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A  C  T  A         N  r  o .    1   1  3  5: 

 

****Acta labrada sobre la 6º SESIÓN ORDINARIA,  del día Trece de Junio 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 Trece de Junio 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;  Fernando Luis Marino; Gustavo Javier Picoy;   Martín Alejandro Tamassi 

Canteli; Martín José Reddy;  Estela Adriana Terrado; Sergio Cirilo Vilches;  Daniela 

Teresa Zabalúa.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

****Se encuentra Ausente Con Aviso la Señora Concejal   María Cayetana Picoy Alcobé.- 

Señor Presidente Bóveda: Bienvenidos a la  6º Sesión Ordinaria. Invito a la Concejal 

Daniela Zabalúa a izar la Bandera   Nacional y  al  Concejal Fernando Marino   la Bandera  

Bonaerense.-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

****Seguidamente, el  acto es cumplido por los citados, dándose por iniciada la 6º 

SESIÓN ORDINARIA.------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Señor Presidente Bóveda: Antes que nada aclarar que la Concejal María Cayetana Picoy 

Alcobé se encuentra ausente y justificada su ausencia, así que vamos… la Concejal Di 

Giovanni me pidió la palabra antes de comenzar, luego el Concejal Tamassi :----------------- 

 

Señorita  Concejal Di Giovanni: Gracias Señor Presidente. Bueno, quería tomarme un 

minutito previos a la Sesión para dar unas palabras más a título personal que como 

Bloque ya que hoy estamos viviendo creo yo un momento histórico para nuestro país 

como sociedad ya que hace aproximadamente 7 u 8 horas que se está dando el debate 

en la Cámara de Diputados de la Nación sobre el Proyecto de Ley de interrupción 

voluntaria del embarazo; creo que no estamos acá como sociedad debatiendo si aborto si 

o aborto no, lo que estamos hablando es de si seguimos con un aborto clandestino o lo 

legalizamos. Más allá de las creencias, creo que va más allá de una creencia religiosa o 

moral, ya que estamos hablando de un tema de Salud Pública y tenemos que tomarlo con 

la responsabilidad que ello merece o nosotros como Legisladores locales pero los 

Diputados como Legisladores  Nacionales y que tiene la responsabilidad de votar y 

legislar este tipo de Leyes. La interrupción del embarazo es la tercer instancia de esta 

premisa que indica “educación sexual para decidir”, tenemos una Ley de Educación 

Sexual Integral desde el  2006 que tiene que ser reforzada y aplicada en todo el territorio 

Nacional, “anticonceptivos para no abortar”, que cada persona que quiera hacer uso de 

los  anticonceptivos no tenga barreras para adquirirlos de forma gratuita, y ahí si 

dependiendo y sin juzgar  la realidad de cada mujer, “aborto legal y seguro  para no 
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morir”. En nuestro país se mueren un montón de chicas practicando abortos clandestinos 

en lugares horribles y en condiciones paupérrimas que nos marca la desigualdad que 

seguimos teniendo como país. Si tenés plata no te morís y lo haces en un lugar seguro y 

hoy si no tenés los recursos  socioeconómicos, te morís. Y es una realidad. En 1.997, el 

Doctor  Favaloro, un visionario,   decía “Los ricos defienden el aborto ilegal para 

mantenerlo en secreto y no pasar vergüenza. Estoy harto de que se nos mueran chicas 

jóvenes para que las ricas aborten en secreto. Se nos mueren nenas en las villas y los 

sanatorios hacen fortunas sacándoles del vientre la vergüenza a los ricos”. Creo que 

adelantado 20 años el Doctor Favaloro. Particularmente, porto la bandera del 

Radicalismo, que es un Partido que supo hacer de su historia la historia de la lucha por 

los Derechos de las mujeres: Elvira Rawson, María Teresa Marciali de Morini y Florentina 

Gómez Miranda, que en su época sin computadora, sin máquina de escribir, escribió a 

puño y letra el primer Proyecto que hablaba de Aborto Legal, Seguro y Gratuito para las 

mujeres de la República Argentina. Y sin olvidarme de Raúl Alfonsín que fue uno de los 

que para varios de los que estamos acá el mentor de que nos volcáramos a la Política, 

que en la Convención Constituyente dijo: “La mejor manera de proteger  la vida y evitar la 

tragedia del aborto es con el acompañamiento del Estado y no con la penalización. La 

criminalización del aborto fracasó en nuestro país.” Por eso, para cerrar, digo: Educación 

Sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal, gratuito y seguro para 

no morir. Gracias Señor Presidente.------------------------------------------------------------------------  

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

Señor Concejal Tamassi Canteli : Gracias Señor Presidente. Comparto en un todo lo 

dicho por la Concejal Di Giovanni, creo que estamos en un día histórico en nuestro país, 

en un momento justo para tratar un tema que hace un tiempo y muchos años atrás no se 

hubiese podido debatir, que hasta independientemente del resultado que tenga media 

sanción o no mañana en Cámara de Diputados, creo que el resultado hubiese sido 

totalmente diferente si este debate se hubiese dado años atrás del momento en que se 

está dando. Se trata de seguir en la clandestinidad con el aborto y que se sigan muriendo 

pibas que no tienen la posibilidad que tienen otras porque el aborto existió, existe y va a 

seguir existiendo, no porque salga la Ley o no va a dejar de existir el aborto en nuestro 

país. Porque hay un montón de países que lo tiene legislado desde hace muchísimos 

años,  realmente en estas últimas semanas y en estos últimos meses donde 

principalmente el feminismo puso en agenda este tema e hizo que muchos actores nos 

tengamos que involucrar verdaderamente en lo que se está debatiendo en el Congreso 

que se comenzó a debatir en el día de hoy y que va a tener varias horas más y que 

vamos a  tener que esperar hasta mañana a ver si la Ley tiene media sanción o no. Desde 

mi lugar y a título personal, hay un argumento que no se puede debatir y es el que hay 

pibas que se mueren en abortos clandestinos; entonces y apoyando todo lo que dijo la 

Concejal Di Giovanni de grandes políticos del radicalismo, los que levantaron las mejores 

banderas del Radicalismo, sin lugar a dudas, y citando también a una gran referente de 

este espacio como fue Evita, que dijo en su momento que “donde hay una necesidad 
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nace un derecho” seguramente las mujeres tiene que tener ese derecho a tener el aborto 

legal y gratuito, simplemente por el hecho de no morir en la clandestinidad. Ojalá que a 

partir de mañana tenga media sanción la Ley y que sea Ley. Por otro lado y hablando de 

Salud Pública  porque lo que se está debatiendo es Salud Pública, no se está debatiendo 

ni ciencia ni tampoco se está debatiendo religión, porque por ahí quieren poner en el 

tapete creencias religiosas por sobre lo que es la Salud Pública y la problemática que 

mejor explicó la Concejal Di Giovanni es lo que acabo de explicar yo. Pero la Salud 

Pública tiene que ser para todos y todas y nuevamente en este Concejo y después de una 

Banca Abierta, son muchas las veces que tenemos que hablar de la problemática que 

tenemos en el Hospital Municipal con la Salud Pública. Nosotros, en el inicio de Sesiones, 

hablábamos de que hacía falta, sin lugar a dudas, decisión política. Porque más allá de 

muchas obras que se están haciendo y se hicieron en el Hospital Municipal,  las cuales 

vemos con buenos ojos, venimos con un promedio muy alto de denuncias penales de 

gente que ingresa al Hospital. En las últimas horas se sumó  una y más allá de la Salud 

Pública y dolió más por  lo que sucedió: por la discriminación. Y estamos hablando de que 

en el año 2018 hubo una pareja arrecifeña que asistió con su hijo al Hospital Municipal  y 

fue discriminada por ser papá y papá: el Médico le preguntó ¿dónde está la madre para 

atender al chico?. Primer error: la Salud Pública primero hay que atender al paciente, 

después, de última, preguntar. Y segundo: existe una Ley de   Matrimonio Igualitario  en 

nuestra ciudad, son cuestiones que retrasan 10 años, y hoy en el debate que  se está 

dando en el Congreso de la Nación yo recordaba cuando se debatió la Ley de Matrimonio 

Igualitario y lo que decían quienes estaban en contra, los argumentos que planteaban. 

Todos aquellos argumentos, si Ustedes se los ponen a repasar uno por uno no sucedió 

ninguno: no es que hubo más o menos homosexuales por poder casarse o no, lo que se 

dio fue la libertad para aquel que quiera estar casado con una persona del mismo sexo lo 

pueda hacer y está perfecto y eso es Ley y hoy por hoy nadie lo piensa como por ahí lo 

pensaba años atrás cuando se trató. Entonces ver que un Profesional Médico en el año 

2018 con Ley de Género, con Ley de Matrimonio Igualitario termine discriminando a 

personas, realmente es una discusión que retrasa 10 años por lo menos. Así que desde 

nuestro lugar también solidarizarnos con las personas que lo sufrieron, creo que ingresó 

una nota en el día de hoy en el Concejo Deliberante que seguramente va a ser tratada en 

la próxima  Sesión y después veremos la problemática del Médico, si atendió  o no 

atendió, que es una problemática importantísima, pero antes que nada solidarizarme por 

el momento que pasaron los vecinos arrecifeños. Nada más y muchas gracias Señor 

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

 

****A continuación el Señor Presidente del Honorable Concejo Deliberante Francisco José 

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

 

 

ORDEN DEL DIA 
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PRIMERO: Consideración Actas de Sesiones   Nros.:  1.132 de la 5º Sesión Ordinaria 

celebrada el día 23  de Mayo   de 2018;  1.133  de la 2º Sesión Especial celebrada el día 

23  de Mayo  de 2018,  1.134   de la 3º Sesión Especial celebrada el día 28 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. 9.991/18: Nota presentada por el Señor Walter Dardo Bochatay, 

solicitando se lleve a cabo una campaña de recolección de Residuos Electrónicos, 

conforme las disposiciones contenidas en la Ordenanza Nro. 2.642/15.-------------------------- 

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

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

Comisión  de Ecología, para que se le pueda dar una solución a este tema. Hoy se está 

recolectando botellas y pilas, pero bueno, esta es una necesidad y hay que resolverla. ---- 

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

    

02) Expediente Nro. 9.994/18: Nota presentada por la Sra. Directora del Jardín Nro. 908 

“Atilio Santiago Giraudo” de la localidad de Viña, proponiendo el nombre de “Libertad”   a 

la plaza que será inaugurada en breve en la localidad, sugiriendo que la imposición  

podría  efectuarse el 20 de Junio, fecha en que será impuesta el nombre a la calle que 

atraviesa a dicha Plaza como “José María Vigneri”.----------------------------------------------------   

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

Señora Concejal Corral: Gracias Señor Presidente. Después de haber leído el pedido del 

jardín de viña, pedimos  que pase a la Comisión  de Cultura y Educación, para corroborar 

los datos y poder darle una pronta respuesta.------------------------------------------------------------ 

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

 

03) Expediente Nro. 10.003/18: Nota presentada por el Señor Concejal  Gustavo Javier 

Picoy, solicitando se le conceda el uso de Licencia en el cargo a partir del 25 de Junio de 

2018 y hasta el día 3 de Julio de 2018,  ya que deberá  ausentarse del Distrito por 

razones particulares.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

****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  DECRETO NRO. 761,   adjunto a 

la parte final de la presente Acta.------------------------------------------------------------------------------  

 

II)  NOTAS DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL: 

 

01) Expediente  Nro. 10.002/18:  Nota presentada por el Departamento Ejecutivo 

Municipal estableciendo la NOMINA DE MAYORES CONTRIBUYENTES  designados de 

Oficio para integrar la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes.---------------------    

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

Señor Concejal Reddy: Gracias Señor Presidente. Para solicitar que el presente Listado 

sea girado a la Comisión  de Garantías para realizar el análisis del presente informe del 

Departamento Ejecutivo.-------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

III)  RESPUESTAS DE VECINOS, INSTITUCIONES, ORGANISMOS DEL ESTADO 

NACIONAL, PROVINCIAL O MUNICIPAL: 

 

 

01) RHCD Nro. 1.072/18  Expediente Nro. 9.938/18: Nota presentada por el Señor 

Diego H. García, Jefe Sucursal EDEN Arrecifes, en respuesta a la requisitoria efectuada 

por el Señor Presidente de la Comisión Interna  de Asuntos Especiales, Francisco José 
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Bóveda, referente a solicitudes de informes respecto al aumento de tarifas del Servicio 

Eléctrico dispuesto por el Estado Nacional y Provincial.----------------------------------------------- 

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

Señor Concejal Reddy: Gracias Señor Presidente. Bueno, primero agradecer la respuesta 

de Diego García. Esto surge como consecuencia de una reunión que tuvimos con la gente 

de EDEN allá  por… un tiempito atrás, donde se le hicieron una serie de preguntas y que 

justo en la Sesión anterior creo que se había tratado el tema de que todavía no había 

llegado la respuesta, así que acá tenemos los planes de Inversión, todo lo que se invirtió 

en el año 2017, todo lo que se presupuestó para invertir en el año 2018, nosotros también 

teníamos la inquietud de saber cuánto era la cantidad de usuarios que estaban 

beneficiados por la Tarifa Social, así que la verdad que esto es una información que  la 

requeríamos y nos viene  muy bien, independientemente de que parte de ella nos habían 

dado en forma particular el día de la reunión, que esté por escrito para poder anexarse al 

Expediente nos viene muy bien. Este Expediente está en el Archivo así que lo que vamos 

a solicitar es que esta nota sea girada al Archivo para que desde ahí sea órgano de 

consulta de cualquier Bloque o de cualquier personas que necesite estar al tanto de esta 

información que nos suministró la empresa EDEN SA.------------------------------------------------ 

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

Señor Concejal Tamassi Canteli : Gracias Señor Presidente. Si, recuerdo la reunión y no 

nos opusimos, obviamente, a que envíen esta información, es lo que menos le 

solucionaba igualmente a la gente con el tema que lo sigue aquejando que es el tarifazo 

que están sufriendo mes a mes con la boleta de la luz que se desprende de los avisos de 

corte que hay mes a mes  superando el 20% ampliamente llegando al 30 y pico en el mes 

de Enero pero justamente en el mes de Abril superando el 20% de los abonados con 

Avisos de Corte. Lo que nosotros habíamos pedido como respuesta no era esto, que 

sabíamos que iba a llegar,  sino la Resolución que fue aprobada por el Bloque 

"Cambiemos" y “Por Arrecifes” en su Despacho cuando habíamos presentado la 

Ordenanza de Emergencia Tarifaria y que EDEN organice una campaña informativa sobre 

los alcances de la Tarifa Social, que todavía no lo ha cumplido, que por ahí todavía no 

tenemos legislación u obligar a EDEN, pero lo que también nos llama la atención es que 

todavía no se ha dado cumplimiento con el Artículo 6º de esta Resolución que era que el 

Señor Intendente, conjuntamente con representantes de la comunidad, gestionen una 

audiencia en OCEBA  y ENARGAS, a los fines de tratar la situación descripta  en la 

presente. Desde Abril que está aprobada esta Resolución, somos miembros de la 

comunidad interesados también en formar parte de esta reunión con OCEBA y con 

ENARGAS pero bueno, todavía no se ha solicitado. Nada más. Acompañamos lo 

propuesto por el Concejal Reddy.--------------------------------------------------------------------------   

Señor Presidente Bóveda:  Pasa la nota al Archivo.---------------------------------------------------- 
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****Habiendo tomado  conocimiento el Honorable Cuerpo del contenido de la presente 

Respuesta, anéxese al Expediente Nro. 9.938/18 y manténgase en el ARCHIVO.------------ 

 

Señor Presidente Bóveda: Les solicito permiso para bajar a la Banca.---------------------------- 

 

****Seguidamente, siendo las 20:30 hs.,  el Señor Vicepresidente 1º Concejal  Martín 

Alejandro Tamassi Canteli, ocupa la Presidencia del Honorable Cuerpo, en reemplazo de 

su Titular, el  Señor Concejal  Francisco José Bóveda quien baja a su Banca en 

representación del Bloque "Cambiemos".----------------------------------------------------------------- 

 

 

IV) PROYECTOS DE ORDENANZAS   DEL DEPARTAMENTO 

EJECUTIVO MUNICIPAL : 

 

 

01) Expediente Nro.  9.985/18:  Proyecto de Ordenanza presentado por el Departamento 

Ejecutivo Municipal s/ autorización para la exención de la Tasa por Derechos de 

Construcción  para su taller metalúrgico, a los Sres. Fabián Antonio Bethular y Luis Pedro 

Bethular S.H. , en los términos del Artículo 19º - Punto 6 – Título IX del Libro Segundo, de 

la Ordenanza Impositiva vigente Nro. 2.894.-------------------------------------------------------------- 

 

Señor Vicepresidente 1º Tamassi Canteli: Tiene la palabra Concejal Bouvier:------------------ 

 

Señor Concejal  Bouvier: Gracias Señor Presidente. En el día de ayer fue convocado el 

Concejo de manera informal por  los Concejales de la Comisión  de Garantías, el M.M.O. 

