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

****Acta labrada sobre la 4º SESIÓN ORDINARIA ,  del día  Nueve   de Mayo 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 Nueve de Mayo  del  año Dos Mil Dieciocho; y contando con la 

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

Fernando Omar Ciongo; María Rosa Corral; Flavio Ernesto De Sciullo; Valeria Di Giovanni;  

María  Marta Gattelet Goñi; Fernando Luis Marino; Gustavo Javier Picoy;   María Cayetana 

Picoy Alcobé; Martín Alejandro Tamassi Canteli; Martín José Reddy;  Estela Adriana 

Terrado;  Daniela Teresa Zabalúa.-----------------------------------------------------------------------------  

Señor Presidente Bóveda: ¡Buenas Noches!  Vamos a dar comienzo a la 4º  Sesión  

Ordinaria. Invito a la Concejal María Rosa Corral  a  izar   la Bandera Nacional  y a la   

Concejal Valeria Di Giovanni   la Bandera Bonaerense:-------------------------------------------------- 

****Seguidamente, el  acto es cumplido por las citadas, dándose por iniciada la 4º SESION 

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

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

Señor Concejal Tamassi Canteli : Gracias Señor Presidente. Para hablar de dos o tres 

temitas previos al inicio de Sesión. En primer lugar, mostrar preocupación por los hechos de 

inseguridad de los últimos días en nuestra ciudad, incluso algunos delitos con violencia, 

instando tanto al Ejecutivo como a la Policía local a que se refuerce la Política de Seguridad 

y prevención del delito, y ponernos también a disposición desde el Bloque para lo que sea 

necesario en un momento en el cual la gente se nota preocupada por la inseguridad 

creciente en nuestra ciudad. Por otro lado, también pedir y seguramente lo refutaremos con 

un Proyecto de Resolución en las próximas Sesiones, con el control de las obras públicas en 

nuestra ciudad: son varias las quejas que tenemos y varios ejemplos en los cuales una 

misma obra, por no realizarse de manera correcta, se tiene que realizar nuevamente. 

Pedimos el seguimiento de la obra en forma correcta hará ahorrar tantos problemas como 

recursos futuros. Como así también pedimos al Intendente en un caso puntual que tiene que 
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ver con la empresa que realizó la obra en la Avenida Merlassino, la obra del gas, que se 

intime los trabajos, ya que la autorización convalidada aquí desde el Concejo decía que 

posteriormente a la culminación de obras tenía que estar en el  mismo estado que había 

quedado y realmente solamente transitar la Avenida principal de nuestra ciudad, demuestra 

la desprolijidad con la cual ha quedado. Así que instamos a que se haga el reclamo 

pertinente y si se necesita que lo hagamos desde el Concejo, también lo haremos; creo que 

sería una buena iniciativa del sector legislativo, teniendo en cuenta además que es una obra 

de un privado hecho para un privado, contó con la autorización y el incumplimiento de ese 

permiso otorgado por el Concejo Deliberante está a la vista con el resultado. Y por otro lado, 

desde este espacio no podemos dejar de mencionar, rechazar, el reciente  anuncio 

realizado por el Presidente de la Nación respecto a las negociaciones para acceder al 

financiamiento del Fondo Monetario Internacional; la decisión de hoy significa para nosotros 

un grave retroceso. Como un simple recuerdo, en el año 2.005 a solamente dos años y 

medio de gestión del ex Presidente Néstor Kirchner, canceló la deuda con el Fondo 

Monetario Internacional haciendo el pago al contado. Tres meses después, al inicio de esta 

gestión, volvemos a ir al fondo, al Fondo Monetario Internacional. Nuestro rechazo está 

fundamentado en la historia económica de la Argentina, los acuerdos con el Fondo 

Monetario Internacional siempre fueron perjudiciales para nuestro pueblo, anteriormente, 

significaron recortes de sueldos, jubilaciones, privatizaciones, despidos en el sector público 

y aumento de las pobreza en los argentinos, llevando al país a las crisis económicas y 

sociales muy profundas. Los argentinos y argentinas estamos viviendo días de angustia e 

incertidumbre, inflación creciente, aumento del dólar, tarifas impagables, incluso en el día de 

hoy se está tratando en el Congreso de la Nación  diversas Leyes, la plata que no alcanza 

para llegar a fin de mes y yo solamente me hago una pregunta: si alguno de estos 

problemas se va a solucionar con el FMI.  Lo dice la historia, no es la primera vez que un 

Gobierno acude a las recetas del FMI. Y ninguna salió buena. Muchas gracias, Señor 

Presidente.------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

****A continuación el  Señor  Presidente del Honorable Cuerpo, Concejal   Francisco José 

Bóveda,  somete a consideración del Honorable Cuerpo el siguiente: ------------------------------- 

ORDEN DEL DIA 

PRIMERO:  ASUNTOS ENTRADOS: 
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I) NOTAS DE VECINOS, INSTITUCIONES, ORGANISMOS DEL ESTADO NACIONAL, 

PROVINCIAL O MUNICIPAL: 

01) Expediente Nro. 9.963/18: Nota presentada por el Consejo Escolar de Arrecifes, 

solicitando el tratamiento de la providencia del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires 

Nro. PV2018-04203980 – GDEBA-SDPRDGCYE, mediante la cual se impulsa la 

regularización dominial del inmueble sito en el Distrito de Arrecifes, designado 

catastralmente como: Circ. I, Sec. A, Mza. 6A – Parcela 6 A, inscripto su dominio en la 

Matrícula Nro. 13.356, donde se ubica la Nueva Escuela Secundaria.------------------------------- 

Señor Presidente Bóveda:  Pongo a consideración… Tiene la palabra  Concejal Bouvier: ----- 

Señor Concejal Bouvier: Gracias Señor Presidente. Para que este Expediente    pase a la 

Comisión  de Garantías, ya que requiere una modificación  de la terminología y un análisis 

de 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.------------------------------------------------- 

02) Expediente Nro. 9.965/18: Nota presentada por la Comisión Vecinal del Barrio Santa 

Teresita, solicitando al Honorable Cuerpo evalúe sus propuestas para el mejoramiento 

urbanístico del sector, tales como: modificación sentido de circulación de calle Juan XXIII 

desde Santa Cruz hasta Ruta 51; colocación de semáforos en calle Juan XXIII y Avda. 

