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A  C  T  A         N  r  o .    1  . 1  3  2  : 

****Acta labrada sobre la 5º SESIÓN ORDINARIA ,  del día  Veintitrés   de Mayo del  

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

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

siendo las 20:00 horas del día Veintitrés de Mayo  del  año Dos Mil Dieciocho; y 

contando con la presencia de los Señores Concejales: Juan Fernando Bouvier; 

Francisco José Bóveda; María Rosa Corral; Flavio Ernesto De Sciullo; Valeria Di 

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

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

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

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

Señor Presidente Bóveda: ¡Buenas Noches!  Vamos a dar comienzo a la 5º  Sesión  

Ordinaria. Invito a los  Concejales  Estela Terrado  a  izar   la Bandera Nacional  y al    

Concejal Martín Tamassi   la Bandera Bonaerense:------------------------------------------------ 

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

SESION ORDINARIA. -------------------------------------------------------------------------------------- 

****Seguidamente, por Secretaría, se da lectura a la excusación presentada por el 

Señor Concejal  Fernando Omar Ciongo, en virtud de no poder asistir a la presente 

Sesión por encontrase abocado a la tarea de búsqueda, conjuntamente con el Cuerpo 

de Bomberos Voluntarios de Arrecifes, del joven desaparecido Laureano Alarcón.--------  

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

Señor Concejal Marino : Gracias Señor Presidente. En un par de días, vamos a 

conmemorar un nuevo Aniversario de aquel 25 de Mayo de 1.810, fecha en la cual 

nuestros antepasados fundaron nuestra Nación. Decidieron ser dueños de su destino. 

Ellos anhelaban Libertad e Independencia. Ser argentinos es reconocernos herederos 

de aquellos patriotas  que lucharon por sus sueños. Hoy nuestra responsabilidad es 

seguir construyendo sobre esas bases el país que todos queremos, respetando las 

diferencias, los distintos matices y trabajando todos juntos por el país, pensando que el 

fruto de nuestros trabajos los recogerán, tal vez, nuestros hijos o nuestros nietos. Ese 

tiene que ser el camino. Pensar siempre en el país, en primer lugar, dejando los 

egoísmos de lado. También, Señor Presidente, no quería dejar pasar la oportunidad 

para destacar la actitud en estos días, que han tenido los vecinos de Arrecifes, Usted lo 
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comento recién, el caso de Laureano, la solidaridad que han demostrado… lo que 

pueden. Destacar el trabajo de la Policía y fundamentalmente el trabajo de nuestros 

Bomberos. No alcanzan las palabras para describir el orgullo que nos generan. 

Simplemente Gracias. Y este 2 de Junio, que es la semana que viene, creo que todos 

les debemos el Homenaje que se merecen.----------------------------------------------------------- 

Señor Presidente Bóveda:  Tiene la palabra  Concejal Marino… Concejal Tamassi 

¡disculpe!: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Señor Concejal Tamassi Canteli : Gracias Señor Presidente. Bien, en nombre del Jefe 

de Bomberos, “Beto” Ciongo, agradecer al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de 

Arrecifes, agradecer también a la solidaridad de los vecinos arrecifeños que se 

acercaron a ayudar en la búsqueda de Laureano y por sobre todo enviar desde este 

lugar la fuerza necesaria para la familia para que puedan soportar este mal momento 

que están viviendo por estas horas, vecinos de la localidad de Capitán Sarmiento.  Así 

que también nuestra fuerza para la familia de Laureano y que ojalá prontamente 

tengamos buenas noticias con respecto a  la aparición del joven. Por otro lado, también 

recordar, además de hacer eco a las palabras del próximo 25 de Mayo que se va a 

conmemorar, hace 15 años un 25 de Mayo asumía como Presidente Néstor Kirchner, a 

él también queremos hacer mención, recordarlo, en aquel momento donde asumió con 

menos porcentaje de votos que porcentaje de desocupados en la Argentina, que 

encontró una Nación realmente devastada y a base de trabajo, de mirar al frente, y por 

sobre todo de mirar a los argentinos a la cara y  de trabajar para todos, para todos 

logró reconstruir una Patria que estaba muy dañada. Así que nuestro recuerdo para 

Néstor Kirchner al cumplirse el próximo 25 de Mayo 15 años de su Asunción como 

Presidente y también un arrecifeño, creo que uno de los emblemas de nuestra ciudad, 

Raúl Orlando Lizzi, que va a cumplir 104 años el próximo 25… en el día de mañana, 

¡perdón! el 24 de Mayo, en el día de mañana, nuestro saludo también al ex Concejal de 

este espacio.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Señora Concejal Zabalúa : Gracias Señor Presidente.  Bueno, acompañando la palabra 

de los otros Bloques, quiero manifestar mi mayor respeto y felicitaciones al Cuerpo de 

Bomberos de Arrecifes, que una vez más hacen un trabajo increíble y naturalizado para 

nosotros,  los ciudadanos,  que acompañamos en  cada situación extrema como la que 

estamos viviendo, dolorosa, con lo cual también desde  este Bloque acompaño a esa 

familia, que no conozco, pero me imagino la situación por la que pasan porque siempre 

digo: nada peor debe ser que la perdida, el no encuentro de un hijo, con lo cual los 

acompaño en este momento tan difícil, creo que estamos todos esperanzados que 



3 
 

Laureano aparezca, y también desearle a todos Ustedes que tengan un muy ¡Feliz Día 

de la Patria!  para este 25 de Mayo. Muchas gracias.---------------------------------------------- 

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

Señor Concejal Picoy :  Señor Presidente: se han hecho menciones a la situación de 

los  tres Bloques Políticos representados en este Honorable Concejo; es sumamente 

trascendente la importancia pero yo no puedo dejar de pasar por alto un hecho que ha 

ocurrido en la Prensa Nacional a través de quien hablara en nombre de no sé quién, ni 

a favor de quién ni en contra de quien, pero que realmente ha lastimado a los Vecinos 

de Arrecifes, a muchísimos Vecinos de Arrecifes. Creo que la historia que tiene 

Arrecifes de solidaridad no solo se alza ante este último hecho sino lo que ha sucedido 

en innumerables oportunidades, no solo el Cuartel de Bomberos Voluntarios de 

Arrecifes, que es digno de destacar, como lo han hecho los Concejales preopinantes, 

sino que también han venido Bomberos Voluntarios de otros lugares que este Concejo 

también le tiene que brindar esa  importancia. Campana, San Nicolás, Capitán 

Sarmiento, Carmen de Areco, y tal vez me olvide de algunos otros, La Plata, pero no 

puedo dejar de reconocer también la importancia que generó la Provincia de Buenos 

Aires, a través de su Gobernadora y el Ministro de la Provincia poniendo a su 

disposición todos los elementos que necesitaban para su accionar y que se necesitan 

para el accionar de la búsqueda.    Todos elementos que quizás no alcancen debido a 

la situación y a las circunstancias que se viven. No podemos dejar de resaltar, por un 

lado, eso y por otro lado también decir que repudio enérgicamente que un medio de 

Comunicación Nacional de trascendencia, sin haber averiguado realmente lo que un 

pueblo de 30.000 habitantes  genere en la solidaridad propia de un Pueblo, porque a mi 

me ha tocado vivir situaciones donde gente muy humilde venía y perdonen la expresión 

que no es nada malo sino es agradable, con milanesas, con te, con  café, 

acompañando a las dos familias o con cualquier  otra cosa. Entonces, me parece, que 

yo quiero reivindicar  al hombre y a la mujer, este Bloque quiere reivindicar al hombre y 

a la mujer de Arrecifes, reconocerlos en todos sentidos por su grado de solidaridad y 

por supuesto que en esta ciudad de Arrecifes, que es sumamente solidaria, incorporar 

a esos Bomberos Voluntarios  que son de esta familia de Arrecifes y a todos aquellos 

que nos acompañaron. Gracias Señor Presidente.-------------------------------------------------- 

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

Señor Concejal Reddy :   Gracias Señor Presidente. Bueno, además de adherir a todas 

las palabras también un pequeño agradecimiento a Stella Arzuaga por cedernos las 

instalaciones, primero felicitar por cómo está el Museo, y después por la buena 

predisposición de ella y de todos los chicos que nos ayudaron para poder instalarlo y 

ahora nos están brindando un servicio a nosotros que vamos a venir por dos Sesiones 
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acá, así que primero, agradecer y felicitar primeramente por cómo está el lugar, la 

verdad que es un orgullo que el Museo esté en estas condiciones. Así que nuevamente 

nuestro agradecimiento para Stella y para todos los chicos que trabajan en el Centro 

Cultural. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

ORDEN DEL DIA 

PRIMERO: Consideración Actas de Sesiones   Nros.:  1.130 de la 3º Sesión Ordinaria 

celebrada el día 25  de Abril   de 2018;  1.131  de la 4º Sesión Ordinaria celebrada el 

día 9  de Mayo  de 2018.----------------------------------------------------------------------------------- 

 

****El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, sin observaciones, las Actas de la 

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

 

SEGUNDO: ASUNTOS ENTRADOS: 

 