Darío Radrizzani en carácter de Director de Obras Públicas, a fin de llevar documentación 

accesoria a  la presentación del Proyecto; así que por tal motivo, creo se cumplimentaron 

la Documentación social como así también la técnica. Por tal motivo, vamos a solicitar  el 

Tratamiento Sobre Tablas de este Proyecto.-------------------------------------------------------------    

 

Señor Vicepresidente 1º Tamassi Canteli: A Consideración... ¡Aprobado! ----------------------- 

 

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

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

 

Señor Concejal  Bouvier: Pido la aprobación del mismo.---------------------------------------------- 

 

Señor Vicepresidente 1º Tamassi Canteli: Tiene la palabra Concejal De Sciullo:--------------- 

 

Señor Concejal  De Sciullo: Gracias Señor Presidente. Acá hay varios Proyectos del 

mismo tenor…. 

 

Señor Vicepresidente 1º Tamassi Canteli: Tiene la palabra Concejal Bouvier:------------------ 
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Señor Concejal  Bouvier: Si, hay, con respecto a uno en particular, voy a pedir el pase a la  

Comisión  de Garantías, por razón de que fue tratado en la Sesión de Abril y ya se le fue 

otorgada  la exención pero con la razón social que era “Plegados de Arrecifes S.A” y 

ahora presentan las propietarias,  las Señoritas Franceschini; por ese particular pido que 

pase a la Comisión  de Garantías y el resto sea tratado Sobre Tablas y pido la aprobación 

de los mismos. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Señor Vicepresidente 1º Tamassi Canteli: Bien. Entonces el primero, el 9.985/18 fue 

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

****El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, en General y en Particular, la siguiente 
ORDENANZA NRO. 2.952, adjunta a la parte final de la presente Acta.-------------------------------------- 

  

02) Expediente  Nro. 9.986/18:  Proyecto de Ordenanza presentado por el 

Departamento Ejecutivo Municipal s/ autorización para la exención de la Tasa por 

Derechos de Construcción, a las Sras. Mariana Soledad FRANCESCHINI y María 

Candela FRANCESCHINI, en los términos del artículo 19º - Punto 6 – Título IX del Libro 

Segundo, de la Ordenanza Impositiva vigente Nro. 2.894.-------------------------------------------- 

 

Señor Vicepresidente 1º Tamassi Canteli: El siguiente que pase a Comisión… a Comisión  

de Garantías. A Consideración... ¡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.---------------------------------------------- 

 

Señor Vicepresidente 1º Tamassi Canteli: El resto: 9.987, 9.988, 9.999 y 9.990, a 

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

 

03) Expediente Nro.  9.987/18: Proyecto de Ordenanza presentado por el Departamento 

Ejecutivo Municipal s/ autorización para la exención de la Tasa por Derechos de 

Construcción,  a FURTRACK SA , en los términos del artículo 19º - Punto 6 – Título IX del 

Libro Segundo, de la Ordenanza Impositiva vigente Nro. 2.894.----------------------------------- 

 

****El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, en General y en Particular, la 
siguiente ORDENANZA NRO. 2.953, adjunta a la parte final de la presente Acta.------------- 
  

 

04) Expediente Nro. 9.988/18: Proyecto de Ordenanza presentado por el Departamento 

Ejecutivo Municipal s/ autorización para la exención de la Tasa por Derechos de 

Construcción  a MULTIJACTO S.A. , en los términos del artículo 19º - Punto 6 – Título IX 

del Libro Segundo, de la Ordenanza Impositiva vigente Nro. 2.894.------------------------------- 
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****El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, en General y en Particular, la 
siguiente ORDENANZA NRO. 2.954, adjunta a la parte final de la presente Acta.------------- 
 

05) Expediente Nro. 9.989/18: Proyecto de Ordenanza presentado por el Departamento 

Ejecutivo Municipal s/ autorización para la exención de la Tasa por Derechos de 

Construcción   a GENEPORK  S.A. , en los términos del artículo 19º - Punto 6 – Título IX 

del Libro Segundo, de la Ordenanza Impositiva vigente Nro. 2.894.------------------------------- 

 

****El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, en General y en Particular, la 
siguiente ORDENANZA NRO. 2.955, adjunta a la parte final de la presente Acta.------------- 
 

06) Expediente Nro.  9.990/18: Proyecto de Ordenanza presentado por el Departamento 

Ejecutivo Municipal s/ autorización para la exención de la Tasa por Derechos de 

Construcción  a HALLPA COMERCIAL, en los términos del artículo 19º - Punto 6 – Título 

IX del Libro Segundo, de la Ordenanza Impositiva vigente Nro. 2.894.---------------------------- 

 

****El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, en General y en Particular, la 
siguiente ORDENANZA NRO. 2.956, adjunta a la parte final de la presente Acta.------------- 

 

07) Expediente Nro.  9.995/18: Proyecto de Ordenanza presentado por el Departamento 

Ejecutivo Municipal; s/ aceptación transferencia sin cargo por parte del Ejército Argentino 

a favor de la Municipalidad de Arrecifes,  de un Camión Carga VUG 1.5 TN 4x4 UNIMOG 

416 de rezago.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Señor Vicepresidente 1º Tamassi Canteli: Tiene la palabra Concejal Reddy:------------------- 

 

Señor Concejal  Reddy: Para pedir el Tratamiento Sobre Tablas de la presente 

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

 

Señor Vicepresidente 1º Tamassi Canteli: A Consideración... ¡Aprobado! ----------------------- 

 

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

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

 

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

 

Señor Vicepresidente 1º Tamassi Canteli: ¡Aprobado! .----------------------------------------------- 

 

****El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, en General y en Particular, la 
siguiente ORDENANZA NRO. 2.957, adjunta a la parte final de la presente Acta.------------- 
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V)  PROYECTOS DE ORDENANZAS   DE LOS DISTINTOS BLOQUES 

POLÍTICOS: 

 

 

01) Expediente Nro. 9.984/18: Proyecto de Ordenanza presentado por el Bloque 

"Cambiemos" s/ Campaña de Difusión masiva para promoción en el Distrito de la 

Donación de Órganos;  amplio  conocimiento de la Ley 24.193  y modificatoria, sobre 

Trasplantes de órganos y tejidos; seguimiento por parte del Hospital Municipal Santa 

Francisca Romana  de los Protocolos Clínicos de actuación ante el proceso de donación y 

extracción de órganos; y declaración del día 30 de Mayo de cada año como “DIA 

NACIONAL DE LA DONACION DE ORGANOS”.-------------------------------------------------------  

 

Señor Vicepresidente 1º Tamassi Canteli: Tiene la palabra Concejal Picoy:------------------- 

 

Señor Concejal  Picoy: Gracias Señor Presidente. En realidad, el espíritu de este Proyecto 

que pido ser girado a las  Comisiones respectivas, tiene una doble finalidad: por un lado el 

fuerte compromiso para que desde el Estado Municipal se haga conocer en la misma 

comunidad la Ley 24.193 acerca de los trasplantes de órganos y tejidos. Y por otro lado 

su modificación de la Ley 20.066. Es necesaria su comprensión, es necesario su 

entendimiento y es necesaria su aplicación. Precisamente, el propio articulado hace 

referencia también al compromiso que deben asumir directamente la Secretaría de Salud 

y Acción Social  y la Dirección del Hospital Municipal. Por un lado la publicidad, el 

conocimiento hacia la sociedad y por otro lado, el fuerte conocimiento de parte de los 

responsables del área de Salud en el cual el mismo también  tendrá en su parte 

dispositiva, a cada uno de los funcionarios, aquellos incumplimientos que no sean 

realizados. Por otro lado y en su última parte y en su Artículo 5º declara al Distrito, el día 

30 de Mayo de cada año como el Día Nacional de la Donación de Órganos, cumpliendo 

con la normativa Nacional que existe. Gracias Señor Presidente.----------------------------------   

 

Señor Vicepresidente 1º Tamassi Canteli: ¿A qué Comisión? …  

 

Señor Concejal  Picoy: A Garantías, no lo dije, Salud y Garantías.--------------------------------- 

 

Señor Vicepresidente 1º Tamassi Canteli:  Tiene la palabra Concejal Zabalúa:---------------- 

 

Señora Concejal  Zabalúa: Gracias Señor Presidente. Era para pedir el pase a la 

Comisión  de Salud.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Señor Vicepresidente 1º Tamassi Canteli: A Consideración... ¡Aprobado! ----------------------- 

****Tomó conocimiento el Honorable Cuerpo y dispuso el giro del presente Asunto a la 
Comisión Interna de  GARANTIAS CONSTITUCIONALES, SEGURIDAD, 
INTERPRETACION LEGISLATIVA Y REGLAMENTOS Y SALUD PÚBLICA, 
DISCAPACIDAD Y ACCIÓN SOCIAL.----------------------------------------------------------------------  
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****Seguidamente, el Señor Presidente del Honorable Cuerpo, Concejal Francisco José 

Bóveda,  ocupa nuevamente la Presidencia del Honorable Cuerpo, y el Señor Concejal  

Martín Alejandro Tamassi Canteli ocupa su Banca en representación del Bloque Unidad 

Ciudadana.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

02) Expediente Nro. 9.992/18: Proyecto de Ordenanza presentado por el Bloque 

"Cambiemos" s/Adhesión al Programa Nacional de Descontaminación, Compactación y 

Disposición final de Vehículos y Chatarra (PRO.NA.COM.) implementado por Ley 26.348.- 

 

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

 

Señor Concejal  Reddy: Gracias Señor Presidente. Es para solicitar que la presente 

Ordenanza sea girada a la Comisión  de Garantías. Creemos que este Proyecto de 

Ordenanza puede ser muy importante para la Municipalidad. Se lo hemos puesto a 

disposición al Secretario de Seguridad, el cual lo ha visto con agrado para poderlo 

implementar y poder llevarlo adelante en Arrecifes; sabemos que otros Municipios han 

adherido a este Programa Nacional de Compactación, pero bueno, queremos pasarlo a la 

Comisión  de Garantías para poder analizar toda la parte legal que requiere dicha 

adhesión  Así que vamos a solicitar que la presente Ordenanza sea girada a la Comisión  

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

 

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

****Tomó conocimiento el Honorable Cuerpo y dispuso el giro del presente Asunto a la 
Comisión Interna de GARANTIAS CONSTITUCIONALES, SEGURIDAD, 
INTERPRETACION LEGISLATIVA.----------------------------------------------------------------------  
 

03) Expediente Nro. 9.998/18: Proyecto de Ordenanza    presentado por el Bloque Unidad 

Ciudadana, s/ modificación Artículo 44º de la Ordenanza 1.516/01 y su modificatoria 

2.922/18 (Estacionamiento Medido).------------------------------------------------------------------------     

 

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

 

Señor Concejal  Tamassi Canteli: Gracias Señor Presidente. Luego del inicio y la 

implementación que tuvo la Ordenanza 1.516 y su modificatoria, donde comenzó a regir el 

Estacionamiento Medido y pago en nuestra ciudad, en esta primera etapa sobre la calle 

Ricardo Gutiérrez, encontramos en el funcionamiento de la misma algunas problemáticas 

que era lógico se iban a dar luego de su implementación. Particularmente, lo que 

proponemos es la modificación en el Artículo 44º, el cual habla de los permisos que tiene 

los frentistas para estacionar frente a su vivienda y solamente la Ordenanza marca 

aquellos vecinos frentistas que contienen garaje en sus viviendas y no así los frentistas 

que no tienen garaje. En esta primera etapa, como decía, en la calle Ricardo Gutiérrez  en 

un relevamiento solamente visual nos podemos encontrar que son muchísimo más las 

viviendas que no tienen garaje que las que tienen garaje; entonces, nuestra modificación  
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es para que aquellos vecinos que no tienen garaje también tengan el acceso a poder 

estacionar  frente a su vivienda sin tener que cumplimentar con el pago del 

Estacionamiento Medido. Igualmente,  vamos a pedir que este Proyecto de Ordenanza 

pase a la Comisión  de Obras Públicas porque además de esta modificación  podríamos, 

ya con algunas semanas de funcionamiento, vemos alguna otra… yo le llamo  

problemática pero no es para desmerecer lo hecho. Creo que fue aceptado en su mayoría 

y su funcionamiento se ve en la calle Ricardo Gutiérrez. Si hay dos cuestiones 

principalmente que nos preocupan: una era esta y otra que tiene que ver con, por ahí,  

algunos minutos de tolerancia para aquellos comercios de paso en la calle Ricardo 

Gutiérrez en esta oportunidad porque está siendo la primera calle con el sistema de  

Estacionamiento Medido y pago. Para poner un claro ejemplo los kioscos donde vos venís 

en tu vehículo, frenas, compras un paquete de caramelos y te vas; creo que ahí se ven 

perjudicados los comercios porque el automovilista, en vez de estacionar teniendo que  

abonar al menos media hora, busca otros negocios de similares características. No  por 

ahí pasa en otros negocios donde se vieron muy beneficiados porque hoy el comercio de 

la calle Ricardo Gutiérrez lo que tiene a favor es que vos querés comprar algo en un 

negocio de la calle Ricardo Gutiérrez y tenés lugar para estacionar, que antes no lo había. 