Córdoba; iluminación Led en Avda. Antártida Argentina desde Ruta 8 hasta Vélez Sarsfield.- 

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

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

Obras Públicas para analizar el pedido de la Comisión  Vecinal, y ver bueno, algunos temas 

del barrio, ya que son barrios que quedaron con muchas calles de doble mano y también es 

un tema para analizar.---------------------------------------------------------------------------------------------  
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Señor Presidente Bóveda:  ¿Aprobado? ¡Aprobado! .----------------------------------------------------- 

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

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

03) Expediente Nro. 9.966/18: Nota presentada por la Inspectora Jefe Distrital Martha 

Ramírez, Región Educativa Nro. 12 de la Dirección General de Cultura y Educación; 

solicitando al Honorable Cuerpo el tratamiento del Proyecto “¡Cuidado! Estamos Creciendo”, 

cuyo fin es concientizar desde edades tempranas en la prevención y cuidados de accidentes 

domésticos.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Señora Concejal Corral: Gracias Señor Presidente. Bueno, teniendo en cuenta que es un 

Proyecto que va a llevar todo el año 2018 y parte del 2019, pido 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 .------------------------ 

III)  RESPUESTAS DE VECINOS, INSTITUCIONES, ORGANISMOS DEL ESTADO 

NACIONAL, PROVINCIAL O MUNICIPAL: 

01) Expediente Nro. 9.732/17 RHCD- Nro. 1.061/18: Nota enviada por la Defensoría del 

Pueblo de la Nación, en respuesta a la Resolución Nro. 2.671/17, disposición mediante la 

cual se solicitó al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, el informe técnico legal 

realizado por dicho Ministerio por la cual dispuso la baja de Beneficiarios de Pensiones por 

Discapacidad, otorgadas por ese Organismo en el Distrito de Arrecifes.----------------------------- 

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

Señor Concejal Reddy: Gracias Señor Presidente. Para, una vez tomado conocimiento de la 

nota, sea girada al Archivo. -------------------------------------------------------------------------------------- 

Señor Presidente Bóveda:  ¿Aprobado? ¡Aprobado! .----------------------------------------------------- 
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****Luego de haber tomado  conocimiento del contenido de la presente Respuesta, anéxese 

al Expediente Nro. 9.732/17 y manténgase en el ARCHIVO.-------------------------------------------- 

02) Expediente Nro. 9.748/17 RHCD Nro. 1063/17: Nota presentada por la Señora 

Presidenta de la Comisión Interna de Ecología, Medio Ambiente y Derechos Humanos; 

solicitado el tratamiento legislativo del Expediente Nro. 9.748/17; vinculado a la nota 

presentada por el apoderado de la empresa Rio Arrecifes Transporte S.A.; denunciando el 

perjuicio que causa al inmueble de su propiedad, el rebase de las piletas de tratamiento de 

residuos, pertenecientes al Feed Lot de la empresa SUR GAN S.A., ubicado en Ruta 

Provincial Nro. 51 Km. 63,500 del Distrito de Arrecifes.--------------------------------------------------- 

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

Señora Concejal Corral: Con respecto al Expediente, vamos a pedir que pase a la Comisión  

de Ecología, porque tenemos nuevas denuncias sobre el Expediente anterior.-------------------- 

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

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

Comisión Interna de ECOLOGÍA, MEDIO AMBIENTE Y DERECHOS HUMANOS.--------------- 

IV) PROYECTOS DE ORDENANZAS   DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO 

MUNICIPAL : 

01) Expediente Nro. 9.967/18: Proyecto de Ordenanza presentado por el Departamento 

Ejecutivo Municipal s/ autorización colocación de reductores de velocidad de PVC de alta 

densidad y repintado de sendas peatonales ubicadas en la intersección de las calle 

Rivadavia y Santiago H. Pérez.---------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

de Obras Públicas, ya que este es un pedido que surge de una Asociación de Padres y hay 

diferencias entre la propuesta y la Ordenanza, así invitamos a la Comisión  y lo tratamos 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 OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS .----------------------------------------------- 

02) Expediente Nro. 9.968/18: Proyecto de Ordenanza presentado por el Departamento 

Ejecutivo Municipal s/ declaración de Interés Legislativo y Municipal la 4ta. Edición de la 

Competencia de Regularidad de Motos Clásicas, a llevarse a cabo en el Distrito de 

Arrecifes, organizado por “Los del Interior Motors Sport”, los días 18, 19 y 20 de Mayo de 

2018.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Señor Concejal Marino: Gracias Señor Presidente. Voy a  pedir el  Tratamiento Sobre 

Tablas de este Proyecto de  Ordenanza.---------------------------------------------------------------------  

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

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

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

ORDENANZA NRO. 2.939, adjunta a la parte final de la presente Acta.----------------------------- 

03) Expediente Nro. 9.969/18: Proyecto de Ordenanza presentado por el Departamento 

Ejecutivo Municipal s/ autorización  adjudicación Licitación Pública Nro. 2/2018 para la 

“Explotación del local número 1 Bar Confitería de la Estación Terminal de Ómnibus de la 

ciudad de Arrecifes”, al Señor Leandro Nicolás Bustos por resultar la única oferta presentada 

y su propuesta conveniente a los intereses municipales.------------------------------------------------- 

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

Señor Concejal Marino: Si, Presidente. Voy a  pedir el  Tratamiento Sobre Tablas.------------- 

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

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

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

ORDENANZA NRO. 2.940, adjunta a la parte final de la presente Acta.----------------------------- 

V)  PROYECTOS DE ORDENANZAS   DE LOS DISTINTOS BLOQUES 

POLÍTICOS: 

01) Expediente Nro. 9.971/18: Proyecto de Ordenanza presentado por el Bloque Unidad 

Ciudadana s/ creación “Ferias Populares en el Distrito de Arrecifes.---------------------------------- 

Señor Presidente Bóveda:  Tiene la palabra  Concejal Tamassi, disculpe, no lo había visto: -- 

Señor Concejal Tamassi Canteli: Gracias Señor Presidente. Bien, este Proyecto de 

Ordenanza tiene como fin, como decía el encabezado, darle una Reglamentación a todos 

los vecinos de nuestra ciudad que hacen de la economía social su principal ingreso o su 

segundo ingreso económico. Vamos a pedir que pase a Presupuesto  y Producción, 

teniendo en cuenta que hay algunas Ordenanzas que marcan parte de los que son las 

Ferias Artesanales, las Ferias de los Productores de Verduras que realizan mes a mes y 

están enmarcadas en otras Ordenanzas, como para que quede bien reglamentado todo.  

