciales que establecen impuestos que gravan la prestación del servicio 

eléctrico y de gas. 
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Artículo 4: Instar al Departamento Ejecutivo para que utilice los mecanismos legales a su alcance para 

asegurar el acceso a los servicios públicos de todos los habitantes del distrito. 

Artículo 5: Instar a EDEN S.A, a organizar una campaña informativa sobre los alcances de la tarifa 

social y la tarifa para entidades de bien público. 

Artículo 6: Solicitar al señor Intendente Municipal, que en conjunto con representantes de la 

comunidad, gestione una audiencia ante el OCEBA, y el ENERGAS, a los fines de tratar la situación 

descripta en la presente.  

Artículo 7º: Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.- 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

ARRECIFES EN LA 3º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA VEINTICINCO DE 

ABRIL  DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.-                                                                                                                                                                                                                                                

 

Arrecifes, 26 de Abril de 2018.- 

 

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

EJEMPLARES DE UN MISMO TENOR.- 

 
 