Entonces, por ese lado sí. Pero creo que el comercio, el de paso, el que menos tiempo 

ocupas en comprar algo, si se ve perjudicado. Igualmente   les proponemos el pase a la 

Comisión  para rever la Ordenanza y ver si tiene algunos de estos grises que por ahí 

podamos solucionarle  ya con algunas semanas de funcionamiento de la Ordenanza.------- 

 

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

 

Señor Concejal  Reddy: Gracias Señor Presidente. Bueno, adhiriendo el pase a la 

Comisión  y si, la realidad es que como decía el Concejal Tamassi recién, a partir de la 

implementación de la Ordenanza se han suscitado algunas preguntas, algunos temas que 

requieren que desde alguna Comisión  los analicemos bien. Ayer en forma particular me 

tocó ir a un comercio de una cuadra donde no está contemplada en la implementación de 

la Ordenanza. Todos sabemos que la Ordenanza ahora se está aplicando únicamente en 

la Ricardo Gutiérrez, en los próximos días se va a instalar en la Merlassino, pero ya están 

todas las cuadras que ya han sido delimitadas. Pero hay algunos comercios de la calle 

Ricardo Gutiérrez que no están agarrados por la Ordenanza y que están pidiendo la 

ampliación del lugar, que no lo contempla la Ordenanza madre. Así que bueno, es bueno 

el pasaje a la Comisión  para desde ahí poder analizar todos los tipos de modificaciones.-- 

 

Señor Presidente Bóveda : ¿Aprobado el pase a Comisión? …¡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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04) Expediente Nro. 9.999/18: Proyecto de Ordenanza    presentado por el Bloque 

"Cambiemos", s/ creación de la Comisión para la designación de Mujeres destacadas  de 

Arrecifes, estableciendo el 8 de Marzo de cada año para su reconocimiento.------------------- 

 

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

 

Señora Concejal  Corral: Gracias Señor Presidente. Bueno, este Proyecto no significa 

descubrir a la mujer recién hoy, ni sus capacidades ni el lugar preponderante que ocupa 

en la sociedad. Es un reconocimiento a los esfuerzos que realiza para alcanzar sus 

ideales, demostrando inteligentemente que el mundo es para todos y que hay una enorme 

tarea que debe ser compartida. La Historia, la Educación y la Ciencia, la organización de 

los pueblos, la salud, la fe y el desarrollo y el progreso necesitan de la acción conjunta de 

mujeres y hombres. Por todo ello creo que merece disfrutar este reconocimiento durante 

el cual podrán exponer Proyectos, aspiraciones y resultados apropiados para el bien 

común. Por eso pido que pase a la Comisión  de Cultura, para ser analizada.------------------      

 

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

 

05) Expediente Nro. 10.000/18:  Proyecto de Ordenanza   presentado por el Bloque 

"Cambiemos", estableciendo  el  CENSO FORESTAL dentro del ámbito del Partido de 

Arrecifes.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

 

Señor Concejal  Picoy: Gracias Señor Presidente. En realidad, nuevamente hablamos de 

los espíritus de los Proyectos que se han presentado y creo que con el compromiso de 

"Cambiemos" sobre la Ecología y el Medio Ambiente  este Proyecto viene a resolver una 

problemática que no es ni política ni partidaria sino que debe ser del conjunto de la 

sociedad; precisamente para eso, lo que insta es, dado el deterioro considerable que 

existe en el arbolado público de años, y que se consume día a día prácticamente, hay que 

empezar a identificar las especies, ver el estado de las mismas y si bien es cierto que hay 

una Ordenanza precisamente del Arbolado Público, esta Ordenanza viene a llenar, viene 

a tratar de complementar la existente, que existe dentro del Digesto Municipal. Por eso es 

que pido que pase a la Comisión  de Ecología y Medio Ambiente  y también a la Comisión  

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

 

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  ECOLOGÍA, MEDIO AMBIENTE Y DERECHOS HUMANOS; Y 

OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS .------------------------------------------------------------------------ 

 

06) Expediente Nro. 10.001/18:  Proyecto de Ordenanza   presentado por el Bloque 

Unidad Ciudadana,  s/ modificación del Artículo 153º de la Ordenanza Fiscal e Impositiva 

2.894/17  (Patentes de Rodados).---------------------------------------------------------------------------   

 

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

 

Señor Concejal  De Sciullo: Gracias Señor Presidente. Bueno, nosotros, una vez más 

vemos un ajuste brutal. Acá cuando se votó la Ordenanza Fiscal e Impositiva fue en fecha 

29 de Diciembre del año pasado, justamente en este punto de las patentes de los 

automóviles Municipalizados, nos encontramos con que no había un  revalúo sino que se 

había aplicado el porcentaje de la Tasa Municipal sobre el revalúo que existía a esa 

fecha, y consecuentemente en fecha 28 de Marzo del 2018, de este año, la Dirección 

Nacional del DNRPA hizo un nuevo revalúo,  que entró en vigencia el 5 de Abril del 2018, 

que amplía digamos el valor fiscal de los coches, teniendo en cuenta los Municipalizados 

en este caso, aproximadamente en un 700%. Lo que hace que, si bien la alícuota aplicada 

sobre la patente es la misma que pagan los vecinos, pero la valuación fiscal de los coches 

no es la misma, subió un 700% y por eso nosotros vemos con muchas expectativas la 

posibilidad de modificar el Artículo 153º en virtud de que el Capítulo XX de la  Ordenanza 

Fiscal e Impositiva nos lleva a la aplicación de la Ley 10.357, si  mal no recuerdo, 10.397, 

y en su Artículo 228º dispone, que lo voy a leer en la parte pertinente: “Cuando la base 

imponible esté constituida para la valuación de los vehículos, esta será establecida 

tomado como base los valores que surjan de consulta  a organismos oficiales o fuentes de 

información sobre el mercado automotor que resulten disponibles al momento de 

ordenarse la emisión de la primera cuota del año del impuesto sobre el cual se aplicarán 

las alícuotas que fije la Ley Impositiva”  Lo que creemos es que cuando se votó la 

Ordenanza Fiscal e Impositiva estaba sobre una valuación fiscal determinada y que 

posterior a esta votación vino este revalúo, quedó la misma alícuota y quien en Marzo o 

Abril ¡perdón! pagó una patente $32.- la está pagando $300.- o sea, el aumento es muy 

significativo. Nosotros creemos importante  que este Proyecto pase a la Comisión  de 

Garantías y Presupuesto,  para ver la posibilidad de modificar el Artículo, incluso 

modificando la modificación  que nosotros mismos hicimos, teniendo en cuenta que hablé 

con el Secretario de Hacienda por el tema y bueno, ya no sé si decimos vamos  para que 

esto sea gradual sobre la nueva valuación, sino decir cómo se tomó la Fiscal e Impositiva 

en aquel momento a la valuación fiscal que tenían los automotores en esa instancia, que 

quede de la misma forma y que recién el año entrante, cuando se vote la nueva Fiscal e 

Impositiva, se aplique el revalúo.-----------------------------------------------------------------------------   

 

Señor Presidente Bóveda : Tiene la palabra Concejal Reddy:--------------------------------------- 
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Señor Concejal  Reddy: Gracias Señor Presidente. Bueno, nosotros estamos de acuerdo 

que pase a la Comisión; en estos días se estuvo charlando dentro  del Concejo 

Deliberante por algunos casos de gente que había llegado con las distintas boletas donde 

estaba este cambio de la valuación, primero aclarar que no es un ajuste brutal sino que es 

cumplir con lo que está estableciendo y con los valores reales. O sea, yo por ejemplo  acá 

tengo un caso de un R12 Modelo 94 y el R12 Modelo 94 estaba pagando $9.900.- O sea, 

estaba pagando sobre una valuación fiscal de $9.900.- En el caso en particular me toca 

estar a cargo de una agencia y todos sabemos que no existe, hoy un R12 94 no lo 

comprás por menos de $70.000.- en condiciones normales, por supuesto, un R12 

fundido… pero bueno, la valuación fiscal de la Provincia de Buenos Aires  está 

establecida por el DNRPA, como decía la Dirección Nacional, y eso tiene un valor. A partir 

del año 2016, la Municipalidad de Arrecifes hizo algo muy bueno, algo que se solicitó 

durante mucho tiempo, que lo solicitaban los Gestores, que los solicitábamos las 

Agencias de Autos,  ¿que qué es? Que se hizo un acuerdo con el Registro Automotor de 

Arrecifes para que cada vez que se vaya a transferir un vehículo ese vehículo primero  

tenga que presentar el Libre Deuda Municipal.  Antes vos ibas a transferir un vehículo 

Municipal y el Registro Automotor no te exigía estar al día con las Tasas Municipales, 

entonces ¿qué pasaba?  Vos hacías la transferencia y tenías que ir a la Municipalidad si 

tenías ganas a dar el cambio de la titularidad, cosa que la mayoría no hacían, y nos traía 

un problema a nosotros, las agencias, y además un problema de recaudación. Porque no 

es lo mismo que el Registro te exija la patente al día, como si se lo exige para un vehículo 

Provincial. O sea, vamos a aclararle a la gente que hoy, todos los vehículos que son del 

año 2007 para atrás son Municipalizados. Por Ley la Provincia le cede el cobro de todos 

los vehículos 2007 para atrás: 2006, 2005, 2004 hasta creo que el año… que 

directamente no tributan, si, entonces esto lo que se está haciendo es también igualar lo 

que paga uno de impuestos teniendo un auto 2008, 2009, 2010, que está regido por el 

DNRPA que lo que hace con el impuesto Municipal, con la Tasa Municipal. Entonces vos 

no podés tener la valuación de un R12 94 en $ 9.900.- Lo que se hizo fue, a partir del 

convenio firmado con el Registro de Propiedad Automotor de la Ciudad de Arrecifes es 

pedir los nuevos valores. Esta bien, nosotros, la verdad, nos dirigimos en forma personal 

nos dirigimos hacia la Municipalidad, hacia el Departamento de Descentralización 

Tributaria, hablamos con Mauro como Secretario de Hacienda, hablamos con María Inés, 

para que nos hagan un informe de los distintos casos de cómo se aplicaba el coeficiente y 

también hay que tener en cuenta algo que puede salir también de la Comisión  y es que 

hay que tener en cuenta al Tribunal de Cuentas. Hay que tener en cuenta al Tribunal de 

Cuentas porque si uno no cumple con una Ordenanza o una Ley que dice que te tenés 

que regir por tal valuación y no te lo regís, puede ser que el Tribunal de Cuentas termina 

poniéndole un cargo al Secretario de Hacienda, a la Directora… Entonces, está bueno 

que se  trate este tema, está bueno, que pase a Comisión  para analizar las distintas 

vertientes, en virtud de este revalúo real, la realidad es que no hay ningún auto que valga 

9.000 y pico de pesos. Ese ese R12 que poníamos el caso y que tengo el caso acá está 

mínimo $70.000.- Entonces, también tengo un informe de María Inés donde nos marca 

toda la Ley, como se aplica y también las consultas a ARBA, para que ARBA les diga 
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cómo tenían que accionar ate el revalúo que tenían que hacer. Por lo tanto, nosotros 

vemos bien que pase a Comisión, primero para poder adjuntar esta información que yo, la 

verdad le dije a Flavio, al Doctor. De Sciullo, que se la iba a alcanzar y cometí el error de 

no alcanzárselo, pero también ver las distintas formas, cómo se aplica este revalúo 

porque para lo que es, las camionetas tienen otro régimen, así que bueno, pasarlo un 

poco a Comisión  para desde la propia Comisión  hacer todo tipo de estudios.----------------- 

 

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

 

Señor Concejal  De Sciullo: Gracias Señor Presidente. Bueno, coincido con el Concejal 

Reddy con pedir los informes pertinentes desde las Comisiones, por eso pedimos que el 

Proyecto pase a las Comisiones respectivas, pero al mismo tiempo debemos ver que el 

Presupuesto Municipal de este año, que también fue votado el 29 de Diciembre, 

proyectaba una recaudación de $1.200.000.-   teniendo en cuenta el R12 que  valía 

$9.900.- digo, no el R12 que vale hoy  $70.000.- según la valuación fiscal. El objetivo del 

Presupuesto, si en aquel momento se podía cumplir con esa alícuota y por esa valuación 

fiscal también podría cumplirse ahora, de hecho ahora superaría ampliamente y estaría 

afuera de los que estipuló el Presupuesto. Por eso es importante recibir los informes, en 

este caso del Tribunal de Cuentas y de algún otro organismo, de ARBA o de algún otro 

organismo recaudador,  para que nos explique porque esto no va a ir para abajo, esto no 

va a ir en detrimento del Presupuesto, ni va a ir en detrimento de  la Ordenanza Fiscal e 

Impositiva votada el 29 de Diciembre. Por lo tanto  creemos importante recibir los informes 

pertinentes y seguir tratando este tema, por lo menos que sea gradual por lo que ha 

subido la valuación fiscal y la imposibilidad  que le genera al vecino  hoy, en muchas 

ocasiones,  poder pagar el impuesto.----------------------------------------------------------------------- 

 

Señor Presidente Bóveda : Digo: si está el pase a Comisión  cerramos un poco el debate 

porque sino, no se va a tratar en Comisión… si, Concejal Tamassi:------------------------------- 

 

Señor Concejal  Tamassi Canteli: Gracias Señor Presidente. No, yo, simplemente una 

cosa muy chiquita: lo que queremos lograr en el pase a Comisión  es ver si, con el 

Tribunal de Cuentas como decía el Concejal Reddy, si está bien liquidado ahora porque lo 

que marca la Ley es que aprobada la Ordenanza Fiscal e Impositiva en su momento fue 

con la valuación del auto con un cierto precio y que ahora tuvo una suba. Pero yo no 

quiero caer sobre esto, quiero caer sobre el vecino que tiene un montón de aumentos y 

que encima, está bien, le subió la valuación del auto, pero lo  importante es que el vecino 

en el mes de Abril,  con el primer vencimiento de la cuota,  un Renault 12 Modelo 94, 

pagó $42,42.- La cuota de Junio pagó $317,01.- Esa es la suba real que tuvo el vecino, no 

que la valuación del auto pasó de 7.000 a 47.000.- La suba real es la plata que tiene en 

menos en el bolsillo porque tiene que pagar 747 veces más de lo que tenía estipulado a 

principio de año, en la primer cuota, que le venció en el mes de Abril. Nada más, Señor 

Presidente.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Señor Presidente Bóveda: Si, Concejal Reddy, y con esto terminamos, así pasa a 

Comisión  y se debate en Comisión:------------------------------------------------------------------------  

 

Señor Concejal  Reddy: Bueno, Señor Presidente, Muchas Gracias. La realidad es eso: yo 

creo que el Presupuesto está estipulado en 1.200.000 y todo lo que se recaude arriba el 

Tribunal de Cuentas nunca te lo va a objetar. El Tribunal de Cuentas te va a poner en la 

vista algo que recaudes menos. Con respecto a la diferencia, y si, lo que realmente hay 

que preguntar es sino se aplica el revalúo qué consecuencias puede tener y otra cosa: 

que pasa si se aprueba esta Ordenanza donde se dice que vos tenés que cobrarle sobre 

una tasación de $50.000.- tal porcentaje y cobrás menos. Y cobrás menos. Esa es la gran 

pregunta. Así que bueno, Señor Presidente, pasémoslo a la Comisión  así lo seguimos 

debatiendo en la Comisión y Usted no se enoja.-------------------------------------------------------- 

 

Señor Presidente Bóveda: No, no, no me enojo; simplemente para darle formalidad, 

porque si pasamos un tema a Comisión  y lo debatimos acá, qué sentido tiene pasarlo a 

Comisión… confirmen las Comisiones por favor…   

 

Señor Concejal  Reddy: Presupuesto y Garantías.------------------------------------------------------ 

 

Señor Presidente Bóveda: Presupuesto y Garantías… ¿Aprobado? ¡Aprobado! .------------- 

 

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

Comisión Interna de  GARANTIAS CONSTITUCIONALES, SEGURIDAD, 

INTERPRETACION LEGISLATIVA Y REGLAMENTOS, Y PRESUPUESTO, HACIENDA Y 

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

 

 

VI)  PROYECTOS DE RESOLUCIÓN DE LOS DISTINTOS BLOQUES 

POLÍTICOS: 

 

 

01) Expediente Nro. 9.997/18:  Proyecto de Resolución   presentado por el Bloque Unidad 

Ciudadana, solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal remita en el término de 72 hs. 