Vamos a pedir que pase a Presupuesto  y Producción. Contar un poco de que se trata y 

viendo después de lo que es la gente como comienza a intentar tener   esa independencia 

económica en casos, otros que no tenían sus ingresos, y vemos como se multiplican a 

través de Redes Sociales o sobre el Espacio Público los fines de semana, la venta desde 

pan casero, rosquitas, tortas fritas, hasta cada una de las muestras de Artesanos que se 

realizan en nuestra ciudad, como a medida que van pasando se va acrecentando mucho 

más. Es verdad y esto también destacar, que la gestión Municipal ha tenido un impulso 

importante en lo que tiene que ver con las fiestas populares y esto hace también que los 

vecinos que se dedican a este tipo de cuestiones tengan un abanico mucho más amplio 

para mostrar sus productos. Sin embargo, muchas veces y en fines de semana donde no 

hay alguna fiesta o alguna muestra, por ahí también organizándolo se podría aunque sea 
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una vez por mes o quincenalmente, después se verá en la Comisión, darle el marco 

reglamentario para que los pequeños productores, para que aquellos artesanos puedan 

tener un lugar fijo, exentos obviamente de impuestos,  y anotados previamente en la 

Municipalidad con nombre, apellido y a lo que se dedica cada uno de estos vecinos que 

quieran entrar en este Programa de Ferias Populares de Economías Sociales. También hay 

muchos y ya comenzó desde la gestión anterior en el CIC, acá la tengo a Tana al lado que 

hizo muchos Micro-emprendimientos, también tenemos al actual titular  del CIC, que 

seguramente ha ampliado ese rubro en Micro-emprendimientos, y también nuclearlos y darle 

la oportunidad  de que puedan ofrecer su producto cara a cara con el vecino y cortar lo que 

tiene que ver con los intermediarios y que sea un beneficio tanto para el vecino con el 

producto que  tiene para ofrecer como así también para el vecino que  ante tanta 

competencia de precios va a poder mejorar su situación y de esta manera, con una 

organización creo que puede funcionar el tema de ferias populares en nuestra ciudad. 

Vuelvo a reiterar el pedido de pase a la Comisión  de Presupuesto y  Producción, para su 

estudio mayor,  hay varias Ordenanzas en la zona donde se están realizando,  por ahí para  

ampliarlo un poco más y obviamente estando con los brazos abiertos a nuevas sugerencias.  

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

Señorita Concejal Di Giovanni: Gracias Señor Presidente. Más que nada para ampliar el 

Proyecto que presenta el Bloque de Unidad Ciudadana, ya que en el 2016 se presentó un 

Proyecto con un espíritu similar, entonces ya que podríamos ver otras Ordenanzas que 

están vigentes, pedir si se podía dar Estado Legislativo al Expediente Nro. 9.444/16 que 

tiene, recién lo estuve mirando, bastante similar, pero tiene algunos puntos más amplios en 

el área de Bromatología, así que si se podía, además de la Moción del Concejal Tamassi, 

darle Estado Legislativo a ese Expediente y luego pasarlo a la misma Comisión  que este 

Expediente.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Presidente de Bloque y lo que decía la Concejal Di Giovanni, y teniendo en cuenta la 

existencia de más Ordenanzas  que son similares, también voy a pedir el giro… pensaba en 

la Comisión  de Garantías teniendo en cuenta las demás Ordenanzas, pero y teniendo en 



9 
 

cuenta también que hay un interés en el Bloque Oficialista, pido el giro a la Comisión  de 

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

Señor Presidente Bóveda:  Bueno, pongo a consideración del Cuerpo traer el Expediente 

9.444/16 ¿Aprobado? y se deriva a la Comisión  Asuntos Especiales… ambos Expediente 

se derivan  a la Comisión  de Asuntos Especiales ¡Aprobado!  .--------------------------------------- 

****El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD,  que tome Estado Legislativo el 

Expediente Nro. 9.444/16, caratulado como: “Proyecto de Ordenanza presentado por el 

Bloque Frente Progresista - Partido Socialista, s/Creación de la Feria Popular en el Distrito 

de Arrecifes, para la exposición y venta de Productos Artesanales, manufacturados o semi-

industrializados, agropecuarios y no agropecuarios, comestibles y no comestibles,  

producidos   y elaborados en el ámbito de esta localidad” y su posterior giro a la Comisión  

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

****Tomó conocimiento el Honorable Cuerpo y dispuso el giro del Expediente Nro. 9.971/18  

a la Comisión Interna de ASUNTOS ESPECIALES .------------------------------------------------------ 

VII)  PROYECTOS DE COMUNICACIÓN DE LOS DISTINTOS BLOQUES 

POLÍTICOS: 

01) Expediente Nro. 9.970/18: Proyecto de Comunicación presentado por el Bloque 

Cambiemos, solicitando a la Dirección Provincial de Obras Hidráulicas, dependiente del 

Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, informe 

acerca de la evaluación realizada por el citado organismo respecto al impacto de las obras 

de limpieza y saneamiento del Río Arrecifes.---------------------------------------------------------------- 