I) NOTAS DE VECINOS, INSTITUCIONES, ORGANISMOS DEL ESTADO 

NACIONAL, PROVINCIAL O MUNICIPAL: 

 

01) Expediente Nro. 9.972/18: Nota presentada por el Pastor Julio Omar Esteve del 

Centro Familiar Cristiano Arrecifes, solicitando la apertura del cantero central de la 

Avda. Intendente Blanco al 150, para la circulación de vehículos desde la Iglesia hacia 

la Avda., para no entorpecer la normal circulación y salvaguardar la integridad física de 

los feligreses.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 para analizar la factibilidad de este pedido.-------------------- 

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 .----------------------------------------- 
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02) Expediente Nro. 9.973/18: Nota presentada por   la Jefatura Distrital - Región 

Educativa Nro. 12 de la Dirección General de Cultura y Educación solicitando la 

declaración de Interés Municipal la Feria del Libro Distrital, denominada “LIBRARTE” a 

llevarse a cabo los días 18 y 19 de Octubre de 2018.---------------------------------------------- 

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

Señora Concejal Corral: Gracias Señor Presidente. Bueno, un año más el grupo de 

Bibliotecarias de Arrecifes nos va a brindar un espectáculo como años anteriores donde 

realmente la Cultura invade el lugar. Este año, en apoyo y en festejo de los 100 Años 

de la Escuela Nro. 5, así que va a ser un doble festejo para la Educación de Arrecifes 

Pido que pase a la Comisión  de Cultura, para darle tratamiento a este pedido.------------ 

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

03) Expediente Nro. 9.976/18: Nota presentada  por la Vicepresidenta de la 

Asociación de Educadores Jubilados y Retirados de la Provincia de Buenos Aires, Dña. 

Ana Rapachi, solicitando se declare de Interés Municipal el Acto Protocolar a realizarse 

el viernes 24 de Agosto del cte. año, con motivo del 70º Aniversario de su creación.-----   

 

****Se da lectura por Secretaría al Proyecto de Ordenanza enviado por el 

Departamento Ejecutivo Municipal, que consta en el Orden del Día de la presente 

Sesión como Respuesta Nro. 1.068/18:  

 

III)  RESPUESTAS DE VECINOS, INSTITUCIONES, ORGANISMOS DEL ESTADO 

NACIONAL, PROVINCIAL O MUNICIPAL: 

 

01) Expediente Nro. 9.976/18 RHCD- Nro. 1.068/18: Proyecto de Ordenanza 

presentado por el Departamento Ejecutivo Municipal  S/ Declaración de Interés 

Legislativo y Municipal el Acto Protocolar a realizarse el viernes 24 de Agosto del cte. 

año, con motivo del 70º Aniversario de su creación.------------------------------------------------   

Señor Presidente Bóveda:  María Rosa Corral: ------------------------------------------------------ 

Señora Concejal Corral: Gracias Señor Presidente. Bueno, después de la lectura que 

ha dado el Señor Secretario pedimos que sea aprobado Sobre Tablas para darle….   

Señor Presidente Bóveda: ¿Usted quiere someterlo a Votación?... 
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Señora Concejal  Corral: A Votación, si.---------------------------------------------------------------- 

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

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

Señora  Concejal Corral: Y solicitamos su aprobación.--------------------------------------------- 

Señor Concejal  Reddy: Así que el otro pasa al Archivo y se pide el adelantamiento del 

Expediente pidiendo el Tratamiento Sobre Tablas.-------------------------------------------------- 

Señor Secretario Reyna: Perdón.  Una aclaración técnica, Señor Concejal:  El Proyecto 

de Ordenanza integra el Expediente.-------------------------------------------------------------------- 

Señor Concejal  Reddy: Exactamente. ----------------------------------------------------------------- 

Señor Secretario Reyna: Por eso estimo que bastaría solicitar el Tratamiento Sobre 

Tablas y su posterior aprobación.------------------------------------------------------------------------ 

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

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

siguiente ORDENANZA NRO. 2.944, adjunta a la parte final de la presente Acta.--------- 

****El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, el giro al ARCHIVO del 

Expediente Nro. 9.976/18.---------------------------------------------------------------------------------- 

04) Expediente Nro. 9.979/18: Nota presentada por la Sta. Concejal María Marta 

Gattelet Goñi, representante del Bloque  “Cambiemos”, solicitando se le conceda el uso 

de Licencia en el cargo de Concejal del Distrito de Arrecifes a partir del 28 de Mayo y 

hasta el 15 de Junio del cte. año, inclusive, por estrictas razones personales.--------------   

 

****Seguidamente por Secretaría, se da lectura al Proyecto de Decreto elaborado por 

los integrantes del Honorable Cuerpo:------------------------------------------------------------------ 

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

****El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, el  siguiente DECRETO  NRO. 

758, adjunto a la parte final de la presente Acta.---------------------------------------------------- 

II)  NOTAS DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL: 
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01) Expediente Nro. 9.982/18: Nota presentada por el Departamento Ejecutivo 

Municipal acompañando Expediente Nro. 102.486/18, iniciado a instancia de la 

presentación efectuada por el Sindicato de Trabajadores Municipales de Arrecifes S/ 

solicitud cesión de dos (2) fracciones de terreno en el Cementerio local para la 

construcción de nichos por parte de la Asociación Sindical.-------------------------------------- 

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

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

Señor Concejal Picoy:  Y a Garantías.------------------------------------------------------------------ 

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

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

Comisión Interna de  OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS Y GARANTIAS 

CONSTITUCIONALES, SEGURIDAD, INTERPRETACION LEGISLATIVA Y 

REGLAMENTOS .-------------------------------------------------------------------------------------------- 

IV) PROYECTOS DE ORDENANZAS   DEL DEPARTAMENTO 

EJECUTIVO MUNICIPAL : 

 

01) Expediente Nro. 9.975/18: Proyecto de Ordenanza presentado por el 

Departamento Ejecutivo Municipal; s/transferencia de dominio a título de Donación por 

parte del Señor Oscar Norberto Sosa  a favor de la Municipalidad, del inmueble 

individualizado como: Circ. II; Secc.B, Cha. 82, Mza. 82KK, Parc. 15, Partida 

Inmobiliaria 010-018159-2; facultando al Ejecutivo a celebrar la correspondiente 

Escritura Pública.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Señor Concejal Marino: Gracias Señor Presidente. Voy a  pedir  que se trate  Sobre 

Tablas .---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Señor Concejal De Sciullo: Gracias Señor Presidente. Bueno, con respecto a este tema 

nosotros habíamos tomado una decisión, habíamos hablado de que íbamos a 

acompañar este Proyecto pero hace un momento y tratando de aclarar algunas dudas, 
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hablamos con el Asesor Letrado Municipal y la verdad que no nos evacúa todas las 

consultas que le hicimos, y nos ofrece, justamente estábamos hablando con el 

Presidente de la Comisión  de Garantías, nos ofrece ir a darnos las explicaciones que 

le pedimos al Concejo, porque eso nosotros vamos a pedir que pase el Proyecto a la 

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

Señor Presidente Bóveda:  ¿Usted mantiene la Moción del Tratamiento Sobre Tablas? 

Señor Concejal  Marino: Si, Señor  Presidente. ----------------------------------------------------- 

Señor Presidente Bóveda: Bien, habiendo dos posturas, vamos a la Votación:------------- 

****Seguidamente, se realiza la Votación por Signos, votando por la Aprobación del 

Tratamiento Sobre Tablas del Proyecto de Ordenanza   presentado por el 

Departamento Ejecutivo Municipal, Nueve (9) Señores Concejales; y por el Giro a la 

Comisión de Garantías Constitucionales, Seguridad, Interpretación Legislativa y 

Reglamentos, Cuatro  (4) Señores Concejales.------------------------------------------------------ 

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

Sobre Tablas y Cuatro (4) Votos por el  giro a  la Comisión  de Garantías 

Constitucionales, Seguridad, Interpretación Legislativa y Reglamentos; en 

consecuencia, se aprueba por MAYORIA,  el TRATAMIENTO SOBRE TABLAS del 

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

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

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

que pasó  nosotros,  obtenidas las aclaraciones que le solicitamos al Asesor  Letrado, 

igualmente   íbamos a acompañar este Proyecto. -------------------------------------------------- 

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

Señora Concejal Zabalúa: Si, yo acompaño la postura del Bloque de Unidad 

Ciudadana. Una vez más me parece que hay Proyectos que la premura en aprobarlos 

Sobre Tablas pueden generar responsabilidad, no solamente a  lo relacionado con el 

Municipio sino también a nosotros como Concejales. Nosotros trabajamos, en realidad 

las Comisiones funcionan todas las semanas, con lo cual el Lunes que sesiona la 

Comisión  de Garantías, que se reúne la Comisión  de Garantías, nos podemos reunir 

con el Asesor  Letrado Municipal, que evacúe un par de dudas, que  no se si son dudas  

pero si creo que fue insuficiente la documentación que reunía el Proyecto. Así que 

bueno, acompaño la postura por esos motivos.------------------------------------------------------    
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Señor Presidente Bóveda:  Tiene la palabra  Concejal Marino: --------------------------------- 

Señor Concejal Marino: Desde nuestro Bloque mantenemos la postura de aprobarlo 

Sobre Tablas.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Señor Presidente Bóveda:  ¿Solicita la aprobación? … 

Señor Concejal Marino: Solicito  la aprobación.------------------------------------------------------ 

Señor Presidente Bóveda:  Si,  Concejal De Sciullo: ----------------------------------------------- 

Señor Concejal De Sciullo: Una cosa que el informe carecía de informe de dominio, 

anotaciones personales, hay una cesión de un Boleto de Donación de dos personas 

que se encuentran fallecidas, fue aprobada por el Concejo Deliberante esa cesión en 

algún momento. No se pueden ratificar, esas personas están fallecidas. Sostengo que 

el Señor Sosa primero le dona a Chazarreta, no a la Municipalidad, y es recién 

Chazarreta quien le dona a la Municipalidad, la cesión del Boleto en realidad y eso es 

lo que no fue evacuado, por eso adhiero a las palabras de  la Concejal Zabalúa, 

cuando se tratan este tipo de temas, la premura a veces hace daño. Por eso es que 

pedimos que el Expediente pase a la Comisión  de Garantías. Gracias. Nada más .------  

Señor Presidente Bóveda:  ¿Queda Aprobado entonces? No hay otra Moción. 