diversos informes referidos al ex Funcionario Guillermo Lienhart, quien cumpliera 

funciones  como Director de Políticas Ambientales en la Municipalidad de Arrecifes.---------  

 

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

 

Señor Concejal  Tamassi Canteli: Gracias Señor Presidente. Voy a pedir si por Secretaría 

se le puede dar lectura a los Vistos y Considerandos y a la parte Resolutiva del Proyecto.- 

 

****Seguidamente, por Secretaría, se da lectura a lo oportunamente solicitado.----------------  
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Señor Presidente Bóveda : Tiene la palabra Concejal Marino… ¡disculpe! Sigue en uso de 

la palabra Concejal Tamassi:--------------------------------------------------------------------------------- 

 

Señor Concejal  Tamassi Canteli: Gracias Señor Presidente. Lo que estamos pidiendo 

respecto a esto no es ni más ni menos que información, que seguramente tendrá el 

Municipio, no es nada extraño; luego de lo que expusimos en aquella Sesión en donde se 

debatió la Rendición de Cuentas, había gente que finalmente desconocía al Señor 

Lienhart. En declaraciones periodísticas escucho que el Intendente dijo que lo sacaron 

ellos mismos, que se habían dado cuenta por parte de la Contadora, el Señor  Lienhart   

dice que cuando empezó a sospechar que era incompatible renunció, todos hablan de la 

devolución del dinero, que así lo dice la Fiscal e impositiva, por eso de toda esta 

información que pudimos recabar  posteriormente a lo que expusimos en Sesión,  lo que 

estamos pidiendo no es, ni más ni menos, que el Decreto de nombramiento del Señor 

Guillermo Lienhart, el monto percibido mientras prestó servicios en el Municipio, 

acompañado por la copia de los recibos de sueldo del período en el que estuvo a cargo 

de la Dirección de Políticas Ambientales, los Proyectos llevados a cabo por el Funcionario 

mediante el tiempo en el que estuvo a cargo de la Dirección antes mencionada, el informe  

del Tribunal de Cuentas Delegación Zárate en el cual manifiestan la incompatibilidad del 

mencionado funcionario, el convenio firmado por ambas partes de la devolución  del 

dinero percibido durante su gestión, según  aparece en la Rendición de Cuentas 2017 por 

violación a la Ley de Incompatibilidad de cargos públicos, el monto retribuido hasta el día 

de la fecha por el Señor Guillermo Lienhart acompañando la copia de los comprobantes 

respectivos que acrediten tal circunstancia, la indicación de las causales de  extinción  del 

vínculo laboral del Señor Lienhart acompañando copia del telegrama de despido o 

renuncia, Decreto de cesantía o cualquier otro acto administrativo emanado por el 

Departamento Ejecutivo Municipal. También pedimos al Tribunal de Cuentas Delegación 

Zárate la observación realizada o los cargos por la violación de la Ley de Incompatibilidad 

de cargos públicos por parte del mencionado funcionario; solicitamos también al Municipio 

de Baradero el Decreto de alta correspondiente de Miguel Guillermo Lienhart, son los 

puntos que pedimos para darle transparencia a este ex funcionario,  que desde nuestra 

parte desconocemos. El otro día cuando preguntamos nadie lo conocía tampoco, nadie 

manifestó lo contario, después si comenzaron a conocerlo o a acordarse que estuvo 

presente en la gestión hasta el 28 de Febrero del año 2017. Vamos a pedir el 

acompañamiento del resto de los Concejales y la aprobación del Proyecto de Resolución.- 

 

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

 

Señor Concejal  Marino: Gracias Señor Presidente.   Bueno, primero quiero destacar que 

vamos a acompañar el Proyecto de Resolución de Unidad Ciudadana; la realidad es que 

no hay nada que esconder y bueno, toda la información bienvenida y será útil y 

provechosa para todos. En la Sesión pasada se había dicho que el ex Funcionario era un 

“ñoqui” y quiero contar un poco cómo fue su trabajo: cuando asume esta Gestión en el 

2015, a los pocos días el Intendente recibe una Denuncia Penal por el estado del basural. 
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Parece que en una semana colapsó el basural y bueno, fue el momento de denunciarlo. 

El Funcionario Lienhart asume el 1º de Enero de 2016, y uno de los primeros trabajos es 

empezar a ocuparse del tema de la basura ya que tenía gran experiencia en el área. 

Asesoró para la firma de Convenios con Vialidad para el uso de maquinarias y se empezó 

a trabajar en lo que es la recomposición del basural. Quiero decirles y comunicarles a 

todos que el basural, hoy por hoy, tenemos basural para tres, cuatro años, con los 

trabajos actuales y seguramente se va a seguir haciendo más trabajos. También le tocó 

una tarea no menor  que fue con todo el grupo de Obras Públicas y la gente de Política 

Ambiental sanear el tema de la Planta Depuradora. Planta Depuradora que había estado 

inutilizada con todas las consecuentes contaminaciones sobre el Río. En tres meses y con 

Un millón y medio de pesos aproximadamente la Planta Depuradora se puso en 

funcionamiento. Es cierto que el funcionario tuvo un perfil muy bajo y no era una figura 

muy conocida. Quiero destacar todo lo que viene haciendo el Ejecutivo en cuanto a Medio 

Ambiente: se duplicó la recolección de residuos en los barrios, la verdad que parecen 

datos que hoy damos por sentado y normal, pero bueno, hoy en cada lugar de Arrecifes 6 

días a la semana se recolectan los residuos. También están las campañas de Punto Pila y 

todo lo que es la recolección de botellas de plástico. También se compraron dos 

chipeadoras para ramas y para plásticos, y hay Proyecto que bueno, más adelante lo 

comunicaremos, pero es la reutilización de este plástico para tal vez una planta de 

hormigón. Todas estas cosas trabajó el Doctor Guillermo Lienhart y bueno, es cierto: 1º de 

Enero de 2016 a 28 de Febrero de 2017,  se detecta la incompatibilidad y se le pide la 

renuncia, renuncia, se establece un Convenio para que devuelva lo percibido y lo está 

haciendo, pero bueno, que la información llegue a través del Municipio, la verdad que todo 

lo que sea transparentar y que toda la gente tenga acceso a la información bienvenido, 

pero quería destacar todo lo que se ha hecho en el área de Medio Ambiente  que bueno, 

durante años no se hacía, 8 años sin funcionar la Planta Depuradora y un basural 

colapsado, con basura que llegaba a la banquina, invito a todos los Concejales  a que se 

den una vuelta por el basural y vean en qué estado está. Gracias Señor Presidente.-------- 

 

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

 

Señor Concejal  Tamassi Canteli: Gracias Señor Presidente.  Al final lo conocían al 

Lienhart, vieron que lo conocían. Era un fenómeno al final el tipo y lamentablemente 

prestaba también servicios en Baradero, sino lo tendríamos todavía. Si, podríamos ir a la 

Planta Depuradora a ver si funciona como dice el Presidente del Bloque de "Cambiemos", 

por charlas que tuvimos con empleados de la Planta Depuradora no dicen lo mismo del 

funcionamiento. Si es verdad que estaba sin funcionar, pero no está funcionando como 

dicen que funciona, como así tampoco la obra anunciada que capaz que en ese Proyecto 

no estuvo justo el Señor Lienhart, que fue el anuncio de la recuperación de la Planta 

Depuradora de Villa Sanguinetti, que fue licitada, fue aprobada por Ordenanza, que fue 

modificada la Ordenanza, que fue adjudicada la obra y que todavía tiene un candado en 

su puerta y si no tiene el candado lo abrieron en estos últimos días, porque realmente el 

plazo de ejecución de la obra ya está totalmente vencido. Pero bueno, esperemos el 
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informe. En el Artículo 1º dice 72 horas, por lo que dice el Concejal Marino, tienen toda la 

información así que no van a tardar mucho en llevarla de la Municipalidad al Concejo, que 

son 60 metros, tienen todo acomodadito para llevarlo, así que esperamos la información 

requerida. Esperemos que puedan cumplir con los Proyecto de Resolución, también está 

bueno que contesten las Resoluciones que entraron por el Concejo Deliberante.------------- 

 

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

 

Señor Concejal  Marino: Gracias Señor Presidente.   Bueno, las respuestas llegarán, 

como corresponde, con respecto a la planta de Villa Sanguinetti, si, hay una Licitación y 

también hay cuestiones legales. Si la empresa no cumple con lo preestablecido, el 

Municipio está en todo su derecho de intimar y ver como soluciona el tema. Lo importante 

es que estamos discutiendo sobre lo que se está haciendo y no sobre lo que no se hacía. 

O sea: Planta Depuradora parada a 0, basural colapsado, recolección en los barrios que 

era paupérrima, pero bueno, bienvenido que discutamos las cosas que se hacen y lo que 

falta, porque si falta, y no quería dejar pasar que esta gestión también estaba con el 

Proyecto de una Planta de Tratamiento de Residuos que quedó pendiente por un tema de 

que varios vecinos manifestaron su preocupación por donde se iba a instalar; pero 

estamos   discutiendo lo que se está haciendo y lo que falta, no lo que no se hacía. 

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

 

 Señor Presidente Bóveda : Bueno, pasa a … ¡perdón! ¡Aprobado el Proyecto de 

Resolución!.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

 

VII)  PROYECTOS DE  COMUNICACIÓN  DE LOS DISTINTOS BLOQUES 

POLÍTICOS: 

 

 

01) Expediente Nro. 9.996/18: Proyecto de Comunicación  presentado por el Bloque 

Unidad Ciudadana, expresando su beneplácito por la postulación y aceptación de la 

Asociación de Derechos Humanos  “Abuelas Plaza de Mayo”, por parte del Comité 

Noruego del Premio “Nobel”,  como candidata al Premio Nobel de la Paz 2018.--------------- 

 

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

 

Señor Concejal  Tamassi Canteli: Gracias Señor Presidente. La verdad que, bueno, este 

es un Proyecto, en lo personal mi admiración hacia las organizaciones de Derechos 

Humanos, realmente muy importantes, tanto Abuelas de Plaza de Mayo o Madres de 

Plaza de Mayo merecen mi mayor respeto. Que Abuelas de Plaza de Mayo haya sido 
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nuevamente aceptada su postulación para el Premio Nobel de la Paz por séptima  vez 

desde  su    creación,  es para destacar y también creo que como sociedad tenemos que 

tener ese beneplácito hacia una Asociación que… y a una organización que se no se calló 

cuando nadie hablaba, tato Abuelas como Madres desde el primer momento hablaron 

cuando callaban todos y fueron ellas las que lucharon y las que siguen luchando 41 años 

después del 24 de Marzo de 1976, en el caso particular de Abuelas con la restitución a 

127 bebés que fueron secuestrados en cautiverio por la última dictadura cívico - militar,   y 

que al día de hoy, como decía, 41 años después siguen apareciendo y siguen 

recuperando su identidad. O sea, algo tan noble como la función que lleva a cabo Abuelas 

de Plaza de Mayo merece este galardón y creo que merece que la sociedad de Arrecifes 

en su totalidad exprese su beneplácito hacia Abuelas de Plaza de Mayo. Así que lo que 

vamos a pedir es la aprobación del Proyecto de Comunicación.------------------------------------ 

 

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

 

Señor Concejal  Marino: Gracias Señor Presidente.   Si, la verdad que coincido con el 

Concejal, han reivindicado un montón de situaciones cuando nadie las reivindicaba, las 

Madres y las Abuelas de Plaza de Mayo lo hicieron. Y también quiero destacar la protesta 

pacífica. Creo que los argentinos tenemos mucho para aprender  de eso: lograron 

cambios sin violencia. Así que vamos a aprobar, acompañar este Proyecto.-------------------- 

 

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

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

NRO. 1.802, adjunta a la parte final de la presente Acta.----------------------------------------------   

 

X)  PROYECTOS DE DECRETOS  DE LOS DISTINTOS BLOQUES 

POLÍTICOS: 

 

 

01) Expediente Nro. 9.993/18:  Proyecto de Decreto presentado por el Bloque 

"Cambiemos" estableciendo diversas modificaciones en su parte dispositiva a los 

Decretos Nro. 539/10 y 551/10 s/ Creación de la “BANCA ABIERTA” y la reglamentación 

para el acceso por parte de los ciudadanos.-------------------------------------------------------------- 

 

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

 

Señor Concejal  Reddy: Gracias Señor Presidente. Bueno, en virtud de la fallida Banca 

Abierta de hace 15, 20 días, y teniendo en cuenta también que desde la Comisión  de 

Asuntos Especiales allá por hace creo que dos meses que venimos tratando y debatiendo 

el tema de las distintas modificaciones que se le pueden dar a la Banca, todo esto surge a 

partir de que se empiezan a dar la Bancas, la primera Banca que se le da a Marcos 
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Casella, después viene el Señor Díaz y a partir de eso empiezan a surgir determinadas 

situaciones que creemos que tiene que ser contempladas en Comisión  o modificadas en 

la Ordenanza. Lo tratamos, lo debatimos en la Comisión, la verdad que nos llevó varias 

reuniones de Comisión  de Asuntos Especiales el tratamiento, y en virtud de eso 

propusimos unos cambios a la Comisión, lo analizamos y los expusimos a los cambios; la 

realidad también indica que algunos de los cambios algunos de los Concejales querían 

hasta cambios más duros, pero bueno, no logramos como corresponde en una Comisión  

de Asuntos Especiales para sacar una modificación  a la Ordenanza, nos tenemos que 

poner de acuerdo todos,  no puede haber algún integrante que no lo esté, entonces en la 

Comisión  después de debatirlo mucho habíamos dicho de que en caso de que no nos 

pusiéramos todos de acuerdo nosotros íbamos a presentar el respectivo Proyecto de 

Ordenanza con las modificaciones que creemos que hay que ir haciéndole, seguramente 

otras modificaciones haya que hacerle. Así que bueno, nosotros lo que consideramos es 

que esto ha sido debatido, y vamos a pedir el Tratamiento Sobre Tablas de la presente 

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

     

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

 

Señor Concejal  Tamassi Canteli: Gracias Señor Presidente. Es verdad: desde hace un 

tiempo, desde el Bloque "Cambiemos", querían modificar el acceso a la Banca Abierta; 

por ahí si coincidíamos en parte a veces en  los debates que modificaciones tenía que 

tener el decreto y lo que es la Banca Abierta pero de ninguna manera vamos a aceptar 

ningún cambio que sea para restringir Derechos y libertades que tienen los vecinos sobre 

esta Banca. Cualquiera sea la modificación  que tenga para ampliar los Derechos de los 

vecinos para acceder a la Banca, independientemente de quien la ocupe y lo que diga la 

misma, porque para eso desde nuestro lugar entendemos que tiene que funcionar la 

Banca Abierta, y dentro de la misma normativa hay Artículos en los cuales si se puede 

oponer al acceso a la misma, como ha sucedido años atrás, como así también a la hora 

de la exposición del vecino en la Banca  Abierta de por ahí, si no es en el tema, el 

Presidente tiene la posibilidad de interrumpir su locución. Pero Bueno, nuestra postura va 

a ser clara siempre: todo lo que sea restringir libertades para los vecinos no lo vamos a 

acompañar, si hubiese sido para ampliar posibilidades, seguramente contarían con 

nuestro acompañamiento. Pero bueno, que sea la votación porque consenso no vamos a 

tener nunca porque las modificaciones que propone el Bloque "Cambiemos" nosotros de 

ninguna manera la aceptaríamos. --------------------------------------------------------------------------- 

 