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

Señor Concejal Marino: Gracias Señor Presidente. Bueno, desde nuestro Bloque 

presentamos este Proyecto de Comunicación solicitando a la Dirección de Obra Hidráulicas 

de la Provincia, un informe detallado sobre el impacto que han tenido las obras de  limpieza 

y saneamiento en nuestro  Río, obra que los vecinos de Arrecifes esperamos por varias 

décadas, y que estaban siendo postergadas. La realidad es que ya nos habíamos 

acostumbrados a ver cómo se sucedían las inundaciones, incluso varias en un mismo año, 

familias que perdían todo y pasaban varios días en escuelas, en clubes, hasta poder 
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regresar a sus hogares. Fue un Proyecto  que generó controversias, oposición política, 

generó dudas en muchos vecinos y se llevaron diferentes reuniones a cabo para conciliar 

esas diferencias. En estos casi 20 días de mal tiempo con aproximadamente 300 mml. de 

agua caída, el río no ha desbordado. La realidad es que esto  nos llena de tranquilidad, si 

bien sabemos que contra la naturaleza no se puede, saber que se ha mitigado gran parte de 

este flagelo de todos los vecinos nos llena de satisfacción. Sabemos que faltan obra realizar 

en otras ciudades y que otros Municipios pidieron nuevas  obras al Proyecto. Bueno, acá 

también tenemos al Jefe de Bomberos que puede dar cuenta de lo que ha sido este flagelo 

durante tanto tiempo. Destacar también que de seguir así, se va a poder recuperar la zona  

balnearia, toda la rivera  que es muy importante para el Turismo en nuestra ciudad. Así que 

desde nuestro Bloque vamos a pedir la aprobación del Proyecto de Comunicación,  para 

contar con el informe de Hidráulica de la Provincia. ------------------------------------------------------- 

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

****El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, la siguiente COMUNICACION  NRO. 

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

SEGUNDO: DESPACHOS DE COMISIONES: 

01) Expediente Nro. 9.891/18: Proyecto de Ordenanza presentado por el Departamento 

Ejecutivo Municipal s/ reconocimiento y pago deuda en concepto de antigüedad devengada 

durante el período Diciembre 2015 a Diciembre 2016 al Señor Concejal Fernando Omar 

Ciongo.- Comisión interviniente: Presupuesto, Hacienda y Actividades de la Producción.-

Garantías Constitucionales, Interpretación Legislativa y Reglamentos.-------------------------------  

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

ORDENANZA NRO. 2.941, adjunta a la parte final de la presente Acta.----------------------------- 

02) Expediente Nro. 9.898/18: Nota presentada por Arquitectos del Distrito de Arrecifes, 

solicitando se revea el Código de Planeamiento Urbano, Ordenanza 1.620 y modificatorias, 

para modificar los valores de altura de edificación y F.O.T. a fin de incrementar los mismos,  

tomando como referencia los valores vigentes en el Distrito de Pergamino.------------------------  

Señor Presidente Bóveda:  Tiene la palabra  Concejal Picoy: ---------------------------------------- 
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Señor Concejal Picoy: Gracias Señor Presidente.  Me gustaría hacer una consideración al 

respecto, dado que este Cuerpo había citado a  través de la Comisión  de Obras Públicas a 

los Profesionales de la Arquitectura de Arrecifes, que habían presentado esta nota. Si bien 

es cierto, la nota se toma en dos sentidos con una muy buena interpretación, primero 

respecto a los valores de la altura de edificación y segundo lo del F.O.T. y el F.O.S. a los 

efectos de su modificación.  Pero en realidad la Comisión  de Obras y Servicios Públicos lo 

que vio con buen agrado y los distintos Bloques Políticos es que era necesario, necesario, la 

re-actualización y la re-adaptación de lo que se llamaba o lo que se llama,  indudablemente, 

el Plan de Ordenamiento Urbano. Respecto del Plan de Ordenamiento Urbano tenemos que 

ser muy sinceros, muy concretos, tiene una historia en realidad voluminosa, por un lado, 

pero en todo sentido con una fuerte aplicación porque viene del año 1998, del Gobierno 

Justicialista, que fue el primero que dio el puntapié inicial a los efectos de generar un estudio 

para que Arrecifes tuviera un Código de Planeamiento Urbano hacia 30 años. Hecho que se 

consuma por la Ordenanza 1.296 del año 1.999 donde se convoca a los distintos 

Profesionales: Arquitectos, Ingenieros, Maestros Mayores de Obra,  más la asistencia de la 

Provincia de Buenos Aires, a través de sus órganos capacitados, como también se trató de 

invitar a las distintas Universidades Nacionales.  Que debo ser sincero, Presidente, y por 

eso he pedido la palabra, si bien es cierto que en el día de ayer nosotros hicimos esta 

Ordenanza, hemos omitido poner también la consulta de las Universidades Nacionales, 

públicas o privadas, que pueden asesorar al respecto dado que tienen Comisiones  muy 

muy específicas, y que a lo mejor valdría la pena, si bien es cierto ya no incorporarlos pero 

si para que el Departamento Ejecutivo lo pueda tener en cuenta. Cuando se recibe en este 

Concejo la nota presentada por los Arquitectos, indudablemente se llega a la conclusión que 

después a más de 16 años de aprobado ese Proyecto lo que se transforma en la Ordenanza 

1.215, que no es una Ordenanza simple ni una mera Ordenanza del Proyecto,  sino que a su 

vez esta Ordenanza para poder generar este Plan de Ordenamiento Urbano necesita la 

aprobación del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y es el Gobernador Felipe Solá 

quien a través de un Decreto convalida en el  Municipio de Arrecifes, dándole la importancia 

de lo que  significa este sistema urbano. Pero también esta Ordenanza dice que se debe 

actualizar cada “x” cantidad de años  porque indudablemente los pueblos crecen, las 

sociedades van cambiando, se van modificando distintos barrios, se van modificando los 

usos, las costumbres sobre el suelo, se van modificando los cursos; hemos visto nosotros, si 

Ustedes se ponen a ver que Arrecifes ha tenido la suerte también de que ha tenido dos 

entubamientos, y eso indudablemente ha hecho cambiar la perspectiva porque existe la 
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posibilidad de otro tipo de construcción de la misma manera que recientemente hablamos en 

el Proyecto anterior sobre el uso del suelo, lo que significa a lo mejor la inundación y la 

posibilidad de poder preservar la zona de no inundación en emprendimientos futuros. 