¡Aprobado!.-----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

siguiente ORDENANZA NRO. 2.945, adjunta a la parte final de la presente Acta.--------- 

02) Expediente Nro. 9.977/18: Proyecto de Ordenanza presentado por el 

Departamento Ejecutivo Municipal; s/autorización celebración  Convenio Marco de 

Cooperación con la Universidad Nacional de La Matanza.----------------------------------------   

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

Señorita Concejal Di Giovanni: Gracias Señor Presidente. Bueno, este es un Proyecto 

de Ordenanza que envía el Ejecutivo para  autorizarlos a  celebrar   Convenios, en este 

caso con la Universidad Nacional de La Matanza y celebrar Convenios entre 

Organismos Públicos y del Sistema Universitario, es una de las acciones 

fundamentales que tienen los Sistemas Universitarios de interrelacionarse con las 

Instituciones Públicas para dar respuestas a situaciones que tiene y problemáticas de  

la sociedad, buscando de manera conjunta sanear estas y buscar las soluciones. Así 

que esto es un… firmar  Convenios de cooperación de la parte académica y a su vez, si 

tenemos la suerte de poder firmar Convenios  de carácter académico, sería 
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importantísimo  porque entiendo que el  ingreso al Sistema Universitario es uno de los 

factores reales de movilidad ascendente que tiene la comunidad.  Es por eso que 

vamos  a  pedir el  Tratamiento Sobre Tablas de este Proyecto de  Ordenanza.------------  

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

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

Señorita Concejal Di Giovanni: Pedimos  la aprobación.------------------------------------------- 

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

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

siguiente ORDENANZA NRO. 2.946, adjunta a la parte final de la presente Acta.--------- 

03) Expediente Nro. 9.978/18: Proyecto de Ordenanza presentado por el 

Departamento Ejecutivo Municipal; s/modificación del Título XI, Artículo 21º, Inc. 11) de 

la Ordenanza 2.894/17 (Derechos de Ocupación o Usos de los Espacios Públicos – 

Ordenanza Fiscal e Impositiva).-------------------------------------------------------------------------- 

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

Señor Concejal Reddy: Gracias Señor Presidente. Para solicitar el    pase  de la 

presente Ordenanza a la Comisión  de Presupuesto.-----------------------------------------------  

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

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

Comisión Interna de PRESUPUESTO, HACIENDA Y ACTIVIDADES DE LA 

PRODUCCION  .---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

04) Expediente Nro. 9.981/18:  Proyecto de Ordenanza presentado por el 

Departamento Ejecutivo Municipal S/ Declaración de Interés Legislativo y Municipal la 

realización de la primera fecha del campeonato Argentino de Rally Cross – Car X, cuya 

realización se encuentra prevista para los días 23 y 24 de Junio de 2018, en el Circuito 

Costanero del Arrecifes Automóvil Club, organizado por Rally Cross S.A. y el Arrecifes 

Automóvil Club, auspiciado por la Municipalidad de Arrecifes.----------------------------------- 

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

Señor Concejal Marino: Gracias Señor Presidente. Pido el  Tratamiento Sobre Tablas 

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

Señora Concejal Corral: Pido la aprobación.---------------------------------------------------------- 

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

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

siguiente ORDENANZA NRO. 2.947, adjunta a la parte final de la presente Acta.--------- 

 

V)  PROYECTOS DE ORDENANZAS   DE LOS DISTINTOS BLOQUES 

POLÍTICOS: 

 

01) Expediente Nro. 9.974/18: Proyecto de Ordenanza presentado por el Bloque 

Cambiemos s/ marco regulatorio para el acceso a la información pública.-------------------- 

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

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

la Comisión  de Garantías.--------------------------------------------------------------------------------- 

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

Señor Concejal Tamassi Canteli: Gracias Señor Presidente. Vamos a acompañar el 

pase a la Comisión  de Garantías; leyendo un poco el Proyecto y en sí, en cuanto a los 

antecedentes habíamos encontrado dos Proyectos anteriores, dos Ordenanzas 

anteriores, una de ella  que es derogada por esta Ordenanza y  una que había quedado 

atrasada respecto a algunas cuestiones. Adelantamos un poco nuestra postura en que 

en el marco general del Proyecto estamos de acuerdo, si marcar  dos diferencias  

porque vemos la importancia del Proyecto que tiene que ver con garantizar el acceso a 

la información pública  pero encontramos en dos sectores claves que por ahí hay que 

modificar…  uno de ellos, como decía, en el Artículo 9º,  en el cual la solicitud se realiza 

por escrito sin estar sujeto  a ninguna  otra formalidad que la prevista en esta 

Ordenanza, que la solicitud de acceso a la información pública debe estar planteada en 

forma escrita ante la Oficina Municipal de Información al Consumidor, nuestra postura 

es que el ente este sea la Defensoría del Pueblo; hoy contamos con un lugar como es 

la Defensoría del Pueblo que defiende los derechos vulnerados de los vecinos y que es 

un ente independiente sin estar bajo ninguna bandera política  como la OMIC  que está 

a cargo de un funcionario político, como así también en el Artículo 19º, la autoridad de 

aplicación de la presente Ordenanza es la Secretaría de Gobierno de la Municipalidad 
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de Arrecifes, quien tendrá a su cargo verificar y exigir el cumplimiento de las 

obligaciones establecidas en el mismo. Nos encontramos con que el vecino va a poder 

obtener o acceder a la información pública pero los dos órganos contralores son parte 

del Municipio, por un lado la inscripción o el pedido que tenga que hacer el vecino  lo va 

a tener que hace ante un funcionario Municipal, que es en el caso de la OMIC,   y por 

otra parte, el ente controlador de esta Ordenanza termina siendo la Secretaría de 

Gobierno; me parece que teniendo un ente descentralizado como es la Defensoría del 

Pueblo, sería el lugar ideal. Después, pese a algunas cositas, vemos con buenos ojos 

la Ordenanza y acompañamos el pase a la Comisión  de Garantías pero queríamos 

dejar bien en claro nuestra postura  porque va a ser la determinación que tomemos, 

seguramente, con el Despacho. ------------------------------------------------------------------------- 

Señor Presidente Bóveda: Bueno ¿Pasa a Garantías?... tiene la palabra Picoy:----------- 

Señor Concejal  Picoy:  En realidad, volviendo a este Proyecto de Ordenanza, es cierto 

lo que dice el Concejal preopinante y me parece interesante hacer alguna aclaración 

sin hacer ningún tipo de debate debido a que debe ser dentro de la Comisión, pero me 

lleva a la reflexión de que no es ninguna casualidad que nosotros en este mismo 

Proyecto tratemos de derogar una Ordenanza anterior, no solamente por el decir que lo 

que abunda no daña, sino todo lo contrario,  dentro del Digesto Municipal lo que  hay 

que tratar es de simplificar la cantidad de Ordenanzas y no que haya un montón de 

Ordenanzas, que  muchísimas no se cumplen, y a lo mejor dos o tres como en esta 

circunstancia dicen  exactamente lo mismo. Precisamente la Ordenanza 2330 del año 

2010, con muy buena amplitud de trabajo que hicieron los Concejales en el anterior 

período legislativo lo han hecho, pero sin dudas lo que pretende esta Ordenanza es no 

solo derogarla sino tratar de darle a la propia Ordenanza 2330 otro tipo de calidades y 

otros tipos de jurisdicciones, que son sumamente importantes para lo que significa 

promover la participación ciudadana. Nosotros, en nuestra propia  Constitución 

Nacional en su Artículo 1º, en el 31º, en el 41º, en el 42º, y en su propio y sobre todo en 

el Artículo 12º, en su Inciso 4), lo mismo  que la Ley Provincial 12.475 y el Decreto que 

la reglamenta sobre el acceso a la información pública hacen que se genere una 

herramienta de control ciudadano que por ahí es más importante que ver el ámbito de 

la propia aplicación de la Ordenanza ¿porque razón? Porque esta Ordenanza le va a  

dar al Estado Municipal la posibilidad de ser no dueña de la información pública. La 

información pública tiene que estar para que  los ciudadanos puedan acceder  a ese 

tipo de situaciones porque no conocen, porque falta  el registro propio de saber adónde 

tiene que ir para orientarse porque deben preguntar dentro del sistema representativo, 

republicano y federal, que la propia Constitución lo permite, para que puedan averiguar 

y adoptar determinadas situaciones. El hecho de promover al acceso en estos 19 

Artículos  que dice esta Ordenanza, está intrínseco el valor que se le da a la ciudadanía 

en el acceso a la información pública.  Es interesante lo que dice el Concejal 
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preopinante porque si bien es cierto: nosotros habíamos puesta la Oficina Municipal de 