Señor Presidente Bóveda :  Una aclaración: es un Proyecto de Decreto y bueno, no sé si 

quiere acotar algo más… Concejal Reddy:------------------------------------------------------------ 

 

Señor Concejal  Reddy: Gracias Señor Presidente. Lo primero que quiero aclarar es que 

los cambios del Decreto no estaban pedidos por el Bloque "Cambiemos" ¿si?   no es que 

nosotros tiramos en la Comisión , esto fue una reunión de Comisión  donde todos los 

integrantes estábamos de acuerdo con modificar la Banca 15. Inclusive de Unidad 
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Ciudadana. Inclusive dentro de la misma Unidad Ciudadana con posturas más duras que 

las nuestras, en este caso. Nosotros somos 9 y la realidad indica que de nosotros también 

hay distintas posturas, algunas más y otras menos. Como todo Bloque hay distintos 

debates, distintas posiciones, pero también los tiene Unidad Ciudadana. Entonces, 

primero no vamos a decir que las modificaciones estaban propuestas por el Bloque 

"Cambiemos"; las modificaciones se trataban porque la mayoría de los Concejales, en 

virtud de las cosas que pasan    y que se van viendo a partir de la implementación de la  

Banca Abierta, porque todos vemos que hay modificaciones. Vamos a hablar de lo que 

pasó la Sesión pasada porque convocamos a una persona que había pedido la Banca 

Abierta y la persona no vino, nosotros tuvimos que venir igual, presentarnos. Entonces, 

parte de esas modificaciones surgen de ahí, esa persona la pasaba aun lugar posterior 

para volverá  dársela y nosotros, dentro de la modificaciones, decimos: “no, si vos pediste 

una Banca Abierta y no venís, tenés que volver a solicitar una Banca Abierta y esperá que 

te llegue el turno correspondiente” No estaba establecida mayoría, minoría de edad, no 

estaba establecido el domicilio que tenía que tener, había un montón de cosas que van 

surgiendo a partir de que se va implementando. La verdad, en forma personal y lo voy a 

decir porque me pasó recién, a partir de  la Banca Abierta del día de hoy, hay otras 

modificaciones que me surgen y lo puedo contar porque lo estuve hablando recién con 

“Cachencho” si me permiten que lo trate así, la realidad es que a  mí no me gusta que no 

podamos, porque lo establece la Ordenanza,  si, la verdad Usted Presidente como 

corresponde hizo lo que  establece, pero estaría bueno que de repente, poder, si el tema 

lo amerita, tener una aclaración o un debate sobre determinados temas. Yo le contaba 

hoy, recién hablando con “Cachencho” que a mí la verdad, en forma personal, cuando él 

presenta la nota, yo me ocupé del tema, conozco de dónde viene, conozco el caso porque 

él presenta la nota y me parece muy bien que así lo haga, porque él no lo presenta por 

una tema personal, él lo presenta por una persona, compañera de él en otro lugar, que 

está sufriendo este problema. A partir de eso, nosotros nos comunicamos, en este caso 

con Silvana Fontana, con la que tengo confianza, que integra el Comité o la Junta que se 

encarga de evaluar y dar los certificados, que en esto yo también le comentaba a 

“Cachencho” sufrió modificaciones porque una Profesional que estaba ahora no está más, 

nos comunicamos con la Agencia de Discapacidad para ver realmente de esta 

problemática, sabemos de la diferencia que hay entre los Certificado de Discapacidad, los 

viejos que se entregaban, que se otorgaban antes en crear y los nuevos. Sabemos todo 

ese tipo de cosas. Nos hemos ocupado de ese tipo de situaciones. Sabemos que el 

Defensor del Pueblo participó, sabemos que tuvo una situación similar y que tiene la 

respuesta de la Agencia de Discapacidad, nosotros, los compañeros, tenemos la misma 

respuesta, no quiere decir que estemos de acuerdo con eso, no quiere decir que estemos 

de acuerdo, pero pasa este tipo de situaciones cuando uno pide la Banca Abierta. Y a 

partir de que pasan este tipo de situaciones es que nosotros vemos que hay 

modificaciones que hacer a la Banca Abierta. También con el caso posterior nosotros 

conocemos de que el Sumario está abierto, sabemos cómo se está llevando adelante,  

pero bueno, uno no puede… nos hemos reunido con el Doctor  Assaff, nos hemos reunido 

con Spago, nos hemos reunido con Lecina, pero lamentablemente parece que tenemos 
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que contar todo lo que hacemos, porque sino, no hacemos nada. Yo vengo acá y no hago 

nada. Estoy todos los días en el Concejo Deliberante y a mí no me gusta que se sienten a 

pegarme cuando yo trabajo, la verdad, no tengo ganas. Porque nosotros somos los más 

fáciles para pegar. La verdad, los Concejales, si hay alguien más fácil para pegar, son los 

Concejales. Yo fui Secretario de Hacienda, Concejal, ¡es lo más fácil que hay! Gratuito, 

tengo que sentarme acá, me abofetean 20 minutos gratuitamente y yo no puedo decir 

nada ¡cuando no es real! Si puedo haber cometido el error de decir “¿porque no me lo 

comunicaste Martín? Si yo sabía todo esto…” Tal vez no se dio y eso no significa que no 

hayamos hecho nada. Ahora, si yo vengo, me reúno con la Directora de Descentralización 

dos horas, le pido todas las propuestas y como se aplican, tengo que ver y decir: “Chicos, 

el lunes a la mañana estuve dos horas…” porque sino me van a decir “no hizo nada”: el 

Bloque "Cambiemos" no hace nada, Fernando Marino prepara un tema, María Rosa 

Corral prepara otro tema, Gustavo prepara otro tema, nosotros no hacemos nada 

¿Porqué? Porque no lo decimos, porque no se lo contamos. Martín lo mismo. Los 

Concejales hacemos otro tipo de cosas, que no las contemos no quiere decir que no 

hagamos nada. Porque sino es fácil venir acá, nos sentamos, nos matan en la tele, nos 

matan en la radio. ¡Hermano! ¡No es así! Yo me ocupo de los temas y trato de  darle una 

solución. Lo que no hago es andar por todos lados ni por las Redes Sociales vociferando 

lo que hago.  Entonces, en virtud de eso es que a veces me enojo con la Banca 15 y 

reitero Señor Presidente: laburamos sobre la Banca 15. Todos los que están acá pueden 

venir y decir si nosotros si en forma personal no me ocupé de ver las distintas 

modificaciones las distintas a favor, en contra, con posturas más duras que las mías, en 

algunos casos. ¡Hay posturas más duras que las mías! Que yo me haga cargo y lo diga 

no quiere decir que no haya posturas peores ni que el resto de los Bloques no haya 

trabajado. Yo no vengo acá a decir que el resto de los Bloques no trabaja. Yo digo que 

cada uno se tiene que ocupar. Yo los respeto a cada uno: respeto al Concejal Tamassi, al 

Concejal De Sciullo, al Concejal Ciongo, a Daniela Zabalúa, yo lo respeto a lo que ellos 

hacen. Porque muchas veces se lo que hacen. Porque me lo cuentan, porque me lo 

cruzan cada 10 minutos.   Entonces vengo, y me tengo que encontrar con que me 

encuentro  con que no puedo debatir y charlar un tema que realmente no es así. ¡No 

tengo porqué quedarme callado, porque más que la Ordenanza lo establezca! Entonces, a 

mi criterio y lo digo en forma personal y no con respecto al Bloque y demás, hay otras 

modificaciones que estas que hacerle que se pueden seguir trabando, seguramente 

Señor Presidente, en la Comisión  de Asuntos Especiales, como lo hemos trabajado estos 

dos meses porque también hay que tener en cuenta eso, muchas veces te encontrás con 

gente que te dice: “hay un solo Proyecto presentado”  o “hay dos Proyectos presentados” 

¿Y todo lo que se debate en la Comisión  y las resoluciones que saca la Comisión  y los 

Despachos de Comisión que salen? ¿Qué son?  Así que Señor Presidente, nosotros 

como Bloque por supuesto que estas modificaciones son las que proponemos el Bloque 

de "Cambiemos" ¡Obvio! ¡Porque esta el Proyecto de Decreto y nosotros somos del 

Bloque "Cambiemos". Pero eso no quiere decir que en la Comisión  de Asuntos 

Especiales, que lo trató más de dos meses, no haya sido tratado por el resto de los 

Concejales! ¡Sino, yo le pido la palabra y que cada uno lo diga a ver si estoy mintiendo! 
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¡Pero no soy yo el que lo tengo que decir, no soy yo el que lo tengo que decir acá! ¡Por 

favor Señor Presidente! Lo que si le voy a pedir es que voy a seguir con el Tratamiento 

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

 

Señor Presidente Bóveda : ¡Perdón! No va el Tratamiento Sobre Tablas en un Proyecto 

de Decreto… 

 

Señor Concejal  Reddy: ¡Perdón! ¡Tiene razón! ¡Pido disculpas! Me confundí, pido 

disculpas… 

 

Señor Presidente Bóveda :  Lo que si pido desde la Presidencia que la Votación sean 

Nominal…  

 

Señor Concejal  Reddy: Pido disculpas. A tomarlo como Ordenanza pensé que era… 

 

Señor Presidente Bóveda : Señor Ciongo:--------------------------------------------------------------- 

 

Señor Concejal  Ciongo: Es verdad que se trabajó en Comisión, no lo voy a negar. Y es 

verdad que hubo posiciones muy rígidas y fue una de las mías. Los que tuvimos la suerte 

o desgracia, no se sabe, de participar dentro de un Ejecutivo, sabemos lo que esta 

denominada Banca 15 o Banca Abierta como lo llaman en otro lado, puede tener 

finalidades, sino es controlada en forma política de “mala leche” es decirlo de esa manera, 

de forma brusca. No quiere decir lo que fue,  lo que desarrollaron los que participaron 

ahora, haya sido con esa intención.  También el origen de cómo fue creado en el 2013 no 

tenía para mí, cuando fue creado, esta finalidad. Sino fue creado, darle una finalidad, una 

proyección más amplia, más social, más de tener que tratar un problema particular, 

individual, tratar un problema como sociedad. También coincido con Reddy que no me 

gusta que venga cualquiera a denigrarme o a decirme algo y sin poder contestarle. No es 

el espíritu mío de irme a la defensiva sino soy más bien ofensivo. Es verdad: no estoy de 

acuerdo ni con la Ordenanza que hicieron en el 2013 ni con la reforma esta que hicieron. 

También va a traer sus problemas. Y lo dije en la Comisión. Está mal esta Ordenanza, 

sino le cambian el espíritu y ordenan  de que temas se van a trabajar y de qué forma para 

que sirva, para que contribuya a la sociedad. Sino es muy fácil utilizar la Banca 15 y 

trabajar como si fuera un Concejal más. No es así. Los Concejales que están sentados 

fueron elegidos. El que quiere ser Concejal y quiere utilizar esa Banca lo que tiene que 

hacer es postularse. Esa Banca se tiene que utilizar para fines que le sirvan a la sociedad. 

Vuelvo a repetir: los tres que se postularon me parecieron muy bien los temas que han 

postulado, hasta que trataron el tema del Concejo y dieron su actitud como que el 

Concejo estuvo muy pasivo; muchas veces el Concejo, quiero explicarles, no puede hacer 

muchas más cosas porque si el Ejecutivo no contesta uno no puede… no tiene los votos 

para interpelar a un funcionario, estamos con los brazos atados cuando no tenés mayoría, 

sea del Bloque que sea, entonces tiene razón Reddy, mi posición es muy dura, no muy 

dura: haría una Ordenanza, un Decreto,   para que sirviera, a la ciudad le sirviera, no para 



26 

 

que sea en forma individual. Vuelvo a aclarar: no quiere decir que los que estuvieron 

anteriormente no sirvió; si sirvió, en ciertas cosas. La de hoy me pareció que, las dos que 

trabajaron hoy,  sirvió al principio, después se desvirtuó. Me parece que ahí tendría que 

haber actuado Usted Presidente, y haber dicho que esa no es la finalidad de decir que 

función tenemos los Concejales. La función que tenemos nosotros la van a tener en las 

próximas Elecciones del 2019, no para que nos digan en esta Banca. Es mi opinión, no 

como Bloque, también yo me hago responsable de lo que digo yo ¿está claro? Esa es mi 

posición y me parece que  por eso no la voy a votar, va ser el voto mío, yo no estoy de 

acuerdo ni con la que estaba ni con esta, no va a ser mi voto  ni positivo ni negativo, pero 

quiero aclarar eso: mi posición es esa, hubiese sido lindo que en el consenso hubiésemos 

trabajado en un Proyecto donde el vecino que quería o la cantidad de vecinos, el vecino 

que tuviese un problema grave  para solucionar y darle un Proyecto lindo a la ciudad, o 

ayudar al Intendente o ayudar a los Funcionarios o ayudar a los Concejales y teniendo 

una mejor idea, lo podría haber utilizado. Hay otras modalidades que tiene el Concejo que 

cualquier vecino que tiene una denuncia puede entrar por otra forma y por otro 

tratamiento, como se hace muy habitualmente. Por eso, sino se superponen las mismas 

características. No tiene que venir un vecino y venir acá para decir lo que piensa sin  que 

yo lo pueda trabajar o si estoy trabajando en la Comisión. Yo no estoy en la Comisión  de 

Salud, si bien estoy informado en la Comisión  de Salud yo calculo que los de la Comisión  

de Salud y de los temas que están trabajando ahora de  la Comisión  Garantías tienen 

que estar  trabajando continuamente. Yo creo que los de la Comisión  se tendrían que 

haber auto defendido solos pero si a mi me hubiese tocado en la Comisión  de 

Presupuesto me hubiese defendido y le hubiese dicho estas equivocado en los temas de 

la Comisión  de Presupuesto, entonces no… trate de no ponerme… digamos de no 

contestarle digamos, pero bueno, una de las posiciones duras que había era la mía, pero 

no porque no quiero ser democrático,  quiero que no se desvirtúe, quiero que la Banca 15 

solicitada que fue creada con esa finalidad no se utilice para hacer política.  -------------------   

 

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

 

Señora Concejal  Zabalúa: Gracias Señor Presidente. Yo comparto lo que dijo el Concejal 

Reddy, también comparto parte de lo que dijo el Concejal Ciongo cuando me precedió, 

me parece que siempre hay que estar atento al espíritu de la norma, para  qué fue creada. 