Entonces, es precisamente que, sobre la nota que mandan los Arquitectos, nosotros hemos 

querido considerar, no solamente el pedido, a ver, individualista sobre el F.O.S. y el F.O.T., 

sobre la altura, sino que se estudia en profundidad todo lo que significa el nuevo desarrollo 

para pensar un Arrecifes en 5, en 10, en 20, o en 30 años, a pesar de esta cifra que estoy 

dando, es bastante disímil de entender porque si en 16 años estamos pretendiendo 

cambiarlo, el objetivo es que esta Ordenanza, el Departamento Ejecutivo pueda convocar a 

todos los Profesionales idóneos, pueda convocar a las Universidades, pueda convocar a la 

Provincia de Buenos Aires y sus órganos técnicos, los mismo que al Gobierno Nacional. Por 

eso es que hemos pedido la aprobación. Muchas gracias Señor Presidente.----------------------- 

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

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

ORDENANZA NRO. 2.942, adjunta a la parte final de la presente Acta.----------------------------- 

03) Expediente Nro. 9.940/18: Proyecto de Ordenanza presentado por el Departamento 

Ejecutivo Municipal s/ Creación del Programa de Aprendizaje y Capacitación para 

Estudiantes de la ciudad de Arrecifes.- Comisión interviniente: Garantías Constitucionales, 

Interpretación Legislativa y Reglamentos.-------------------------------------------------------------------- 

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

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

¡perdón! a este Despacho que recién se terminó  de leer, en primer lugar se discutió mucho 

en la Comisión  y la verdad que como dijimos desde este Bloque, el mismo día que se 

presentó el Proyecto, que entró el Proyecto en el Orden del Día dijimos que era un buen 

Proyecto y bueno, ojalá que este Proyecto, cuando se lleve adelante, tienda a  la inclusión, y 

por sobre todo a un mayor o un mejor… a una mejor educación de  los alumnos que puedan 

emprender su carrera laboral y que bueno, que sirva y que sepa también el Ejecutivo que en 

este tipo de cuestiones  lo vamos a acompañar, siempre teniendo en cuenta que sean 

Proyectos inclusivos y de Educación, como en este caso.----------------------------------------------   
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****El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, en General y en Particular, la siguiente 

ORDENANZA NRO. 2.943, adjunta a la parte final de la presente Acta.----------------------------- 

Señor Presidente Bóveda:  No habiendo más temas  para tratar,  invito al  Concejal 

Fernando Marino   a arriar la  Bandera Nacional y al  Concejal  Martín Tamassi a arriar   la 

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

****Seguidamente, el acto es cumplido por los   citados,  y siendo las  21,00 horas,   se da 

por finalizada la  4º SESIÓN ORDINARIA.------------------------------------------------------------------- 

PARTE FINAL: 

ANEXO DISPOSICIONES: 

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

1)     ORDENANZAS  Nros.   2.939 – 2.940 – 2.941 – 2.942 – 2.943 .- 

2) COMUNICACIONES  Nros.   1.800.- 
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Expediente 9.968/18 

Ordenanza 2.939.- 
Sesión 4º Ordinaria 
Fecha 09/05/2018 

 

 

O R D E N A N Z A   N r o .   2 . 9 3 9  : 

 

VISTO: 

 

 La 4ta. Edición de la competencia de motos clásicas, organizado por “Los del Interior Motor 

Sport”, y;  

 

CONSIDERANDO:  

  

Que, este evento se encuentra previsto para los días 18, 19 y 20 de mayo de 2018, 

en caminos vecinales de nuestro partido y aledaños.- 

 

Que, se trata de una competencia de regularidad para motos clásicas, que se 

desarrolla por cuarta vez en nuestra ciudad, donde participarán competidores de Chubut, Rio Negro, 

Neuquén, La Pampa, Santa Fe, provincia. de Buenos Aires y gran cantidad de pilotos locales, que 

como en años anteriores finalizará con una  muestra en Plaza Mitre.-  

 

Que, la llegada de competidores de otras provincias genera un gran movimiento 

económico para Arrecifes, hotelería, restaurant, estaciones de servicio, etc.- 

 

Que, ésta competencia, su realización y la visita de competidores y sus familiares 

acreditan el potencial de micro turismo de Arrecifes.- 

 

Que, corresponde el dictado del acto administrativo pertinente a fin de su 

declaración de interés municipal y legislativo.- 

 

Por ello: 

 

El Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes, aprueba por unanimidad, en 

general y en particular la siguiente: 

 

O  R  D  E  N  A  N  Z  A   : 
 

Artículo 1º: Declárase de Interés Legislativo y Municipal la 4ta. Edición de la competencia de 

regularidad de motos clásicas, a llevarse a cabo en el Distrito de Arrecifes, organizado por “Los del 

Interior Motor Sport”, los días 18, 19 y 20 de mayo de 2018.- 

   

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

pertinente del Presupuesto de Gastos vigentes.- 

 

Artículo 3º: En el supuesto que factores climáticos adversos no permitan la realización del evento en 

la fecha señalada, el mismo podrá desarrollarse con posterioridad a la fecha fijada en el artículo 

primero de la presente.- 
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Artículo 4º: Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.- 

 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

ARRECIFES EN LA 4º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA NUEVE DE MAYO  

DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.-                                                                                                                                                                                                                                                

 

Arrecifes, 10 de Mayo 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 9.969/18 

Ordenanza 2.940.- 
Sesión 4º Ordinaria 
Fecha 09/05/2018 

 

 

O R D E N A N Z A   N r o .   2 . 9 4 0  : 

VISTO: 

  

La Licitación Pública Nro. 2/2018, para la “Explotación del local número 1 Bar-

Confitería de la Estación Terminal de Ómnibus de la ciudad de Arrecifes”, y;  

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, dicho llamado fue dispuesto por Decreto Nº 175/18, formándose en 

consecuencia el Expediente Administrativo Nro. 100.913/18.- 

 

Que, de acuerdo al acta de apertura de fecha 24 de abril de 2018, concurrió 

a la licitación pública un solo oferente, correspondiendo dicha oferta al Sr. Leandro Nicolás 

BUSTOS, quien ofrece un valor total de Pesos Nueve mil ($: 9.000,00) mensuales, 

presentando pagaré a la vista como garantía de oferta en la suma de Pesos Un mil ochenta ($: 

1.080,00).- 

 

Que, dicha oferta cumple con los requisitos del pliego de bases y 

condiciones y resulta conveniente a los intereses municipales.- 

 

Que, existiendo un solo oferente y siendo que el mismo reúne los requisitos 

exigidos por el Pliego de Bases y Condiciones y resultar ser su propuesta conveniente a los 

intereses municipales, corresponde la previa autorización del Honorable Concejo Deliberante 

para la aceptación de la misma, tal lo dispone el artículo 155º del Decreto Ley 6769/58.- 

 

Que, de acuerdo al dictamen de la Asesoría Letrada Municipal, Dra. 