Información al Consumidor que   es la que presta la información de todo el Estado 

Municipal, lo que ocurre es que no hay un registro que de tiempos, es decir la 

periodicidad de tiempos para que el vecino pueda decir: “bueno, yo en 15 días o en 30 

días puedo contar con la información que necesito y que me la puedan suministrar”. Me 

parece interesante que pase a la Comisión, que se debata y que pueda haber  las 

modificaciones respectivas, porque creo que es una de las herramientas más 

importantes que se le puede dar a la ciudadanía y a los vecinos para que controlen el 

accionar Municipal. Gracias Señor Presidente.------------------------------------------------------- 

Señor Presidente Bóveda:  Bien. Continuamos… pasa a la Comisión  de Garantías.----- 

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

Comisión Interna de GARANTIAS CONSTITUCIONALES, SEGURIDAD, 

INTERPRETACION LEGISLATIVA Y REGLAMENTOS .----------------------------------------- 

VI)  PROYECTOS DE RESOLUCIÓN DE LOS DISTINTOS BLOQUES 

POLÍTICOS: 

 

01) Expediente Nro. 9.980/18: Proyecto de Resolución presentado por el Bloque 

Cambiemos, adhiriendo al Proyecto de Ley presentado ante la Honorable Cámara de 

Diputados de la Provincia de Buenos Aires s/ la prevención, sanción y erradicación del 

acoso sexual callejero.-------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Señorita Concejal Di Giovanni: Gracias Señor Presidente. Bueno, este Proyecto de 

Resolución surge a raíz de la presentación en la Cámara de Diputados por parte deñ 

Bloque "Cambiemos" y realizado en conjunto con la Juventud Radical de la Provincia 

de Buenos Aires buscando de alguna manera sancionar y prevenir el Acoso Sexual 

Callejero, que es una de las cuestiones que están por ahí naturalizadas dentro de la 

sociedad y es bueno que se estén tratando. Creo que son necesarios algunos cambios 

culturales y el Estado es uno de los responsables de que se pueda promover este tipo 

de cambios y concientizar a la vez. Este Proyecto además busca establecer la primer 

semana de Setiembre como la semana de prevención del Acoso Sexual Callejero  y 

bueno, creo que formo parte de una generación que se ha animado a debatir temas 

que son transversales dentro de la sociedad, así que creo que es meritorio y por eso 

busco la aprobación de este Proyecto para adherir a este Proyecto de Ley en la 

Provincia de Buenos Aires.--------------------------------------------------------------------------------- 

Señor Presidente Bóveda:  Tiene la palabra  Concejal Tamassi: ------------------------------- 
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Señor Concejal Tamassi Canteli: Gracias Señor Presidente. Bien, nosotros, todo lo que 

tenga que ver con promover obviamente la igualdad y prevención es bandera que 

levantamos siempre, independientemente del sector donde se presente, lo vamos a 

acompañar. Ojalá que pueda tener consenso en la Cámara este Proyecto y se 

convierta en Ley; ya hay algunos Concejos Deliberantes  que, el Concejo Deliberante 

de Azul fue el primero que adhirió a este Proyecto de Ley que todavía no tuvo 

tratamiento parlamentario pero si ya tiene Expediente formado. Y mientras hablaba la 

Concejal Di Giovanni y viendo el Proyecto también que viene a posterior, que tiene que 

ver un poco también con la Violencia de Género y teniendo en cuenta la fecha que se 

aproxima como es el 3 de Junio, donde seguramente en todo el país se movilizaran las 

mujeres en uno de los hechos más claros o el mensaje que debemos adoptar que 

“vivas las queremos”. Me llama a la reflexión también y veo que si estamos también los 

tres Bloques en sintonía para legislar a nivel local porque hace un año que está  el área 

Mujer en nuestra ciudad y no le vemos avance alguno, bueno, después se tratará en le 

Rendición de Cuentas pero se ve que tuvo un Presupuesto solamente de  $ 70.000.- 

Para este año $80.000.- que lo objetamos cuando veíamos  el Presupuesto, y estaría 

bueno, además de acompañar este Proyecto de Resolución y vuelvo a reiterar: 

independientemente del espacio que lo presente, ojalá que se convierta en Ley; si 

trabajar aquí en Arrecifes porque la problemática también la tenemos y las 

herramientas   las tenemos en nuestra ciudad para trabajar en este  tema. Así que 

vamos a acompañar la aprobación de este Proyecto de Resolución.--------------------------  

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

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

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

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

Señor Concejal Picoy: Solicito permiso para retirarme.-------------------------------------------- 

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

****Siendo las 20:40 horas, el Señor Concejal  Gustavo Javier Picoy se retira del 

Recinto de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante.----------------------------------------- 

02) Expediente Nro. 9.983/18: Proyecto de Resolución presentado por el Bloque por 

Arrecifes, solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal adhiera al Fondo de 

Emergencias destinado a mujeres en situación de violencia de género, habilitado por la 

Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires.--------------------------- 

Señor Presidente Bóveda:  Tiene la palabra  Concejal Zabalúa: -------------------------------- 
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Señora  Concejal Zabalúa: Gracias Señor Presidente. Bueno, este Proyecto de 

Resolución que ha elaborado este Bloque es algo más de lo que he generado como 

Concejal, siempre en defensa de los derechos, en este caso de las mujeres, en las que 

se encuentran por ser víctimas de violencia en situación de vulnerabilidad, yo he sido la 

autora de la Ordenanza de la creación del Área de la Mujer Municipal, como bien dijo el 

Concejal preopinante Tamassi,  es un área que no se ha implementado  pese a que el 

Presupuesto prevé los fondos y el dinero escueto pero en principio suficiente para 

iniciar la actividad diaria. Desde este Bloque anhelo, espero y suplico  a quienes hoy 

nos están gobernando le den la importancia a la problemática que la problemática 

tiene, lo dijo la Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires que era Política de 

Estado, que para ella era Política de Estado la Violencia de Género. Por eso, a mi 

realmente me llama mucho la atención, me conmueve esto que en Arrecifes todavía no 

se le haya dado lugar a ese espacio tan necesario y esperado por todos. Este Proyecto 

que vengo a presentar ahora tiene que ver también con el área,  porque si Ustedes 

leen la redacción, se desarrolla o se instrumenta a partir del Área Mujer Municipal. Es 

un fondo de emergencia que ha creado la Secretaría de Derechos Humanos de la 

Provincia de Buenos Aires, está destinado a las mujeres en situación de Violencia de 

Género  y trata de mejorar la respuesta inmediata para estos casos a todas ellas que lo 

necesiten. Yo entiendo que se tramita a través del Área de Gestión Municipal o será a 

través de Desarrollo Social aquí en la Ciudad de Arrecifes, pero a mí me gustaría si 

puede ser por Secretaría, que se le comunique, si es que este Proyecto  sale aprobado, 

al Juzgado de Paz Letrado de Arrecifes,  porque es quien implementa las Políticas 

Públicas    en la materia y coordina y articula todos los recursos públicos Nacionales, 

Provinciales y Municipales; en este caso son recursos previstos en la Provincia,  ya 

adhirieron a esta normativa en el 2017 50 Municipios, en el cual nosotros estábamos 

excluidos. Con lo cual le pido al Cuerpo la posibilidad de aprobar este Proyecto. --------- 

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

Señor Concejal Marino:  Gracias Señor Presidente. Bueno, desde este Bloque vamos a 

acompañar el Proyecto presentado por el Bloque Por Arrecifes y coincidimos que es 

una herramienta más para solucionar o tratar de paliar este problema que es la 

Violencia de Género en nuestra ciudad. --------------------------------------------------------------- 

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

Señor Concejal Tamassi Canteli: Gracias Señor Presidente. También para pedir 

autorización o someter a votación para que la aprobación sea informada a la 

Defensoría del Pueblo también, hay mucha gente que se acerca con la problemática, 

especialmente creo que lo nuclea más con la Defensora Adjunta, pero es una 
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problemática que se presenta habitualmente  y es una herramienta necesaria para el 

área.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Señor Presidente Bóveda:  Solicito al Cuerpo  autorización para el envío de la nota al 

Juzgado y para enviarla a la Defensoría del Pueblo… ¡Aprobado! .---------------------------- 

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

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

TERCERO: DESPACHOS DE COMISIONES: 

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

su preocupación ante el aumento exponencial de las tarifas de servicios esenciales 

como la luz y el gas; solicitando la intervención del Honorable Cuerpo a fin de poder 

frenar los excesivos aumentos.- Comisión interviniente: Asuntos Especiales.--------------- 