Dentro del marco  de la Democracia no me parece mal que el vecino venga, exponga una 

problemática,  pero creo que tiene que tener en cuenta que el problema a plantear no 

puede  ser un problema de índole personal, sino que tiene que ser un problema que 

afecte al bien común. Que no se pueden denunciar cuestiones personales sino que yo me 

sentí agraviada en lo personal porque que venga un tercero, no importa si fue el Señor 

Díaz, no voy a hablar en particular sino voy a hablar  en general, y que diga que no hay 

respuestas, que no trabajamos, la verdad que me siento en lo personal agraviada porque 

no es lo que sucedió y tampoco se acercó con una nota planteando el problema y 

pidiendo una respuesta a la Comisión,  porque yo creo que los temas que se plantearon 

no son temas para hacerlo desde una Banca porque son particulares, no son  temas 
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Generales. Entonces, con una nota planteando algo particular ya le decimos y le puede 

gustar o no al vecino… nosotros fuimos elegidos por el voto popular y venir a 

individualizar a los 14, los 14 que no hacemos nada, acusándonos de que no hacemos 

nada… el voto de los que nos eligieron y depositar nuestra confianza eso es lo que por 

ahí, desde esta Banca, yo puedo cuestionar. Pero tampoco creo que tenga que ver con lo 

que dice en si sino que tiene que ver con lo poco que se sabe del funcionamiento  del 

Concejo en cuanto a Comisiones, así que tampoco trabajamos con la gente en el horario 

de la Comisión,  los Concejales  trabajamos todo el día en esto, los Concejales  

trabajamos… a mí me gusta escuchar y que venga el vecino y diga cuál es  el problema 

general. El otro día entra un  proyecto de un Hospital,  yo  no voy a hablar de 

particularidades sobre el tema pero dije “este es un tema para una Banca Abierta”.  Un 

Proyecto muy interesante para la ciudad. Después si se puede  implementar  o no, es otro 

tema,  pero es importante que todos  los Concejales estén escuchando algo bueno para 

toda la Comunidad. Los que  tienen un tema particular tiene que entrar por nota y tienen 

que ser tratados como tema individual por nota, pero eso no es para el uso de la Banca 

Abierta y después tampoco creo que todo uso de la Banca tenga un fin político, puede 

tenerlo, sino la necesidad del vecino de ser escuchado y ser parte de las Políticas 

Públicas. Pero lo que no sabe es que nosotros como Concejales la mayoría de las veces 

no tenemos la solución. Nosotros podemos gestionar, llegar con la nota a cualquier 

Ministerio, a cualquier funcionario, hacer un seguimiento, pero no lo  podemos siempre 

solucionar porque no somos el organismo de ejecución. Entonces es difícil de 

comprender, pero bueno, creo que cuando se acercan,  el tema es buscar una solución a 

una respuesta que no se tiene. Por eso si estoy de acuerdo con la reforma que plantea 

"Cambiemos", de acuerdo en que hay cosas que faltan, que hay que mejorarla, no me 

parece mal que se utilice la Banca cuando hay una modificación para hacerla  o bien 

pasarlo a Comisión Especial, invitarlo y generar el debate fuera del ámbito de discusión 

del Recinto, pero en fin, ese es mi parecer. Muchas gracias   Señor Presidente.--------------  

 

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

 

Señor Concejal  Tamassi: Uno cuando asume la posibilidad de ser candidato o 

Funcionario Público sabe a lo que se expone y la crítica es una de ellas. Y la Política, en 

este caso, tiene partes de sinsabores y sabores; todos los que estamos acá lo sabemos 

que cuando haces las cosas bien nadie te viene a criticar pero si cometes algún error te 

matan y estas son las reglas del juego y las aceptamos desde el momento mismo en que 

somos candidatos en una Elección. Si este debate se hubiese dado antes de que haya 

habido dos Bancas Abiertas en esta Sesión, serían bastante distintos. Y fueron dos 

Bancas Abiertas donde si coincido en la apertura del debate. ¿Pero porque no lo hicieron 

en la apertura del debate? Porque creo que  tienen que tener libertad los que viene a la 

Banca Abierta…. Yo lo que quiero tratar y poner énfasis es en este tema que estamos 

tratando porque no estamos tratando futuras modificaciones u objeciones de cómo estaba 

el Decreto en el 2013 ni… yo me acuerdo cuando fue la primera Banca Abierta el 

Concejal…   
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POR DIFICULTADES EN LA GRABACION NO HA PODIDO SER EXTRAIDA LA 

ALOCUCION DE  LOS SEÑORES CONCEJALES.---------------------------------------------------- 

 

****El Honorable Cuerpo aprueba por MAYORÍA, el DECRETO NRO. 762, (por 10 Votos 

por la Aprobación,  2 Votos por el Rechazo y 1 Abstención. Se encuentra Ausente Con 

Aviso la Señora Concejal  María Cayetana Picoy Alcobé);   adjunto a la parte final de la 

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

 

TERCERO: DESPACHOS DE COMISIONES: 

 

01) Expediente Nro. 9.266/16 (RHCD-1054/16): Nota presentada por la Sra. Nancy 

Carruesco de Marchi, reiterando la solicitud presentada en fecha 28/03/2016, en la cual 

solicitaba la limpieza de la alcantarilla situada en Avenida Intendente Blanco y Molle.-

Comisión interviniente: Obras y Servicios Públicos.---------------------------------------------------- 

 

****El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, el Dictamen elaborado por la 

Comisión  Interviniente, la que aconseja el giro del Expediente Nro. 9.266/16 al ARCHIVO. 

 

02) Expediente Nro. 9.734/17: Proyecto de Ordenanza  presentado por el Bloque Frente 

Para la Victoria, s/ Declaración Emergencia Farmacológica en el Distrito de Arrecifes, por 

el lapso de un año, en virtud del recorte presupuestario en Salud Pública  propiciado por 

el Gobierno Nacional y el aumento excesivo de los medicamentos.-Comisión interviniente: 

Salud Pública, Discapacidad y Acción Social.------------------------------------------------------------ 

 

****El Honorable Cuerpo aprueba por MAYORIA, con la Abstención del Bloque Unidad 

Ciudadana,  giro del Expediente Nro. 9.734/17 al ARCHIVO.---------------------------------------- 

 

03) Expediente Nro. 9.847/17 (RHCD-1041/17): Oficio presentado por el Defensor del 

Pueblo del Municipio de Arrecifes, Dr. Leandro Martín Bonacifa, en respuesta a la 

Resolución Nro. 2.702/17, informando que existe en la Defensoría a su cargo el 

Expediente Nro.  005/17, s/Denuncia realizada por Vecinos de la Localidad de Todd por 

posible fumigación en la localidad.- Comisión interviniente: Salud Pública, Discapacidad y 

Acción Social.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

****El Honorable Cuerpo aprueba por MAYORÍA, el giro del Expediente Nro. 9.874/17 al 

ARCHIVO, (por 7 Votos por la Aprobación y  3 Votos por el Rechazo. Se encuentran 

Ausentes al momento de la votación los Señores Concejales Martín José Reddy, Gustavo 

Javier Picoy y Daniela Teresa Zabalúa).------------------------------------------------------------------- 

 

04) Expediente Nro. 9.872/17: Nota enviada mediante E- mail por el Defensor del Pueblo 

de la Provincia de Buenos Aires, Dr. Guido Lorenzino,  adjuntando modelo de Ordenanza 

para la prohibición de fabricación, comercialización, almacenamiento, transporte y uso de 
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Artículos de Pirotecnia.- Comisión interviniente: Garantías Constitucionales, Seguridad, 

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

 

****El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, el Dictamen elaborado por la 

Comisión  Interviniente, la que aconseja el giro del Expediente Nro. 9.872/17 al ARCHIVO. 

 

05) Expediente Nro. 9.946/18: Proyecto de Comunicación presentado por el Bloque 

Unidad Ciudadana s/Adhesión al Proyecto de Ley presentado ante la Honorable Cámara 

de Diputados de la Provincia de Buenos Aires; modificando el artículo 3º de la Ley13.942, 

respecto de los aranceles por los servicios de “Policía Adicional”.- Comisión interviniente: 

Cultura, Educación, Turismo y Deportes.------------------------------------------------------------------ 

 

****El Honorable Cuerpo aprueba por MAYORIA, por 10 Votos por la Aprobación y  3 

Votos por el Rechazo,  el Dictamen elaborado por la Comisión  Interviniente, la que 

aconseja el giro del Expediente Nro. 9.946/18 al ARCHIVO.----------------------------------------- 

 

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

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

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

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

Francisca Romana de Arrecifes.- Comisión interviniente: Salud Pública, Discapacidad y 

Acción Social.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

****El Honorable Cuerpo aprueba por MAYORIA, por 10 Votos por la Aprobación del 

Dictamen  y  3 Votos por el Giro nuevamente a Comisión de Salud Pública, Discapacidad 

y Acción Social,   el Dictamen elaborado por la Comisión  Interviniente, la que aconseja el 

giro del Expediente Nro. 9.952/18 al ARCHIVO.--------------------------------------------------------- 

 

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

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

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

implementar mediante  Licitación Pública en el Hospital Municipal Santa Francisca 

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

 

****El Honorable Cuerpo aprueba por MAYORIA, por 10 Votos por la Aprobación del 

Dictamen  y  3 Votos por el Giro nuevamente a Comisión de Salud Pública, Discapacidad 

y Acción Social, el Dictamen elaborado por la Comisión  Interviniente, la que aconseja el 

giro del Expediente Nro. 9.961/18 al ARCHIVO.--------------------------------------------------------- 

 

08) 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.- Comisión interviniente: Obras y Servicios Públicos.--------- 
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****El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, en General y en Particular, la 

siguiente ORDENANZA NRO. 2.958, adjunta a la parte final de la presente Acta.------------- 

09) 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.- Comisión interviniente: Obras y Servicios Públicos.------------------------------------- 

****El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, el  siguiente DECRETO NRO. 763, 

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

10) 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.- Comisión interviniente: Cultura, 

Educación, Turismo y Deportes.----------------------------------------------------------------------------- 

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

siguiente ORDENANZA NRO. 2.959, adjunta a la parte final de la presente Acta.------------- 

11) 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).- Comisión interviniente: Presupuesto, Hacienda y Actividades de la 

Producción.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

siguiente ORDENANZA NRO. 2.960, adjunta a la parte final de la presente Acta.------------- 

****No habiendo más temas que tratar,  el Señor Presidente invita a  arriar la Bandera  

Nacional al Señor Concejal  Flavio De Sciullo y la Bandera Bonaerense a la Señora 

Concejal  Estela Terrado, para dar por finalizada la Sesión.------------------------------------------ 

 

****Seguidamente, el acto es cumplido por los   citados,  y siendo las  22,30 horas,   se da 

por finalizada la  6º SESIÓN ORDINARIA.--------------------------------------------------------------- 
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PARTE FINAL: 

ANEXO DISPOSICIONES: 

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

1)     ORDENANZAS  Nros.   2.952 – 2.953 – 2.954 – 2.955 – 2.956  - 2.957 – 

                                         2.958 – 2.959 – 2.960 .-  

 

2)     RESOLUCION Nro.  2.711 .-  

 

3) COMUNICACIÓN   Nro.   1.802.- 

 

4) DECRETOS  Nros. 761 – 762 – 763  .-  
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Expediente 9.985/18 

Ordenanza 2.952.- 
Sesión 6º Ordinaria 
Fecha 13/06/2018 

 

 

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

 

VISTO: 

 

 La presentación efectuada por los Sres. Fabián Antonio BETHULAR y Luis Pedro 

BETHULAR S.H., y;    

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, mediante la misma solicita el acogimiento al beneficio establecido en la 

Ordenanza Municipal Nro. 2.894, en lo que respecta a derechos de construcción para su taller 

metalúrgico dedicado a la producción y reparación de piezas de serie p/ el agro y la industria.- 

Que, el Director de Obras Públicas, Privadas y Planeamiento, M.M.O. Darío 

RADRIZZANI, solicita otorgar la eximición de la tasa por “Derecho de construcción” en los 

términos del artículo 19º - Punto 6, Titulo IX del Libro Segundo de la Ordenanza Impositiva vigente 

Nº 2.894, hasta el 31 de diciembre de 2018, conforme las prescripciones del artículo 40º del Decreto 

Ley 6769/58, siempre y cuando no cambie su finalidad u objeto por el cual se le otorgó dicha 

exención, por un plazo no menor a dos (2) años.- 

Que, a fin de dar cumplimiento a lo solicitado corresponde la aprobación por 

parte del Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes.- 

Por ello: 

El Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes, aprueba por unanimidad, 

en general y en particular la siguiente: 

 

O R D E N A N Z A   : 

 

Artículo 1º: Autorizase al Departamento Ejecutivo Municipal a realizar la eximición de la Tasa por 

Derecho de Construcción a Fabián Antonio BETHULAR y Luis Pedro BETHULAR S.H., en los 

términos del artículo 19º - Punto 6, Titulo IX del Libro Segundo de la Ordenanza Impositiva vigente 

Nro. 2.894.-  

 

Artículo 2º: El beneficio concedido en el artículo 1º de la presente, se otorga hasta el 31 de 

diciembre de 2018, conforme las prescripciones del artículo 40º del Decreto Ley 6769/58, siempre y 

cuando no cambie su finalidad u objeto por el cual se le otorgó dicha exención, por un plazo no 

menor a dos (2) años.- 

 

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

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

ARRECIFES EN LA 6º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA TRECE DE JUNIO 

DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.-                                                                                                                                                                                                                                                
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Arrecifes, 13 de Junio 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 9.987/18 

Ordenanza 2.953.- 
Sesión 6º Ordinaria 
Fecha 13/06/2018 

 

O R D E N A N Z A   N r o .   2 . 9 5 3  : 

VISTO: 

 

 La presentación efectuada bajo Expediente Municipal Nro. 89.028/17, por el Señor José 

Luis FURLANO, Presidente de FURTRACK S.A., y;  

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, mediante la misma solicita el acogimiento al beneficio establecido en la 

Ordenanza Municipal Nro. 2.894, en lo que respecta a derechos de construcción en su industria de 

fabricación de furgones térmicos marca ZORZAL.- 

 

Que, el Director de Obras Públicas, Privadas y Planeamiento, M.M.O. Darío 

RADRIZZANI, solicita otorgar la eximición de la tasa por “Derecho de Construcción” en los 

términos del artículo 19º - Punto 6, Titulo IX del Libro Segundo de la Ordenanza Impositiva vigente 

Nº 2.894, hasta el 31 de diciembre de 2018, conforme las prescripciones del artículo 40º del Decreto 

Ley 6769/58, siempre y cuando no cambie su finalidad u objeto por el cual se le otorgó dicha 

exención, por un plazo no menor a dos (2) años.- 

 

Que, a fin de dar cumplimiento a lo solicitado corresponde la aprobación por 

parte del Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes.- 

 

Por ello: 

 

El Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes, aprueba por unanimidad, 

en general y en particular la siguiente: 

 

O R D E N A N Z A   : 

 

Artículo 1º: Autorizase al Departamento Ejecutivo Municipal a realizar la eximición de la Tasa por 

Derecho de Construcción a FURTRACK S.A., en los términos del artículo 19º - Punto 6, Titulo IX 

del Libro Segundo de la Ordenanza Impositiva vigente Nro. 2.894.-  

 

Artículo 2º: El beneficio concedido en el artículo 1º de la presente, se otorga hasta el 31 de 

Diciembre de 2018, conforme las prescripciones del artículo 40º del Decreto Ley 6769/58, siempre 

y cuando no cambie su finalidad u objeto por el cual se le otorgó dicha exención, por un plazo no 

menor a dos (2) años.- 

 

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

 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

ARRECIFES EN LA 6º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA TRECE DE JUNIO 

DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.-                                                                                                                                                                                                                                                
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Arrecifes, 13 de Junio 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 9.988/18 

Ordenanza 2.954.- 
Sesión 6º Ordinaria 
Fecha 13/06/2018 

 

 

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

 

VISTO: 

 

 La presentación efectuada por el Sr. Carlos Alberto PALMIERI, Vicepresidente de 

MULTIJACTO S.A., y;  

 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante la misma solicita el acogimiento al beneficio establecido en la 

Ordenanza Municipal Nro. 2.894, en lo que respecta a derechos de construcción para su fábrica de 

maquinarias agrícolas.- 

Que, el Director de Obras Públicas, Privadas y Planeamiento, M.M.O. Darío 

RADRIZZANI, solicita otorgar la eximición de la tasa por “Derecho de Construcción” en los 

términos del artículo 19º - Punto 6, Titulo IX del Libro Segundo de la Ordenanza Impositiva vigente 

Nº 2.894, hasta el 31 de diciembre de 2018, conforme las prescripciones del artículo 40º del Decreto 