Mónica MOSSO, conjuntamente con la Jefa de Compras Interina, Sra. Silvia SANTISO, el 

cual obra en el expediente Nº 100.913/18, existiendo un solo oferente y resultando su 

propuesta conveniente a los intereses municipales, la Ley Orgánica de las Municipalidades 

dispone que el Poder Ejecutivo Municipal requerirá la autorización del Honorable Concejo 

Deliberante para la adjudicación correspondiente.-  

 

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   : 
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Artículo 1º: Autorizase al Departamento Ejecutivo Municipal a adjudicar la Licitación 

Pública Nro. 2/2018 para la “Explotación del local número 1 Bar-Confitería de la Estación 

Terminal de Ómnibus de la ciudad de Arrecifes”, al Sr. Leandro Nicolás BUSTOS, por 

resultar la única oferta presentada y su propuesta conveniente a los intereses municipales.- 

 

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

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

ARRECIFES EN LA 4º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA NUEVE DE MAYO  

DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.-                                                                                                                                                                                                                                                

 

Arrecifes, 10 de Mayo 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 9.891/18 

Ordenanza 2.941.- 
Sesión 4º Ordinaria 
Fecha 09/05/2018 

 

 

O R D E N A N Z A   N r o .   2 . 9 4 1  : 

VISTO: 

  

  El Decreto Nº 479/17, y; 

  

CONSIDERANDO: 

  

Que, por Decreto Nro. 479/17 se hizo lugar al recurso de revocatoria interpuesto 

por el Concejal Fernando Omar CIONGO, D.N.I. 20.329.607, contra el Decreto Nro. 899/16 que había 

denegado la solicitud de pago de la bonificación por antigüedad, y en definitiva se dispuso la 

liquidación y pago al solicitante de la bonificación por antigüedad en la remuneración correspondiente 

como Concejal del Distrito. 

 

Que, si bien se ha efectuado la liquidación y el pago dispuesto por el Decreto Nº 

479/17 relativo a las remuneraciones devengadas durante el ejercicio 2017, concierne ahora efectuar el 

pago por la bonificación por antigüedad perteneciente al período diciembre de 2015 a diciembre de 

2016. 

 

Que, conforme lo dispuesto por el art. 140 del Reglamento de Contabilidad y 

Disposiciones de Administración para las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires, 

corresponde al Concejo Deliberante la autorización para registrar deudas de ejercicios anteriores y 

efectuar el pago de las mismas. 

 

Que, de acuerdo a la liquidación que se adjunta al presente debe autorizarse al 

Departamento Ejecutivo a registrar la obligación y abonar la bonificación por antigüedad 

correspondiente al Concejal Fernando Omar CIONGO, D.N.I. 20.329.607, durante el período 

diciembre 2015 a diciembre 2016 por la suma total de pesos trece mil noventa ($: 13.090,00). 

 

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: Autorícese al Departamento Ejecutivo a reconocer la obligación y abonar la suma total de 

pesos Trece Mil Noventa ($: 13.090,00) al Concejal Fernando Omar CIONGO, D.N.I. 20.329.607 en 

concepto de bonificación por antigüedad devengada durante el período diciembre 2015 a diciembre 

2016, de acuerdo a la liquidación que se adjunta al presente. 

 

Artículo 2: Comuníquese, Publíquese, Regístrese y Archívese. 
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DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

ARRECIFES EN LA 4º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA NUEVE DE MAYO  

DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.-                                                                                                                                                                                                                                                

 

Arrecifes, 10 de Mayo de 2018.- 

 

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

EJEMPLARES DE UN MISMO TENOR.- 

 

 
(Expediente Nro. 9.891/18 – ORDENANZA Nro. 2.941/18): 
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Expediente 9.898/18 

Ordenanza 2.942.- 
Sesión 4º Ordinaria 
Fecha 09/05/2018 

 

O R D E N A N Z A   N r o .   2 . 9 4 2  : 

VISTO: 

 

Las Ordenanzas Nro. 1.215/98; 1.296/99; 1.620/02 y sus modificatorias Ordenanzas Nros.: 

1.642/03, 1.815/05; 2.268/09; 2.563/13 y 2.628/14; sobre Ordenamiento Territorial del Distrito de 

Arrecifes y; 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que tras la aprobación de la Ordenanza Nro. 1.620/02 surgida del diagnóstico de 

la situación urbana de la localidad, en sus contenidos económico – sociales, urbano, ambientales, 

paisajísticos, etc.- 

 

Que es necesario a más de 16 años de su aprobación, su inminente readaptación y 

actualización.- 

 

Que resulta imprescindible analizar y discutir por parte de los distintos actores de 

la comunidad la Ordenanza Nro. 1.620/02.- 

 

Que es obligatorio las actualizaciones sobre la planificación y programaciones 

como: relevamiento y análisis, diagnostico, formulaciones, selección de alternativas, propuestas y 

desarrollos de los mismos y fases que determinan distritos de urbanización especial, uso de suelo, 

factores de ocupación del suelo, infraestructura de servicio actual y a desarrollar, etc.- 

 

Que en virtud de los considerandos expuestos es necesario dictar la ordenanza 

respectiva.- 

 

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: El Departamento Ejecutivo Municipal convocará en un plazo de 30 días de entrada en 

vigencia la presente normativa  a los distintos actores de la comunidad a los efectos de reactualizar y 

reacomodar el Plan de Ordenamiento Urbano para el Distrito de Arrecifes.- 

 

Artículo 2º: El plazo establecido para la presentación del estudio por parte del Departamento 

Ejecutivo Municipal al Honorable Concejo Deliberante será de 180 días a contar a partir de la 

promulgación de la presente Ordenanza.- 

 

Artículo 3º: El Departamento Ejecutivo Municipal requerirá de dependencias Nacionales y 

Provinciales información y/o evaluación sobre el nuevo estudio.- 
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Artículo 4º: Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.- 

 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

ARRECIFES EN LA 4º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA NUEVE DE MAYO  

DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.-                                                                                                                                                                                                                                                

 

Arrecifes, 10 de Mayo 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 9.940/18 

Ordenanza 2.943.- 
Sesión 4º Ordinaria 
Fecha 09/05/2018 

 

 

O R D E N A N Z A   N r o .   2 . 9 4 3  : 

VISTO:  

 

 La importancia de estimular desde el Estado Municipal el aprendizaje y la 

capacitación de jóvenes en distintos ámbitos públicos y privados del partido de Arrecifes, para 

la futura incorporación al ámbito productivo, y;  

 

CONSIDERANDO:  

 

Que, el principal objetivo del proyecto es permitir el afianzamiento del 

aprendizaje y adquirir experiencia práctica para facilitar la etapa de transición entre lo 

educacional y lo laboral. 