 

****Seguidamente, por Secretaría, se da lectura al Dictamen elaborado en Mayoría y en 

Minoría:---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Señor Concejal Tamassi Canteli: Gracias Señor Presidente. Obviamente, para pedir la 

aprobación del Despacho presentado en Minoría; escuchaba el Despacho en Mayoría y 

desde el tratamiento mismo de esta problemática que existe, que es el de los tarifazos 

que viene sufriendo los vecinos, se hablaba de los resultados inmediatos, resultados 

inmediatos sería la aprobación de esta Ley que como bien dice el despacho, retrotrae 

las tarifas al 1º de Noviembre del año 2017, los aumentos de tarifas no puede exceder 

el porcentaje de aumento de salarios, se protege especialmente las PYMES, entre 

otras cuestiones, que tiene que ver con la protección no solo a los sectores más 

vulnerables sino a toda la sociedad.  El otro despacho que manda la nota al archivo en 

la cual informa todos los pasos que se hicieron, creo que falta los más importantes. La 

campaña de EDEN, que tenía que explicar los alcances de la Tarifa Social todavía no 

los he visto,  por lo menos yo. Por otro lado se planteaba que tanto   el Intendente, con 

diversos actores de la sociedad, iban a gestionar y mantener una reunión con OCEBA y 

con ENARGAS. Tampoco hay novedades de eso. Exponer de más, después de todo lo 

que dijimos, sería redundar en un tema que ya dejamos bien clara nuestra postura. Lo 

que pedimos es la aprobación de este Despacho en Minoría, instamos a que la Ley de 

Emergencia Tarifaria se convierta en Ley en el Senado, creo que tiene dos Dictámenes 

ya, uno de ellos para proseguir con lo hecho en Diputados, que tuvo la aprobación con 

todo el gran arco Opositor,  poniendo los votos, donde se ven reflejadas diversas 
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variantes ideológicas que opinan de la misma manera que estamos opinando, en este 

caso, como Unidad Ciudadana. Bueno, pedir la aprobación del Despacho en Minoría.--- 

 

Señor Presidente Bóveda:  Solo aclararle una cosa  Concejal Tamassi: particularmente 

el tema de EDEN, desde la Presidencia fue enviada la nota a dicha empresa, la cual 

aún no fue contestada. Tiene la palabra Concejal Reddy:----------------------------------------- 

 

Señor Concejal Tamassi Canteli: Una cuestión: además de la nota, se hablaba de que 

la empresa tenía que hacer una Campaña de concientización y explicativa respecto a 

los alcances de la Tarifa Social, eso es a lo que me refería, no a que no se había 

mandado la nota sino que no había visto por lo menos de mi parte, por lo menos de 

nuestra parte, no habíamos encontrado esa campaña que se pedía en la Resolución 

aprobada por Mayoría.--------------------------------------------------------------------------------------   

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

Señor Concejal Reddy: Gracias Señor Presidente. Bueno, nosotros vamos a adelantar 

que vamos a pedir la aprobación del Despacho en Mayoría. Con respecto al tema que 

decía Martín del tema de EDEN, nosotros como es lógico podemos hacer un pedido 

pero no les podemos exigir que en un tiempo… o sea que lo lleven a delante en un 

tiempo de menos de 10, 15 días, si debo reconocer que en forma particular, tanto el 

Gerente como los chicos que trabajan, cada vez que tenemos un problema y a lo cual 

acudimos, nos responden por la implementación de la Tarifa Social, pero bueno, es 

cierto que todavía la campaña de EDEN  fuerte todavía no ha salido, nosotros lo hemos 

pedido, lo que no podemos hacer es obligarlo a que lo haga. Con respecto al 

Despacho, el mismo Despacho lo dice: sabemos que se está tratando en ámbas 

Cámaras, tanto Nacionales como Provinciales y que es un tema que es candente hoy 

en día, que son los que van a tener la posibilidad de definir. También sabemos que 

muchas de estas Leyes hay alguna resistencia de parte de los Intendentes en virtud de 

que le estarían dando de baja una Ley y una parte de lo que es la recaudación, pero 

nosotros somos actores que podemos dar una opinión pero no tenemos la definición l 

respecto, por eso es que nuestro Bloque, como lo decimos en el Despacho en Mayoría, 

va a votar a favor de dicho Despacho.------------------------------------------------------------------ 

Señor Presidente Bóveda:  Bueno, habiendo dos posturas, vamos a la Votación, 

Despacho en Mayoría y Despacho en Minoría: ------------------------------------------------------ 

****Seguidamente, se realiza la Votación por Signos, votando por la Aprobación del 

Despacho en Mayoría, aconsejando el Giro del Expediente Nro. 9.938/18 al Archivo,  

Nueve (9) Señores Concejales; y por la aprobación del Despacho en Minoría 

aconsejando la aprobación del Proyecto de Resolución, Tres  (3) Señores Concejales. 
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Se encuentran Ausentes Con Aviso al momento de la Votación los Señores Concejales 

Fernando Omar Ciongo y Gustavo Javier Picoy.----------------------------------------------------- 

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

en Mayoría y  (3) Votos por la aprobación del Despacho en Minoría; en consecuencia, 

se aprueba por MAYORIA,  el giro del Expediente Nro. 9.938/18 al  ARCHIVO.- ---------- 

02) 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.- Comisión interviniente: Salud Pública, Discapacidad y Acción Social.-----------  

 

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

NRO. 1.801, adjunta a la parte final de la presente Acta.------------------------------------------ 

 

03) 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.- Comisión interviniente: Cultura, Educación, 

Turismo y Deportes.------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

siguiente ORDENANZA NRO. 2.948, adjunta a la parte final de la presente Acta.--------- 

04) Expediente Nro. 9.955/18:  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.- Comisión interviniente: Cultura, Educación, Turismo 

y Deportes.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

siguiente ORDENANZA NRO. 2.949, adjunta a la parte final de la presente Acta.--------- 

05) 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.-   Comisión interviniente: Cultura, Educación, Turismo y Deportes.- 

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

siguiente ORDENANZA NRO. 2.950, adjunta a la parte final de la presente Acta.--------- 

06) 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 
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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.- Comisión interviniente: Cultura, Educación, 

Turismo y Deportes.------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

siguiente ORDENANZA NRO. 2.951, adjunta a la parte final de la presente Acta.--------- 

Señor Presidente Bóveda:  No habiendo más temas  para tratar, vamos a dar por 

finalizada esta 5º Sesión Ordinaria. Antes de invitar a los Concejales aclaro que vamos 

a hacer una interrupción de 5 minutos para dar comienzo a la 2º Sesión Especial, pero 

el Cuerpo Administrativo necesita de 5 minutos.   Invito a la  Concejal  a arriar la  

Bandera Nacional, Daniel Zabalúa,  y a la  Bonaerense al Concejal Reddy.----------------- 

 ****Seguidamente, el acto es cumplido por los   citados,  y siendo las  21,03 horas,   se 

da por finalizada la  5º SESIÓN ORDINARIA.-------------------------------------------------------- 

 

PARTE FINAL: 

ANEXO DISPOSICIONES: 

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

1)     ORDENANZAS  Nros.   2.944 – 2.945 – 2.946 – 2.947 – 2.948  - 2.949 - 

2.950 – 2.951.- 

2)     RESOLUCIONES Nros.  2.709 – 2.710 .-  

 

3) COMUNICACIÓN   Nro.   1.801.- 

 

4) DECRETO Nro. 758 .-  

 

 

 

 

 



20 
 

 
Expediente 9.976/18 

Ordenanza 2.944.- 
Sesión 5º Ordinaria 
Fecha 23/05/2018 

 

 

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

 

VISTO: 

 

 La presentación efectuada bajo Expediente Municipal Nro. 104.403/18, por la Comisión 

de la Asociación de Educadores Jubilados y Retirados de la Provincia de Buenos Aires – Filial 

Arrecifes, y; 

 
CONSIDERANDO:  

  

Que, en la misma solicitan se declare de Interés Legislativo y Municipal el 

septuagésimo aniversario de la formación de la Comisión de la mencionada asociación en la ciudad de 

Arrecifes cuya sede central es Lujan.- 

 

Que, la mencionada comisión inició sus actividades el día 29 de mayo de 1948, a raíz 

de la invitación de un grupo de docentes de la ciudad de Lujan, cumpliendo desde entonces con los 

objetivos estatutarios de fomentar el espíritu de solidaridad y camaradería entre sus asociados y hacia 

otras instituciones.- 

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

de interés municipal y legislativo.- 

 

Por lo expuesto: 

 

El Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes, aprueba por 

unanimidad, en general y en particular la siguiente: 

 

O  R  D  E  N  A  N  Z  A   : 

 

Artículo 1º: Declárase de Interés Legislativo y Municipal el “70º Aniversario de la formación de 

la Comisión de la Asociación de Educadores Jubilados y Retirados de la Provincia de Buenos 

Aires – Filial Arrecifes” y la programación de las diferentes actividades previstas por su 

aniversario, el día 24 de agosto del corriente año: Acto protocolar en el Auditorio del Centro 

Cultural, recepción de socios y representantes de otras filiales, visita al Palacio Municipal y a la 

Parroquia “San José de los Arrecifes”.-  

  

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

ARRECIFES EN LA 5º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA VEINTITRES DE MAYO  

DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.-                                                                                                                                                                                                                                                

 

Arrecifes, 24 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 9.975/18 

Ordenanza 2.945.- 
Sesión 5º Ordinaria 
Fecha 23/05/2018 

 

 

O R D E N A N Z A   N r o .   2 . 9 4 5   : 

 

VISTO: 

  

La Ordenanza Nro. 2.230 sancionada el 13/05/2009 y el Expediente Administrativo Nro. 