Ley 6769/58, siempre y cuando no cambie su finalidad u objeto por el cual se le otorgó dicha 

exención, por un plazo no menor a dos (2) años.- 

Que, a fin de dar cumplimiento a lo solicitado corresponde la aprobación por 

parte del Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes.- 

Por ello: 

El Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes, aprueba por unanimidad, 

en general y en particular  la siguiente: 

 

O R D E N A N Z A   : 

 

Artículo 1º: Autorizase al Departamento Ejecutivo Municipal a realizar la eximición de la Tasa por 

Derecho de Construcción a MULTIJACTO S.A., en los términos del artículo 19º - Punto 6, Titulo 

IX del Libro Segundo de la Ordenanza Impositiva vigente Nro. 2.894.-  

 

Artículo 2º: El beneficio concedido en el artículo 1º de la presente, se otorga hasta el 31 de 

Diciembre de 2018, conforme las prescripciones del artículo 40º del Decreto Ley 6769/58, siempre 

y cuando no cambie su finalidad u objeto por el cual se le otorgó dicha exención, por un plazo no 

menor a dos (2) años.- 

 

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

ARRECIFES EN LA 6º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA TRECE DE JUNIO 

DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.-                                                                                                                                                                                                                                                

 

Arrecifes, 13 de Junio de 2018.- 

 

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

EJEMPLARES DE UN MISMO TENOR.- 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 

 

Expediente 9.989/18 

Ordenanza 2.955.- 
Sesión 6º Ordinaria 
Fecha 13/06/2018 

 

 

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

 

VISTO: 

 

 La presentación efectuada bajo Expediente Municipal Nro. 91.037/17, por el Señor José 

Luis GARCIA, Presidente de GENEPORK S.A., y;  

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, mediante la misma solicita el acogimiento al beneficio establecido en la 

Ordenanza Municipal Nro. 2.894, en lo que respecta a derechos de construcción, en su Depostadero 

de cerdos – Corte y comercialización de los mismos.-  

 

Que, el Director de Obras Públicas, Privadas y Planeamiento, M.M.O. Darío 

RADRIZZANI, solicita otorgar la eximición de la tasa por “Derecho de Construcción” en los 

términos del artículo 19º - Punto 6, Titulo IX del Libro Segundo de la Ordenanza Impositiva vigente 

Nº 2.894, hasta el 31 de diciembre de 2018, conforme las prescripciones del artículo 40º del Decreto 

Ley 6769/58, siempre y cuando no cambie su finalidad u objeto por el cual se le otorgó dicha 

exención, por un plazo no menor a dos (2) años.- 

 

Que, a fin de dar cumplimiento a lo solicitado corresponde la aprobación por 

parte del Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes.- 

 

Por ello: 

 

El Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes, aprueba por unanimidad, 

en general y en particular la siguiente: 

 

O R D E N A N Z A   : 

 

Artículo 1º: Autorizase al Departamento Ejecutivo Municipal a realizar la eximición de la Tasa por 

Derecho de Construcción a GENEPORK S.A. en los términos del artículo 19º - Punto 6, Titulo IX 

del Libro Segundo de la Ordenanza Impositiva vigente Nro. 2.894.-  

 

Artículo 2º: El beneficio concedido en el artículo 1º de la presente, se otorga hasta el 31 de 

diciembre de 2018, conforme las prescripciones del artículo 40º del Decreto Ley 6769/58, siempre y 

cuando no cambie su finalidad u objeto por el cual se le otorgó dicha exención, por un plazo no 

menor a dos (2) años.- 

 

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

ARRECIFES EN LA 6º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA TRECE DE JUNIO 

DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.-                                                                                                                                                                                                                                                

 

Arrecifes, 13 de Junio 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 9.990/18 

Ordenanza 2.956.- 
Sesión 6º Ordinaria 
Fecha 13/06/2018 

 

 

O R D E N A N Z A   N r o .   2 . 9 5 6  : 

VISTO: 

 

 La presentación efectuada bajo Expediente Municipal Nro. 91.010/17, por la Señora María 

Laura PONS, Presidente de HALLPA COMERCIAL S.A., Planta de Fertilizante líquido,  

y;  

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, mediante la misma solicita el acogimiento al beneficio establecido en la 

Ordenanza Municipal Nro. 2.894, en lo que respecta a derechos de construcción, para su fábrica de 

fertilizantes líquidos y sólidos con utilización de  materias primas y elaboración de aceite de soja 

neutralizado.- 

 

Que, el Director de Obras Públicas, Privadas y Planeamiento, M.M.O. Darío 

RADRIZZANI, solicita otorgar la eximición de la tasa por “Derecho de Construcción” en los 

términos del artículo 19º - Punto 6, Titulo IX del Libro Segundo de la Ordenanza Impositiva vigente 

Nro. 2.894, hasta el 31 de diciembre de 2018, conforme las prescripciones del artículo 40º del 

Decreto Ley 6769/58, siempre y cuando no cambie su finalidad u objeto por el cual se le otorgó 

dicha exención, por un plazo no menor a dos (2) años.- 

 

Que, a fin de dar cumplimiento a lo solicitado corresponde la aprobación por 

parte del Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes.- 

 

Por ello: 

 

El Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes, aprueba por unanimidad, 

en general y en particular la siguiente: 

 

O R D E N A N Z A   : 

 

Artículo 1º: Autorizase al Departamento Ejecutivo Municipal a realizar la eximición de la Tasa por 

Derecho de Construcción a HALLPA COMERCIAL S.A., en los términos del artículo 19º - Punto 

6, Titulo IX del Libro Segundo de la Ordenanza Impositiva vigente Nro. 2.894.-  

 

Artículo 2º: El beneficio concedido en el artículo 1º de la presente, se otorga hasta el 31 de 

Diciembre de 2018, conforme las prescripciones del artículo 40º del Decreto Ley 6769/58, siempre 

y cuando no cambie su finalidad u objeto por el cual se le otorgó dicha exención, por un plazo no 

menor a dos (2) años.- 

 

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

ARRECIFES EN LA 6º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA TRECE DE JUNIO 

DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.-                                                                                                                                                                                                                                                

 

Arrecifes, 13 de Junio 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 9.995/18 

Ordenanza 2.957.- 
Sesión 6º Ordinaria 
Fecha 13/06/2018 

 

 

O R D E N A N Z A   N r o .   2 . 9 5 7  : 

VISTO: 

 

 La solicitud de transferencia sin cargo de un (1) CAMION CARGA VUG 1.5 TON 4X4 

UNIMOG 416 de rezago, efectuada por la Municipalidad de Arrecifes al EJERCITO 

ARGENTINO, y; 

 

CONSIDERANDO: 

  

Que, mediante Resolución Nro. 2.973/17, el Ejército Argentino declara en 

desuso, da de baja, y transfiere sin cargo a la Municipalidad de Arrecifes la unidad solicitada.- 

Que, es intención de este Departamento Ejecutivo Municipal la reparación, y 

puesta en funcionamiento de dicho camión para utilizarlo en situaciones de riesgo y/o peligros 

comunes en la ciudad.-    

Que, debe sancionarse la correspondiente Ordenanza de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 57º del Decreto Ley 6769/58. 

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 sin cargo por parte del EJERCITO ARGENTINO, a favor de 

la Municipalidad de Arrecifes de un (1) CAMION CARGA VUG 1.5 TON 4X4 UNIMOG 416 de 

rezago. 

 

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

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

ARRECIFES EN LA 6º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA TRECE DE JUNIO 

DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.-                                                                                                                                                                                                                                                

 

Arrecifes, 13 de Junio 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 9.967/18 

Ordenanza 2.958.- 
Sesión 6º Ordinaria 
Fecha 13/06/2018 

 

 

O R D E N A N Z A   N r o .   2 . 9 5 8  : 

 

VISTO: 

 

Que resulta necesario llevar a cabo acciones tendientes a reordenar el tránsito vehicular en 

las intersecciones de las calles Santiago H. Pérez y Rivadavia, y;  

 

CONSIDERANDO:              

Que, la Unión de padres de familia Colegio San Teresita ha presentado una 

solicitud a fin de resolver la problemática del estacionamiento en la escuela y jardín ubicados en 

calle Rivadavia y Santiago H. Pérez. 

Que, a los fines de ordenar el tránsito vehicular en la intersección citada  se 

hace imperiosa la necesidad de llevar a cabo obras tendientes a dar una solución al conflicto que se 

suscita tanto en el ingreso como en el egreso de los alumnos del colegio.- 

Que, es intención del Departamento Ejecutivo Municipal establecer medidas 

tendientes a resolver la problemática del estacionamiento de vehículos en la intersección de las 

calles Santiago H. Pérez y Rivadavia de nuestra ciudad, para lo cual se procederá al repintado de las 

sendas peatonales ubicadas en la intersección de la calle Rivadavia y Santiago H. Pérez y la 

colocación de reductores de velocidad a los mismos efectos.- 

Que a tales efectos debe dictarse el acto administrativo pertinente. 

Por lo expuesto: 

El Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes, aprueba por unanimidad, 

en general y en particular la siguiente: 

 

O R D E N A N Z A  :    

 

Artículo 1: Autorizase al Departamento Ejecutivo Municipal al repintado de las sendas 

Peatonales ubicadas en la intersección de las calles Rivadavia y Santiago H. Pérez y la 

colocación de limitadores de circulación vehicular que permitan el reordenamiento del 

tránsito, conforme las especificaciones contenidas en el plano que como Anexo I se integra 

a la presente disposición.-  
 

Artículo 2º: Los costos que insuma la adquisición de los elementos de uso vial serán 

asumidos por la Unión de Padres de Familia Colegio Santa Teresita 

 

Artículo 3º: La Municipalidad pondrá personal de su dependencia a los fines de llevar a cabo 

dichas obras. 

 

Artículo 4: Comuníquese, Publíquese, Regístrese y Archívese. 
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DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

ARRECIFES EN LA 6º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA TRECE DE JUNIO 

DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.-                                                                                                                                                                                                                                                

 

Arrecifes, 13 de Junio de 2018.- 

 

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

EJEMPLARES DE UN MISMO TENOR.- 

 

 
(Anexo I – Ordenanza Nro. 2.958/18) 
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Expediente 9.973/18 

Ordenanza 2.959.- 
Sesión 6º Ordinaria 
Fecha 13/06/2018 

 

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

VISTO: 

El Expediente Nro. 9.973/18 relacionado con la 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 y; 

CONSIDERANDO: 

Que el citado evento forma parte del programa de actividades previsto por los 

directivos de la Escuela Nro. 5 en el marco del centenario de su creación.- 

Que la feria no persigue un fin comercial o consumista sino que pretende 

mostrar la capacidad de la comunidad educativa en generar alternativas en pos de la educación y la 

cultura.- 

Que las actividades programadas incluirán stands de exposición y venta de 

libros escolares por parte de librerías locales y zonales, difusión de proyectos institucionales, rincón 

de lectura de teatro para niños y adolescentes, presentación de libros, presencia de escritores, entre 

un sinnúmero de alternativas.- 

Que desde el estado Municipal se debe brindar el apoyo irrestricto a este tipo de 

iniciativas.- 

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 Feria del Libro Distrital denominado 

“LIBRARTE”, organizado por la Jefatura Distrital – Región Educativa Nro. 12 de la Dirección 

General de Cultura y Educación, a llevarse a cabo los días 18 y 19 de Octubre de 2018 en la Escuela 

Primaria Nro. 5 “Hipólito Irigoyen” de la ciudad de Arrecifes, en el marco del centenario de su 

creación.- 

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

evento señalado en el artículo precedente, serán imputados a la partida 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 6º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA TRECE DE JUNIO 

DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.-                                                                                                                                                                                                                                                

 

Arrecifes, 13 de Junio 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 9.978/18 

Ordenanza 2.960.- 
Sesión 6º Ordinaria 
Fecha 13/06/2018 

 

O R D E N A N Z A   N r o .   2 . 9 6 0  : 

VISTO: 

La necesidad del Departamento Ejecutivo Municipal de regular los derechos de ocupación o 

uso de los espacios públicos en función del desarrollo de nuevos rubros comerciales como el caso 

de los “Carros de Expendio de Comidas y Bebidas, y; 

CONSIDERANDO: 

Que por tratarse de una actividad relativamente  nueva debe ser regulada por el 

estado Municipal, disponiendo del marco normativo que genere igualdad dentro de los distintos 

emprendimientos comerciales, un mejor seguimiento y control de las cuestiones atinentes a 

salubridad, seguridad y ornato.- 

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: Modifíquese, el Título XI – Artículo 21º, Inciso 11, último párrafo, de la Ordenanza 

Nro. 2.894/17 (Fiscal e Impositiva) el que quedará redactado de la siguiente manera: 

11) - Se establece la cantidad de dieciocho (18) Licencias anuales para el funcionamiento de 

los carros de expendio de comidas y bebidas referidos en el punto 11, como máximo 

autorizado para operar en la Ciudad de Arrecifes. Los mismos deberán inscribirse en la 

dependencia de Transito de esta Municipalidad, al mismo tiempo que deberán solicitar 

autorización al Departamento Ejecutivo sobre el lugar de su emplazamiento. De no realizar 

dicho procedimiento, serán pasibles de multas, clausura y secuestro de los vehículos, además 

de encontrase sujetos a los distintos controles de sanidad que el Departamento Ejecutivo 

disponga. 

Las Licencias Anuales serán automáticamente prorrogables al finalizar cada año calendario, 

siempre y cuando el licenciatario no posea deuda en concepto de la presente tasa. 

Las Licencias Anuales solo serán transferibles previa autorización del Departamento 

Ejecutivo.  

Cada carro de expendio de comidas y bebidas deberá presentar obligatoriamente al momento 

de solicitud de la licencia y en oportunidad de la renovación anual, la siguiente 

documentación: 

 

a) DNI del titular (en caso de personas físicas). 

b) Contrato de sociedad o Estatuto y nómina de autoridades actualizada (en caso de 

personas jurídicas). 

c) Constancias actualizadas de inscripción en AFIP, ARBA o Convenio Multilateral, 
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debiendo ser coincidentes de manera obligatoria con las actividades declaradas ante todos 

los organismos correspondientes. 

 

Los carros que ya cuenten con la licencia respectiva al momento de la sanción de la presente 

Ordenanza, dispondrán de 60 días hábiles desde la promulgación de la norma, para 

cumplimentar los requisitos establecidos en los apartados a), b) y c), ante la Dirección de 

Producción y Empleo de la Municipalidad de Arrecifes. 

Los carros objeto de la presente disposición, tienen prohibida la venta, expendio o suministro 

a cualquier título de bebidas alcohólicas.- 

 

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

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

ARRECIFES EN LA 6º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA TRECE DE JUNIO 

DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.-                                                                                                                                                                                                                                                

 

Arrecifes, 13 de Junio 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 9.997/18 

Resolución 2.711.- 

Sesión 6º Ordinaria 

Fecha  13/06/2018 

 

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

VISTO:             

La deuda a cobrar por parte del municipio de Arrecifes que se desprende en la última 

rendición de cuentas en la cual aparece la incompatibilidad de Guillermo Lienhart quien hasta el 

28/02 del 2017 figuró en la Dirección de Políticas Ambientales, y; 

 

CONSIDERANDO:                                

Que según la rendición de cuentas del año 2017 de la Municipalidad de 

Arrecifes Miguel Guillermo Lienhart prestó funciones hasta el 28 de febrero del año anterior. 