 

Que, también esta experiencia contribuirá a la orientación vocacional de los 

alumnos participantes del programa. 

 

Que, asimismo, este sistema permitirá estrechar vínculos con las diferentes 

instituciones educativas del distrito. 

 

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: Créase el programa de Aprendizaje y Capacitación para Estudiantes de la ciudad 

de Arrecifes.  

 

Artículo 2º: Podrán acogerse a este Programa, quienes cumplan los siguientes requisitos: 

 

1) Tener residencia mínima de cuatro años en el partido de Arrecifes. 

2) Tener 17 años o más. (Los alumnos de 17 años deberán contar con la expresa autorización 

de sus padres y/o tutores). 

3) Estar cursando en forma regular estudios en nivel secundario, terciario y/o universitario; o 

en su defecto cursos de capacitación dictados por la Municipalidad de Arrecifes y/u otras 

instituciones de formación profesional. A tal efecto, los alumnos deberán acreditar tal 

condición con las respectivas constancias de alumno regular y/o certificados de asistencia 

a los cursos de capacitación expedidos por la institución correspondiente. 

4) Los demás que establezca el órgano de aplicación de la presente Ordenanza. 
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Artículo 3º: La cantidad de subvenciones otorgadas serán determinadas por el Departamento 

Ejecutivo Municipal conforme las previsiones Presupuestarias, y las actividades de 

aprendizaje y capacitación se cumplirán en las áreas públicas y/o privadas que al efecto 

establezca, a través de la Secretaría de Producción y Empleo, previa suscripción de convenios 

con empresas, comercios, Instituciones y/u Organismos Públicos.---------------------------------- 

 

Artículo 4º: Fíjese el valor mensual de la subvención en cuatro mil pesos ($: 4.000,00) por 

persona, por cuatro horas diarias de capacitación, durante cinco días a la semana, o veinte 

horas semanales, de acuerdo con la tarea de que se trate. 

 

Artículo 5º: Será órgano de aplicación de la presente ordenanza, la Secretaría de Producción 

y Empleo municipal, la cual tendrá facultades para optimizar los objetivos de la presente 

norma. 

 

Artículo 6º: El programa de subvenciones por aprendizaje y capacitación que se crea, es 

incompatible con el de Becas estudiantiles. 

 

Artículo 7º: El financiamiento del presente programa se realizará a través del Fondo 

Municipal de Financiamiento Educativo. 

 

Artículo 8º: Apruébese el “Acuerdo Individual” marco que como anexo forma parte de la 

presente.- 

 

Artículo 9º: Facúltese al Departamento Ejecutivo a reglamentar los aspectos no previstos en 

la presente ordenanza. 

 

Artículo 10º: Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.- 
 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

ARRECIFES EN LA 4º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA NUEVE DE MAYO  

DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.-                                                                                                                                                                                                                                                

 

Arrecifes, 10 de Mayo 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 Nro. 9.940/18 – Ordenanza Nro. 2.943/18): 

 

ACUERDO INDIVIDUAL: 
 

 

Entre la MUNICIPALIDAD DE ARRECIFES, con domicilio en calle Ricardo Gutiérrez 

730 de esta ciudad, representada en este acto por el Señor Intendente Municipal Dn. Javier 

Ignacio Olaeta, en adelante “La Municipalidad”, la empresa 

………………………………….…..., sita en calle……………………………………de esta 

ciudad, representada en este acto por …………………………………………….., en adelante 

“La Empresa” y .......................................................................................... D.N.I. Nro. 

…………………, domicilio real en calle   ……….………………………..., en adelante “El 

Alumno”, convienen en celebrar el presente acuerdo individual de capacitación y aprendizaje 

que se regirá por las siguientes cláusulas: 

CLAUSULA PRIMERA: OBJETO: El presente tiene por objeto el aprendizaje y 

capacitación por parte de “El Alumno” en  el  ámbito  de  ……………………………… 

(nombre  de  la  EMPRESA) y en el marco del Convenio celebrado entre “La Municipalidad” 

y “La Empresa” en fecha…………………………. …., en los términos de la  Ordenanza 

Municipal  Nro. 2.943/18  y demás normas reglamentarias y complementarias, la que 

consistirá en el desarrollo de actividades formativas sustantivamente relacionadas  con  los 

estudios que cursa,  quedando expresamente establecido  que  tal  situación  no  genera  

vínculo y/o relación  laboral  alguna con  la  Empresa  y/u Organismo  Público donde “El 

Alumno” realice su práctica educativa, como tampoco genera vínculo y/o relación laboral 

alguna con “La Municipalidad”.---------------------------------------------------------------------- 

Finalizado el período de vigencia del presente acuerdo, la empresa u organismo tendrán la 

opción de incorporar al alumno a su planta de personal. En caso de que la empresa u 

organismo decidan contratar laboralmente al alumno mientras se encuentre en vigencia el 

desarrollo de las tareas de capacitación y aprendizaje, las partes deberán previamente rescindir 

el presente de común acuerdo. 

LA EMPRESA le aportará al alumno conocimientos técnicos, específicos y/o necesarios para 

la realización de la tarea asignada correspondiente al aprendizaje y la capacitación objeto del 

Programa.-----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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CAÚSULA SEGUNDA: TAREAS ASIGNADAS AL ALUMNO: El “Alumno” deberá 

desarrollar las siguientes tareas, conforme lo dispuesto por la autoridad de 

aplicación………………………………………………………………………………….  