18.429/2012, y; 

 

CONSIDERANDO: 
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Que, resulta necesario hacer la escrituración a favor de la Municipalidad de Arrecifes 

del bien inmueble donde funciona la Sala de Primeros Auxilios del Barrio Santa Lina. 

 

 Que, la propiedad cuya Nomenclatura Catastral se describe: Circunscripción II, 

Sección B, Chacra 82, Manzana 82 KK, Parcela 15, Partida Inmobiliaria 010-018159-2, había sido 

adquirida por los vecinos Pedro CHAZARRETA y Angélica GONZALEZ, por boleto de compraventa a 

Oscar Norberto Sosa “en comisión”, con dineros donados por un importante grupo de vecinos en virtud 

de la colecta pública realizada para el funcionamiento de una sala de primeros auxilios y posterior cesión 

gratuita a la Municipalidad. 

  

Que, por Ordenanza Nº 2.230 se aceptó la cesión de los derechos y acciones 

emergentes del boleto de compraventa por el cual habían adquirido los vecinos CHAZARRETA y 

GONZALEZ, aunque no se llegó a consumar la escrituración a favor de la Municipalidad. 

 

 Que, a propuesta conjunta de la Municipalidad de Arrecifes y del señor Oscar 

Norberto SOSA, quien figura inscripto como titular del dominio del inmueble en el Registro de la 

Propiedad, la escribana de éste Partido, María Cecilia SARDI preparó el respectivo proyecto de escritura 

a suscribir entre el oportuno vendedor y la posterior donataria, por lo que es conveniente ampliar la 

aceptación de donación efectuada por  la Ordenanza Nº 2.230. 

 

 Que, en ese orden de ideas, debe aceptarse por el Departamento Deliberativo la 

transferencia de dominio a título de donación por parte de Oscar Norberto SOSA a favor de la 

Municipalidad de Arrecifes del bien inmueble individualizado y autorizar al Departamento Ejecutivo a 

suscribir la pertinente escritura cuyo proyecto como Anexo I, forma parte del presente, asumiendo los 

gastos y honorarios que el acto demande hasta la inscripción respectiva. 

 

Que, debe sancionarse la correspondiente Ordenanza de conformidad con lo dispuesto 

por el artículo 57 del Decreto Ley 6769/58. 

 

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: Acéptese la transferencia de dominio a título de donación por parte de Oscar Norberto SOSA 

a favor de la Municipalidad de Arrecifes del bien inmueble  sito en éste Partido e individualizado como 

Circunscripción II, Sección B, Chacra 82, Manzana 82 KK, Parcela 15, Partida Inmobiliaria 010-018159-

2. 

 

Artículo 2º: Facúltese al Departamento Ejecutivo a celebrar la correspondiente escritura pública, 

asumiendo por parte de la Municipalidad de Arrecifes los gastos y honorarios que el acto demande hasta 

la inscripción respectiva, para lo cual podrán modificarse las partidas presupuestarias necesarias. 

 

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

ARRECIFES EN LA 5º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA VEINTITRES DE MAYO  

DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.-                                                                                                                                                                                                                                                

 

Arrecifes, 24 de Mayo de 2018.- 

 

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

EJEMPLARES DE UN MISMO TENOR.- 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expediente 9.977/18 

Ordenanza 2.946.- 
Sesión 5º Ordinaria 
Fecha 23/05/2018 

 

 

 

O R D E N A N Z A   N r o .   2 . 9 4 6   : 

 

VISTO: 

 

La propuesta de Convenio marco de Cooperación entre la Municipalidad de Arrecifes y la 

Universidad Nacional de La Matanza, y; 

 

CONSIDERANDO: 
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Que, la Universidad Nacional de La Matanza ofrece establecer relaciones de 

complementación, cooperación y asistencia recíproca de carácter académico, cultural, tecnológico y de 

servicio, entre otras acciones, con distintos Municipios de la Provincia de Buenos Aires.- 

Que, la Municipalidad de Arrecifes debe auspiciar a toda vinculación que resulte de 

interés a los habitantes del Partido. 

 

Que, desde ese marco conceptual, es conveniente la celebración del Convenio Marco 

de Colaboración entre la Municipalidad de Arrecifes y la Universidad Nacional de La Matanza.- 

 

Que, debe sancionarse la correspondiente norma. 

 

Por lo expuesto: 

 

El Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes, aprueba por 

unanimidad, en general y en particular la siguiente: 

 

O  R  D  E  N  A  N  Z  A   : 

 

 
Artículo 1º: Autorícese al Departamento Ejecutivo a celebrar el Convenio Marco de Cooperación entre la 

Municipalidad de Arrecifes y la Universidad Nacional de La Matanza, que como Anexo forma parte 

integrante de la presente.- 

 

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

 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

ARRECIFES EN LA 5º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA VEINTITRES DE MAYO  

DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.-                                                                                                                                                                                                                                                

 

Arrecifes, 24 de Mayo de 2018.- 

 

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

EJEMPLARES DE UN MISMO TENOR.- 

 
(Anexo I -  Ordenanza Nro. 2.946/18).- 
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Expediente 9.981/18 

Ordenanza 2.947.- 
Sesión 5º Ordinaria 
Fecha 23/05/2018 

 

 

O R D E N A N Z A   N r o .   2 . 9 4 7  : 

 

VISTO: 

 

 El interés de la categoría automovilística Car X, en abrir el Campeonato Argentino y 

Sudamericano 2018 en la ciudad de Arrecifes, y;  

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, la ciudad de Arrecifes será sede de la primera fecha del campeonato Argentino y 

sudamericano de  Rally Cross – Car X, previsto para el próximo 23 y 24 de junio del corriente año, a 

desarrollarse en un trazado especialmente diseñado sobre el Circuito Costanero del Arrecifes Automóvil 

Club, sobre una pista mixta: sesenta por ciento (60%) de pavimento y cuarenta por ciento (40 %) de tierra 

aproximadamente. 

 

Que, esta copa que es fiscalizada por la Comisión Deportiva Automovilística del 

Automóvil Club Argentino cuenta con la participación de pilotos de Rally Argentino y Uruguayo, entre 

los cuales se encuentran entre otros tantos los Hnos. Diego y Alejandro Levi que son múltiples 

campeones del Rally Federal,  el conocido Federico Villagra que es varias veces campeón Argentino del 

Rally Nacional y también ganador del Rally Mundial y el Uruguayo Gustavo Trelles, varias veces 

Campeón Mundial de Rally en el grupo de producción y fundamentalmente la participación de pilotos 

locales. 

 

Que, los autos que compiten y se dividen en cuatro (4) categorías son los mismos que 

habitualmente lo hacen en el Rally Nacional. 

  

Que, la anterior realización del mes de septiembre del año pasado constituyó un éxito 

deportivo, económico y de visitantes. 

 

Que, desde el año 1973, en que se verifico la última Vuelta de Arrecifes (ganada por 

los Hnos. Suarez) nuestra ciudad no tuvo fecha alguna de automovilismo a nivel Nacional en su territorio 

hasta el año pasado. 

 

Que, las pruebas finales del CAR X del día Domingo 24 de junio de 2017,  son 

televisadas en directo por la señal de cable de T y C Sport a través de la programación de Carburando. 

Que al mismo tiempo la cobertura periodística a nivel nacional es muy importante a través de los medios 

CAMPEONES, DIARIO OLE,  FOX SPORT y otros de igual importancia. 

Que, más allá de la importancia deportiva del evento la Ciudad se verá favorecida por 

el trabajo de Hoteles, estaciones de servicio, restaurant, casas de comidas, supermercados etc. y que al 

mismo tiempo no es un detalle menor la difusión de la Ciudad de Arrecifes en los medios mencionados 

precedentemente, los que resaltaran sin duda las posibilidades turísticas y productivas de nuestro terruño. 

 

Que, se trata de un evento de nivel nacional que atraerá una importante concurrencia 

de público a nuestra ciudad, fomentando el turismo local. 
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Por lo expuesto: 

 

El Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes, aprueba por 

unanimidad, en general y en particular la siguiente: 

 

O  R  D  E  N  A  N  Z  A   : 

 
Artículo 1º: Declárase de interés Legislativo y Municipal la realización de la primera fecha del 

campeonato Argentino de  Rally Cross – Car X, previsto para el próximo 23 y 24 de junio del corriente 

año, a desarrollarse en el Circuito Costanero del Arrecifes Automóvil Club, organizado por Rallycross 

S.A. y el Arrecifes Automóvil Club con el auspicio de la Municipalidad de Arrecifes. 

 

Artículo 2º: Los gastos que demande la participación del municipio en la realización de este 

evento serán imputados a la partida de gastos correspondiente del presupuesto de gastos vigente. 

 
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 del 

presente. 

Artículo 4º: Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese. 
 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

ARRECIFES EN LA 5º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA VEINTITRES DE MAYO  

DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.-                                                                                                                                                                                                                                                

 

Arrecifes, 24 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 9.951/18 

Ordenanza 2.948.- 
Sesión 5º Ordinaria 
Fecha 23/05/2018 

 

 

O R D E N A N Z A   N r o .   2 . 9 4 8  : 

 

VISTO: 

El expediente Nro. 9.951/18, vinculado a la nota presentada por la Coordinadora de Política 

Socioeducativas Sra. Eleonora Vidal, mediante la cual solicita al Honorable Cuerpo propicie la 

Declaración de Interés Municipal del “Programa de Actividades Científicas y Tecnológicas 

Educativas – Ferias de Educación, Artes, Ciencia y Tecnología – Instancia Distrital”, cuya muestra 

se llevará a cabo el día 28 de Junio de 2018, en la ciudad de Arrecifes y; 

CONSIDERANDO: 

Que el evento mencionado incluirá la participación de alumnos de distintos Niveles y 

Modalidades, desarrollarán proyectos en representación de las Instituciones Educativas del Distrito.- 

Que dicho evento debe ser ponderado y apoyado por el estado municipal, puesto que 

dichas Actividades le permite a los alumnos la adquisición de saberes cada vez más amplios y profundos 

sobre el mundo que los rodea, construyendo esquemas de conocimiento con mayor o menor riqueza de 

informaciones y detalles.- 

Que la tarea sistemática, les permitirá a niños y adolescentes adquirir una visión del 

mundo donde paulatinamente irán superando los límites del saber cotidiano, acercándolos a los 

conocimientos elaborados por  la comunidad científica.- 

 

Por lo expuesto: 

 

El Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes, aprueba por 

unanimidad, en general y en particular la siguiente: 

 

O  R  D  E  N  A  N  Z  A   : 

 
Artículo 1º: Declárase de Interés Legislativo y Municipal el “Programa de Actividades Científicas y 

Tecnológicas Educativas – Ferias de Educación, Artes, Ciencias y Tecnología – Instancia Distrital”, 

a llevarse a cabo el día 28 de Junio de 2018, en la ciudad de Arrecifes.- 

Artículo 2º: Los gastos que demanden la apoyatura y participación del Municipio de Arrecifes, en el 

citado evento serán imputados a las Partidas que correspondan, según el objeto del gasto, del Presupuesto 

de Gastos y Cálculo de Recursos vigente.- 

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

ARRECIFES EN LA 5º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA VEINTITRES DE MAYO  

DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.-                                                                                                                                                                                                                                                

 

Arrecifes, 24 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 9.955/18 

Ordenanza 2.949.- 
Sesión 5º Ordinaria 
Fecha 23/05/2018 

 

 

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

VISTO: 

El Expediente Nro. 9.955/18 relacionado con la 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, y; 

 

CONSIDERANDO: 

Que este año se llevará a cabo su VI  Edición consecutiva, evento que ya se identifica 

con la localidad, pasando a ser un motivo de atracción turística para distintas localidades de la provincia 

de Buenos Aires, generando de esta manera recursos para el Distrito, beneficiando a distintas Ong’.- 

Que el Estado Municipal debe brindar la apoyatura necesaria para la celebración de la 

Fiesta, tal como lo viene haciendo año tras año.- 

 

Por lo expuesto: 

 

El Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes, aprueba por 

unanimidad, en general y en particular la siguiente: 

 

O  R  D  E  N  A  N  Z  A   : 

 
Artículo 1º: Declarase de Interés Legislativo y Municipal la “VI FIESTA DEL BUÑUELO”, a 

realizarse el día 4 de Noviembre de 2018, en la localidad de Todd, Partido de Arrecifes.- 

Artículo 2º: El Departamento Ejecutivo Municipal incorporará  el acontecimiento señalado en el artículo 

precedente, al calendario de eventos Municipales a los fines que el mismo no se superponga con ninguna 

otra celebración.- 

Artículo 3º: El Departamento Ejecutivo Municipal proporcionará los recursos económicos, técnicos, 

logísticos y humanos para el desarrollo del evento, los gastos que demande dicha participación serán 

imputados a las partidas que correspondan, según el objeto del gasto, del Presupuesto de Gastos y Cálculo 

de Recursos vigente.- 

Artículo 4º: Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese. 
 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

ARRECIFES EN LA 5º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA VEINTITRES DE MAYO  

DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.-                                                                                                                                                                                                                                                

 

Arrecifes, 24 de Mayo 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 9.959/18 

Ordenanza 2.950.- 
Sesión 5º Ordinaria 
Fecha 23/05/2018 

 

O R D E N A N Z A   N r o .   2 . 9 5 0  : 

VISTO: 

 

El expediente Nro. 9.959/18, acerca de la nota presentada por las Autoridades de la Escuela 

Primaria Nro. 5 “Hipólito Yrigoyen”, solicitando la declaración de Interés Legislativo por parte del 

Honorable Cuerpo, ya que el próximo 1º de Octubre de 2018 se conmemorará el Centenario de su 

creación y; 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que la escuela forma parte del Acervo Cultural del Distrito de Arrecifes, en ella se 

entrelazan distintos sucesos protagonizados por parte de los habitantes de la ciudad y principalmente de 

aquellos afincados en el Barrio Palermo, lugar donde funciona el establecimiento educativo desde el 1 de 

Marzo de 1950.- 

 

Que sin lugar a dudas el estado Municipal debe estar presente y apoyar la 

conmemoración de los 100 años de vida institucional de la ESCUELA PRIMARIA Nro. 5 “HIPOLITO 

YRIGOYEN”.- 

 

Por lo expuesto: 

 

El Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes, aprueba por 

unanimidad, en general y en particular la siguiente: 

 

O  R  D  E  N  A  N  Z  A   : 

 
Artículo 1º: Declarase de Interés Legislativo y Municipal la conmemoración del  Centenario de la 

creación de la Escuela Primaria Nro. 5 “Hipólito Yrigoyen”, a cumplirse el 1º de Octubre de 2018.- 

 

Artículo 2º:  El Municipio de Arrecifes brindará el apoyo logístico y económico en la esfera de su 

competencia, a las autoridades del establecimiento educativo para llevar a cabo los festejos en 

conmemoración de los 100 años de la creación de la Institución Educativa.- 

Artículo 3º: Los gastos que demanden el apoyo y participación del Municipio de Arrecifes en el evento 

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

Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos vigente.- 

 

Artículo 4º: Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese. 
 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

ARRECIFES EN LA 5º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA VEINTITRES DE MAYO  

DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.-                                                                                                                                                                                                                                                

 

Arrecifes, 24 de Mayo 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 9.966/18 

Ordenanza 2.951.- 
Sesión 5º Ordinaria 
Fecha 23/05/2018 

 

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

VISTO: 

El expediente Nro. 9.966/18, relacionado con la 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 la consideración  del Proyecto ¡Cuidado! Estamos Creciendo, y; 

 

CONSIDERANDO: 

Que el Proyecto Distrital Inicial – Primaria, tiene como fin el desarrollo de contenidos 

vinculados con el cuidado de la salud humana y del medio, alentando estilos de vida saludables, 

previniendo futuros accidentes y propiciando la mejora de la calidad de vida de la comunidad.- 

Que en ese contexto la iniciativa  traza objetivos concretos, tales como: el 

reconocimiento de los peligros para la salud humana de hábitos ciertamente nocivos; reconocimiento  e 

implementación de acciones de prevención de accidentes; la valoración de la vida en todas sus formas; el 

cuidado del medio ambiente.- 

Que los fundamentos expuestos en la iniciativa son más que elocuentes para propiciar 

su apoyo por parte del Estado Municipal y al mismo tiempo declararla de Interés Legislativo y 

Municipal.- 

Por lo expuesto: 

 

El Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes, aprueba por 

unanimidad, en general y en particular la siguiente: 

 

O  R  D  E  N  A  N  Z  A   : 

 
Artículo 1º: Declarase de Interés Legislativo y Municipal El Proyecto denominado “¡¡¡ CUIDADO!!! 