El alumno se compromete a cumplir con las directivas técnicas y de seguridad que le sean 

impartidas por la Empresa, debiendo respetar las mismas durante el horario en que se 

desarrolle la práctica y/o investigación. Asimismo, el alumno deberá adecuarse al 

cumplimiento de los horarios en que funciona la Organización y el control fijado para los 

mismos. Se deja expresa constancia que el presente convenio no origina ningún tipo 

de relación laboral entre el alumno y la empresa u organización en la que las tareas de 

aprendizaje y capacitación se desarrollan.-------------------------------------------------------- 

CLAÚSULA TERCERA: COORDINACION Y CONTROL: El seguimiento y control de 

las tareas y de la actividad del alumno, así como su evaluación, estarán a cargo de la 

Secretaría de Producción y Empleo de la Municipalidad, en su carácter de órgano de 

aplicación de la Ordenanza Nro. 2.943/18.--------------------------------------------------------- 

CLÁUSULA CUARTA:  LUGAR, DURACIÓN, ASISTENCIA Y HORARIO DE LAS 

TAREAS DE APRENDIZAJE Y CAPACITACIÓN: El presente acuerdo tendrá una 

vigencia de (5) cinco meses, el cual podrá ser renovado por otros (5) cinco meses, previa 

conformidad de la Empresa y la aprobación de la Secretaría de Producción y Empleo 

Municipal.- 

Voluntariamente cualquiera de las partes podrá desistir de la adhesión al Programa en 

cualquier tiempo, mediante comunicación fehaciente a la Municipalidad.- 

Las tareas de Aprendizaje y Capacitación Laboral se desarrollarán en las instalaciones de la 

EMPRESA, y comenzarán el  ……/…../…...  y terminarán el …./…../…… . El alumno 

deberá rubricar una planilla de asistencia confeccionada a tal fin, cumplimentando el total de 

(20) veinte horas semanales”.- 

Finalizada la capacitación, la Municipalidad extenderá un certificado en el que consten los 

datos personales del alumno, las tareas de aprendizaje desarrolladas, el tiempo de vigencia y 

el lugar donde se llevó adelante el Programa.----------------------------------------------------- 

CLÁUSULA QUINTA: ASIGNACIÓN ESTÍMULO: Durante el tiempo de duración del 

aprendizaje y capacitación, el alumno percibirá una asignación estímulo mensual de pesos 

CUATRO MIL ($: 4.000,00) por el régimen de 20 horas semanales. La asignación estímulo 
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será abonada por la Municipalidad a través de Fondo de Financiamiento Educativo, y deberá 

pagarse del 1º al 10  de cada mes.--------------------------------------------------------------------- 

CLAÚSULA SEXTA: SEGURO: El alumno gozará de forma obligatoria de una póliza de 

seguro de accidentes personales con itínere por la suma de pesos Un Millón ($: 1.000.000,00), 

a cargo de la Municipalidad.-------------------------------------------------------------------------------  

CLAÚSULA SEPTIMA: OBLIGACIONES: El alumno, deberá:  

a- Desarrollar las tareas asignadas. 

b- Respetar  los  horarios,  normas  y  reglamentos  internos  de  La Empresa en  un  todo  de  

acuerdo a la legislación vigente.  

c- Observar las normas de seguridad, higiene y disciplina que rigen en ella.  

d- Considerar  como  confidencial  toda  información  que  reciba  o  llegue  a  su 

conocimiento, relacionada con la actividad, clientes, proveedores,  procesos,  fórmulas, 

métodos y aquellas a las que  pudiera  tener acceso en  forma directa o indirecta durante su 

período de aprendizaje y capacitación.  

e- Presentar un informe al finalizar el período de aprendizaje y capacitación, y entregarlo a la 

Municipalidad y a las autoridades del establecimiento educativo al que asiste el alumno, a 

los fines de la pertinente evaluación de sus actividades.  

f- Cumplir con los deberes, obligaciones y demás normas que rigen a su respecto, en virtud 

de su condición de alumno. 

En caso de litigio, las partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales Judiciales de la 

ciudad de San Nicolás. 

En prueba de conformidad, previa lectura y total ratificación las partes, firman tres (3) 

ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en Arrecifes, provincia de Buenos Aires,  a 

los ……días del mes de ………………….. del año …….----------------------------------------- 
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Expediente 9.970/18 
Comunicación 1.800.- 
Sesión 4º Ordinaria  
Fecha  09/05/2018 

 

 

C O M U N I C A C I O N   N r o .   1 . 8 0 0   : 

VISTO: 

 

Las obras de saneamiento, limpieza y ensanche del cauce del Río Arrecifes, llevadas adelante 

por el gobierno de la Provincia de Buenos Aires con el fin de evitar desbordes y atenuar el impacto de 

las inundaciones y;  

 

CONSIDERANDO: 

 

                               Que durante muchos años, cientos de vecinos de Arrecifes vienen padeciendo los 

efectos de las inundaciones, con pérdidas irreparables tanto afectivas como materiales.- 

Que asimismo, las tareas de evacuación llevadas adelante por el municipio, 

Bomberos Voluntarios y fuerzas de Seguridad, demandaban esfuerzos muy importantes para brindar 

soluciones urgentes a las familias damnificadas.- 

Que este Concejo Deliberante ha impulsado diversos proyectos tendientes a 

reclamar al gobierno provincial, soluciones al problema de las inundaciones.- 

Que durante el año 2017, la Provincia de Buenos Aires impulsó obras de 

saneamiento, limpieza y ensanche del cauce del Río Arrecifes, las cuales incluso generaron cierta 

polémica en distintos sectores.- 

Que durante la última semana de abril y los primeros días de mayo, llovieron en 

nuestra ciudad aproximadamente  300 milímetros, y observamos que nuestro río no se desbordó y no 

hubo que realizar evacuaciones.- 

Que atento a que en otras oportunidades, con la magnitud de estas lluvias, familias 

enteras debían ser evacuadas, resultaría necesario conocer datos técnicos precisos que nos permitan 

evaluar el impacto de las obras.- 

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 a la Dirección Provincial de Obra Hidráulica, dependiente del Ministerio de 

Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, informe a este Cuerpo su 

evaluación respecto al impacto de las obras de limpieza y saneamiento del Río Arrecifes llevadas 

adelante durante el año 2017, tras las intensas lluvias caídas en nuestra ciudad durante los últimos días 

del mes de abril y primeros días del mes de mayo del corriente año.- 

 

Artículo 2º: Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.- 
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DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

ARRECIFES EN LA 4º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA NUEVE DE MAYO  

DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.-                                                                                                                                                                                                                                                

 

Arrecifes, 10 de Mayo de 2018.- 

 

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

EJEMPLARES DE UN MISMO TENOR.- 
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