ESTAMOS CRECIENDO, impulsado por la Región Educativa Nro. 12 – Distrito Arrecifes de la 

Dirección General de Cultura y Educación, consistente en la concientización desde edades tempranas en 

la prevención y cuidados de accidentes domésticos.- 

 

Artículo 2º: El Departamento Ejecutivo Municipal colaborará en la edición de la Revista Infantil 

Interactiva, la cual forma parte del proyecto mencionado. Los gastos que demande 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 3º: Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese. 
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DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

ARRECIFES EN LA 5º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA VEINTITRES DE MAYO  

DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.-                                                                                                                                                                                                                                                

 

Arrecifes, 24 de Mayo de 2018.- 

 

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

EJEMPLARES DE UN MISMO TENOR.- 

 

 

 

 

 

 

 
 

Expediente 9.980/18 

Resolución 2.709.- 

Sesión 5º Ordinaria 

Fecha  23/05/2018 

 

 

R E S O L U C I O N   N r o .   2 . 7 0 9   : 

 

VISTO:  

          El proyecto de ley presentado en la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos 

Aires, bajo el número de Expediente D531/18-19, y; 

CONSIDERANDO:  

Que el Proyecto de Ley presentado por la Diputada Provincial Anahí Bilbao elaborado 

junto a la juventud radical de la Provincia de Buenos Aires, busca prevenir, sancionar y erradicar el acoso 

sexual callejero.- 

Que además, busca concientizar y visibilizar una problemática que es real y que 

muchas veces esta naturalizada por la sociedad.- 
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Que tiene por objetivo ser aplicada en espacios públicos, como así también en espacios 

privados de acceso público.- 

Que prevé la institución de faltas aplicando la sanción y el procedimiento del D-L 

8031/73 – Código de Faltas Provinciales.- 

Por lo expuesto: 

El Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes, aprueba por unanimidad la 

siguiente: 

R E S O L U C I O N     : 

 

Artículo 1: Adherir al Proyecto de Ley presentado en la Honorable Cámara de Diputados de la provincia 

de Buenos Aires bajo el número de expediente D 531/18-19, que refiere a prevenir, sancionar y erradicar el 

acoso sexual callejero.- 

Artículo 2: Remitir copia de la presente disposición a las comisiones internas de “igualdad real de 

oportunidades y trato”, “Educación”, “Legislación General”, “Asuntos Constitucionales y Justicia” de la 

Honorable Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires.- 

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

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

ARRECIFES EN LA 5º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA VEINTITRES DE MAYO  

DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.-                                                                                                                                                                                                                                                

 

Arrecifes, 24 de Abril de 2018.- 

 

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

EJEMPLARES DE UN MISMO TENOR.- 
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Expediente 9.983/18 

Resolución 2.710.- 

Sesión 5º Ordinaria 

Fecha  23/05/2018 

 

R E S O L U C I O N   N r o .   2 . 7 1 0   : 

VISTO: 

 

Que en septiembre de 2017 la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires 

habilitó un Fondo de Emergencias destinado a mujeres en situación de violencia de género que se 

propone mejorar la respuesta inmediata ante estos casos, y; 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que el fondo asigna un monto de hasta $: 7.500 por cada caso y tiene como objetivo 

resolver necesidades inmediatas de mujeres que están atravesando situaciones de violencia de género.  

Que pueden solicitarlo tanto las áreas de género municipales como organizaciones de 

la sociedad civil, encargadas de aplicar el fondo en cada caso. 

Que la iniciativa se encuadra dentro del Plan Integral de Género desarrollado por la 

Secretaría que incluye, entre sus aspectos centrales, la creación de la red provincial de Hogares de 

Protección Integral (HPI), la implementación de la línea 144 a nivel provincial y el trabajo coordinado 

con Nación para elaborar un Registro Único de Casos (RUC) de violencia de género, importantes 

medidas que aún no se han ejecutado en nuestra ciudad. 

Que las situaciones de violencia de género son reiteradas en Arrecifes y a las víctimas 

no se les brindan estas importantes herramientas ni se les comunica de su existencia. 

Que ya son más de 50 los municipios de la provincia de Buenos Aires que han 

tramitado sus pedidos, entre los que no se encuentra Arrecifes. 

Que el Estado Municipal debe arbitrar las acciones necesarias para proteger a las 

mujeres víctimas de violencia y reparar situaciones de vulnerabilidad favoreciendo el acceso a las 

acciones de ayuda ya existentes.- 

 

Por lo expuesto: 

El Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes, aprueba por unanimidad  la 

siguiente: 

R E S O L U C I O N     : 

Artículo 1º: Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal adhiera en un todo al Fondo de Emergencias 

destinado a mujeres en situación de violencia de género, habilitado por la Secretaría de Derechos 

Humanos de la provincia de Buenos Aires.- 

  

Artículo 2º: Dese amplia difusión a la existencia de esta herramienta de ayuda a las víctimas.- 

 

Artículo 3º: Gestione esos aportes mediante el Área Mujer Municipal o la Dirección de Acción Social 

ante la Subsecretaría de Género y Diversidad Sexual de la Secretaría de Derechos Humanos bonaerense 

en los casos en los que mujeres de Arrecifes lo soliciten, como indica la normativa provincial.- 
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Artículo 4: Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.- 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

ARRECIFES EN LA 5º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA VEINTITRES DE MAYO  

DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.-                                                                                                                                                                                                                                                

 

Arrecifes, 24 de Abril de 2018.- 

 

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

EJEMPLARES DE UN MISMO TENOR.- 
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Expediente 9.950/18 
Comunicación 1.801.- 
Sesión 5º Ordinaria  
Fecha  23/05/2018 

 

 

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

 

VISTO: 

 

El Expediente Nro. 9.950/18, acerca de la nota presentada por el vecino Señor Cristian Orozco, 

solicitando ser atendido por integrantes del Honorable Cuerpo a los fines de dar a conocer su propuesta 

para la construcción de un  Hospital Provincial y Universitario en la ciudad de Arrecifes y; 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que la solicitud formulada por el vecino fue considerada por la comisión interna de 

Salud Pública, Discapacidad y Acción Social; la cual convocó al interesado a la reunión que llevó a cabo 

el día 14 de Mayo 2018.- 

Que el citado dio a conocer su iniciativa, cuyo proyecto contará con una capacidad de 

entre 300 y 400 plazas, contando con servicios sanitarios de vanguardia que el efector de salud requiera.- 

Que los antecedentes aportados en cuanto a su diseño revelan características 

interesantes, las cuales podrían resultar de interés para el estado Municipal, por lo que se debe dar 

intervención al Departamento Ejecutivo para que el mismo analice la propuesta y consecuentemente 

emita opinión al respecto.- 

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: Remítase al Departamento Ejecutivo Municipal la propuesta presentada por el vecino Señor 

Cristian Orozco, respecto del Proyecto para la construcción de un Hospital Provincial y Universitario en 

la ciudad de Arrecifes, cuyo antecedentes como Anexo I forman parte de la presente disposición.- 

 

Artículo 2º: Solicitase al Departamento Ejecutivo Municipal evalúe los antecedentes que conforman la 

propuesta y emita un informe acerca de la posibilidad de llevar a cabo dicho proyecto en la ciudad de 

Arrecifes.- 

 

Artículo 3º: Remítase copia de la presente disposición al interesado para su debido conocimiento.- 

Artículo 4º: Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.- 

 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

ARRECIFES EN LA 5º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA VEINTITRES DE MAYO  

DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.-                                                                                                                                                                                                                                                

 

Arrecifes, 24 de Mayo 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 9.979/18 

Decreto 758.- 

Sesión 5º Ordinaria 

Fecha  23/05/2018 

 

 

D E C R E T O   N r o .   7 5 8   : 

VISTO: 

 

El Expediente Nro. 9.979/18, relacionado con la nota presentada por la  Señorita  Concejal María 

Marta Gattelet Goñi, mediante la cual solicita se le conceda el uso de Licencia en el cargo de Concejal del 

Distrito de Arrecifes a partir del día 28 de Mayo y hasta el día 15 de Junio de 2018, inclusive  y; 

 

CONSIDERANDO: 

                                            

                                Que la presentación interpuesta por la citada Concejal debe ser considerada por el 

Honorable Cuerpo en pleno.-  

 

  Que la interesada funda su petición en estrictas razones personales que amerita tal 

decisión.- 

 

 Que en virtud de ello debe concederse la licencia solicitada.- 

 

Que por otra parte deben llevarse a cabo las acciones administrativas y legislativas 

para cubrir la vacante a producirse en el seno de este Honorable Cuerpo, a fin de hacer efectiva la 

incorporación del Concejal Suplente legalmente habilitado para el ejercicio de la función de Concejal del 

Distrito de Arrecifes.- 

 

Por lo expuesto: 

 

El Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes aprueba por unanimidad el 

siguiente: 

 

D E C R E T O   : 

 

 

Artículo 1º: Concédase el uso de licencia sin goce de haberes a la Señorita  Concejal MARÍA MARTA 

GATTELET GOÑI  – (DNI): 25.667.322, a partir del día 28 de Mayo de 2018  y hasta el 15 de Junio de  

2018, inclusive.-  

 

Artículo 2º: Dispóngase la realización de una  Sesión Especial,  a celebrarse el 28 de Mayo de 2018 a fin 

de  proceder a la incorporación del Concejal Suplente y  a la toma del respectivo  Juramento de Ley .-  

 

Artículo 3º: Elévese el presente a la dependencia Municipal respectiva a sus efectos.- 

 

Artículo 4º: Remítase copia de la presente disposición  a la Señorita  Concejal María Marta Gattelet Goñi 

para su debido conocimiento y a los efectos que la misma estime corresponda.- 

 

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

ARRECIFES EN LA 5º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA VEINTITRES DE MAYO  

DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.-                                                                                                                                                                                                                                                

 

Arrecifes, 24 de Mayo de 2018.- 

 

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

EJEMPLARES DE UN MISMO TENOR.- 

 
 