Que en declaraciones a un medio de comunicación el Intendente Municipal 

Javier Olaeta declaró textualmente: “Cuando nos enteramos que la función era incompatible con su 

cargo de asesor en Baradero, lo sacamos nosotros mismos, y se le aplicó la normativa que penaliza 

estos casos (devolver el dinero mal recibido). Fue la contadora, Graciela Melillo, quien notó la 

irregularidad, me lo dijo, y automáticamente resolvimos sacarlo, firmamos un convenio y todavía 

está devolviendo el dinero en cuotas”. 

Que el Señor Miguel Guillermo Lienhart hizo su descargo mediante su red 

social personal en el cual respecto a su desvinculación manifiesta textualmente “Solo quise trabajar, 

y cuando observaron que podía haber una incompatibilidad, automáticamente renuncie al Municipio 

de Arrecifes, fue a principios del año 2017. Decidí en ese momento devolver el total de los salarios 

recibidos, para lo cual hicimos un convenio, y aun continúo devolviendo en cuotas”. 

Que el Señor Lienhart y según se supo cumple funciones en el municipio de 

Baradero desde el año 2015 por lo cual en el lapso que era funcionario en la municipalidad también 

lo era en la mencionada localidad. 

Que la rendición de cuentas 2017 fue aprobada por mayoría y en la misma 

aparece una deuda a favor del municipio que debe abonar el Señor Miguel Guillermo Lienhart 

debido a la violación a la Ley de Incompatibilidad de cargos públicos.    

Por lo expuesto: 

 El Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes aprueba por unanimidad 

la siguiente: 
 

R E S O L U C I Ó N   : 

 

Artículo 1º: El Departamento Ejecutivo Municipal deberá Informar en él término 72 horas de 

notificada la presente a este Honorable Cuerpo la documentación que se requiere a continuación: 

 Decreto de nombramiento del señor Miguel Guillermo Lienhart. 

 Monto percibido por Miguel Guillermo Lienhart mientras prestó servicios en el 

municipio acompañado por la copia de los recibos de sueldo del período en el que 

estuvo a cargo de la Dirección de Políticas Ambientales. 
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 Proyectos llevados a cabo por el funcionario mediante el tiempo en el que estuvo a 

cargo de la Dirección antes mencionada. 

 Informe del Honorable Tribunal de Cuentas Delegación Zarate en el cual manifiesta 

la incompatibilidad del Señor Miguel Guillermo Lienhart. 

 Convenio firmado por ambas partes de la devolución del dinero percibido durante su 

gestión según aparece en la Rendición de Cuentas 2017 por violación a la Ley de 

Incompatibilidad de Cargos Públicos.- 

  Monto retribuido hasta el día de la fecha por el Señor Miguel Guillermo Lienhart. 

acompañando copia de los comprobantes respectivos que acrediten tal 

circunstancia.- 

 Indicación de las causales de extinción del vínculo laboral del Sr. Lienhart 

acompañando copia del telegrama de despido o renuncia decreto de cesantía o 

cualquier otro acto administrativo emanado por el Departamento Ejecutivo 

Municipal.- 

 

Artículo 2º: Solicítese al Honorable Tribunal de Cuentas Delegación Zarate la observación 

realizada y o cargos por la violación a la Ley de Incompatibilidad de Cargos Públicos por parte del 

Señor Miguel Guillermo Lienhart. 

 

Artículo 3º: Solicitar al área que corresponda de la Municipalidad de Baradero el Decreto de alta 

del señor Miguel Guillermo Lienhart que lo vincula con el mencionado municipio. 

 

Artículo 4º: Una vez aprobada la siguiente disposición dese amplia difusión a los medios radiales, 

televisivos, gráficos y digitales del Distrito de Arrecifes. 

 

Artículo 5º: Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.- 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

ARRECIFES EN LA 6º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA TRECE DE JUNIO 

DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.-                                                                                                                                                                                                                                                

 

Arrecifes, 13 de Junio de 2018.- 

 

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

EJEMPLARES DE UN MISMO TENOR.- 
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Expediente 9.996/18 
Comunicación 1.802.- 
Sesión 6º Ordinaria  
Fecha  13/06/2018 

 

 

C O M U N I C A C I O N   N r o .   1 . 8 0 2   : 

 

VISTO: 

             

La Postulación y aceptación de la Asociación de Derechos Humanos “Abuelas de Plaza de 

Mayo”,  por el Comité Noruego del Nobel como candidata a recibir el galardón Premio Nobel de la 

Paz 2018, y; 

 

 CONSIDERANDO: 

 

Que mencionada candidatura expresa el agradecimiento de la sociedad y del 

estado argentino por la lucha constante en la promoción y defensa de los Derechos Humanos. La 

labor de las “Abuelas” lleva ya más de cuarenta años de camino recorrido, su finalidad es localizar 

y restituir a sus legítimas familias los niños y niñas (hoy varones y mujeres adultos) secuestrados 

y/o nacidos durante el cautiverio de sus madres y desaparecidos por la represión política. 

Que dicha represión fue ejercida por una dictadura cívico - militar que tuvo 

lugar en nuestro país al instituir un régimen de facto enmarcado en un plan represivo regional 

llamado Plan Cóndor. 

Que con la usurpación del gobierno constitucional argentino cometido el 24 de 

marzo de 1976, la lucha y la rebelión de las ideas, convirtió a gran cantidad de personas en blanco 

certero de la política de terror del régimen cívico-militar. 

Que más de treinta mil ciudadanos se vieron privados de libertad, torturados, 

desaparecidos y como botín de guerra la apropiación en el marco de un  plan sistemático de 

apropiación de niños. 

Que así, muchas jóvenes embarazadas fueron mantenidas cautivas en centros 

clandestinos de detención donde dieron a luz a niños y/o niñas que fueron “dados” a familias de 

militares y de parapoliciales que se encontraban “en espera” para ser padres. 

Que finalmente, a la luz del ejercicio de la memoria, verdad y la justicia y de la 

tenacidad de las “Abuelas de Plaza de Mayo” todos los Argentinos comprobamos la existencia de 

un plan preconcebido y sistemático, específico para la apropiación de niños y niñas nacidos y 

nacidas en cautiverio o secuestrados juntos a sus padres. 

Que cabe destacar que la organización “Abuelas de Plaza de Mayo” además de 

haber resuelto 127 casos de los, estimativamente, quinientos, además ha brindado herramientas 

jurídicas que a través de proyectos de Ley que han permitido al Estado, garantizar la identidad de 

las personas. 

Que entre las normas impulsadas por “Abuelas”, cabe destacar la Ley de 

identificación del recién nacido y en el campo de la genética,  el llamado “índice de abuelidad” que 

permite la identificación filiatoria entre abuelos y nietos con ausencia del mapeo genético de los 

padres y madres. 
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Que tenemos el convencimiento absoluto de que el ejemplo de “Abuelas” en su 

lucha por las garantías del derecho a la Identidad y el respeto por los derechos del niño constituyen 

un legado para la paz y la justicia que ha trascendido ya las fronteras de nuestro país, como ha 

quedado demostrado en numerosas oportunidades en que han sido reconocidas en el ámbito  

internacional. 

Por todo lo expuesto este Honorable Concejo Deliberante aprueba por 

unanimidad la siguiente: 

  

C O M U N I C A C I Ó N   : 

 

 Artículo 1º: El Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes expresa su beneplácito por la 

Postulación y aceptación de la Asociación de Derechos Humanos “Abuelas de Plaza de Mayo”,  por 

el Comité Noruego del Nobel como candidata a recibir el galardón Premio Nobel de la Paz 2018  

  

Artículo 2º: Comuníquese a la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo el permanente apoyo y 

reconocimiento del Pueblo de Arrecifes por su lucha y su trabajo para la recuperación de la 

identidad de niños secuestrados durante la dictadura militar. 

  

Artículo 3º: Una vez aprobada la presente remítase copia de la misma a la Asociación Abuelas de 

Plaza de Mayo. 

  

Artículo 4º: Mediante la Jefatura de Comunicación y Prensa Municipal se dará amplia difusión a 

los medios de comunicación escritos, radiales, televisivos y digitales del Partido de Arrecifes. 

 

Artículo 5º: Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.- 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

ARRECIFES EN LA 6º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA TRECE DE JUNIO 

DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.-                                                                                                                                                                                                                                                

 

Arrecifes, 13 de Junio de 2018.- 

 

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

CUATRO EJEMPLARES DE UN MISMO TENOR.- 
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Expediente 10.003/18 

Decreto 761.- 

Sesión 6º Ordinaria 

Fecha  13/06/2018 

 

D E C R E T O   N r o .   7 6 1   : 

VISTO: 

 

El Expediente Nro. 10.003/18, relacionado con la nota presentada por el Señor Concejal  

Gustavo Javier Picoy, y; 

 

CONSIDERANDO:                                        

Que mediante la aludida presentación interpone ante el Honorable Cuerpo 

solicitud de licencia en el cargo de Concejal del Distrito desde el  día 25 de Junio  de 2018  y hasta 

el 3 de Julio de  2018, inclusive.-  

Que la solicitud de Licencia se funda en la necesidad del Señor Concejal de 

atender compromisos particulares que lo obligan a ausentarse del Distrito  por el período señalado 

precedentemente.- 

Que en consecuencia,  este Honorable Cuerpo debe conceder la licencia 

solicitada y  hacer efectiva la incorporación del Concejal Suplente.-  

Que la vacante deberá ser cubierta por Señor Concejal Suplente SERGIO 

CIRILO VILCHES,  en virtud que la Señorita Concejal Suplente Gladys Beatriz Rapachi   notificó 

su excusación para efectuar el reemplazo,  atento que cumple funciones en la Delegación de 

Arrecifes del Instituto de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados.-     

Que ante tal circunstancia es preciso dictar la normativa que avale tales  

procedimientos.-  

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 al Señor   Concejal GUSTAVO 

JAVIER PICOY   – (DNI): 11.206.477, a partir del día 25 de Junio de 2018  y hasta el 3 de Julio 

de  2018, inclusive.-  

 

Artículo 2º: Designase  al Señor  Concejal SERGIO CIRILO VILCHES – (DNI): 17.893.445, en 

reemplazo del Señor  Concejal Gustavo Javier Picoy, quien se desempeñara en dicha función por el 

término de la Licencia concedida en el Artículo precedente.- 

 

Artículo 3º: Téngase por aceptada la excusación presentada por la Señorita Gladys Beatriz 

Rapachi.- 

 

Artículo 4º: Elévese el presente a la dependencia Municipal respectiva a sus efectos.- 

 



54 

 

Artículo 5º: Remítanse copias de la presente disposición  al Señor Concejal  Gustavo Javier Picoy y 

al Señor Concejal Sergio Cirilo Viches  para su debido conocimiento y a los fines  que estimen 

corresponder.- 

 

Artículo 6º: Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.- 

 

DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

ARRECIFES EN LA 6º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA TRECE DE JUNIO 

DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.-                                                                                                                                                                                                                                                

 

Arrecifes, 14 de Junio 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 9.993/18 

Decreto 762.- 

Sesión 6º Ordinaria 

Fecha  13/06/2018 

 

D E C R E T O   N r o .   7 6 2   : 

VISTO: 

Los Decretos Nros. 539/10 y 551/10 de Creación en el ámbito del Honorable Concejo 

Deliberante de Arrecifes del instituto de la “Banca Abierta”, y la reglamentación para el acceso a la 

misma por parte de los ciudadanos, respectivamente y; 

CONSIDERANDO: 

Que si bien el espacio participativo de los ciudadanos se puso en práctica en el 

año 2017, habiendo transcurrido 7 años desde su creación, la implementación de tal mecanismo 

adolece de ciertos inconvenientes que deben ser resueltos para la optimización de dicho recurso.-  

Que este Honorable Cuerpo intento llevar a cabo la 3º Audiencia de la Banca 

Abierta, cuya realización había sido prevista para el día 23 de Mayo de 2018, la cual se vio 

frustrada a raíz de la imposibilidad de concurrir de la expositora, pese a las reiteradas 

notificaciones.- 

Que dicha situación amerita un estudio en profundidad de los citados Decretos 

para ajustar los procesos de notificación y asistencia de los expositores, para un mejor desarrollo de 

las audiencias.-  

Por ello: 

El Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes, aprueba por diez (10) 

votos por la afirmativa, dos (2) votos por la negativa y una (1) abstención el siguiente: 

D E C R E T O   : 

Artículo 1º: Modifíquese el Artículo 3º del Decreto Nro. 539/10 el que quedará redactado de la 

siguiente manera: 

“Podrán acceder a la Banca Abierta aquellos ciudadanos mayores de 18 años que siendo vecinos 

de la ciudad tengan domicilio real dentro del distrito de Arrecifes, con un mínimo de 2 años 

residencia en el mismo, inmediata al momento de pretender la participación y que además 

revistan el carácter de contribuyentes del Municipio de Arrecifes. La solicitud de acceso a la 

banca abierta deberá contar con el aval de, por lo menos, cincuenta (50) firmas.- 

Artículo 2º: Modifíquese, el Artículo 5º del Decreto Nro. 539/10 el que quedará redactado de la 

siguiente manera: 
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“Quedan exceptuados los asuntos políticos partidarios, religiosos, cuestiones personales y todos 

aquellos  que formen parte de un proceso judicial, quedando en consecuencia, facultada la 

Presidencia del Honorable Concejo Deliberante con acuerdo de la comisión de Asuntos 

Especiales, a denegar las solicitudes que no se encuentren en consonancia con los objetivos 

descriptos en el Artículo 4º”.- 

Artículo 3º: Modifíquese el Artículo 7º del Decreto Nro. 539/10 el que quedará redactado de la 

siguiente manera: 

“En la cantidad y por el tiempo que la Presidencia del Honorable Concejo Deliberante, con acuerdo 

de la comisión de asuntos especiales reglamente, en general o para cada sesión en particular, los 

expositores harán uso de la banca abierta antes de cada sesión ordinaria, sin participación en ella. 

Un mismo expositor podrá utilizar este espacio solo una (1) vez  durante el período ordinario 

anual” 

Artículo 4º: Modifíquese el Artículo 9º del Decreto Nro. 551/10 el que quedará redactado de la 

siguiente manera: 

“Si el solicitante renuncia a acudir o no se presentara en la fecha establecida para la audiencia, 

se le dará por decaído el derecho y para poder participar del espacio deberá cumplimentar 

nuevamente el proceso para la solicitud de audiencia a la Banca Abierta”.- 

Artículo 5º: Modifíquese el Artículo 11º del Decreto Nro. 551/10 el que quedará redactado de la 

siguiente manera: 

Artículo 11º: El expositor contará con un tiempo máximo de  (15’) minutos para su exposición. El 

Señor Presidente del Honorable Concejo Deliberante comunicará al orador cuando hayan 

transcurrido (14’) minutos de su alocución que se encuentra próximo a  agotarse el tiempo asignado 

para su exposición.- 

Artículo 6º: Modifíquese el Artículo 13º del Decreto Nro. 551/10 el que quedará redactado de la 

siguiente manera: 

“Los expositores deberán cumplir y respetar las disposiciones emanadas del Decreto Nro. 539 y del 

presente, facultando a la Presidencia del Honorable Cuerpo a suspender y/o dar por terminada la 

exposición cuando no se respeten las mencionadas normas. En caso que el orador se aparte de la 

cuestión establecida será considerado infractor y quedará inhabilitado para hacer uso de la 

Banca Abierta por el término de dos (2) años”.- 

 

Artículo 7º: Modifíquese el Artículo 2º del Decreto Nro. 539/10 el que quedará redactado de la 

siguiente manera: 

“Se entiende por banca abierta el espacio participativo de los ciudadanos del distrito de Arrecifes, 

en el seno del Honorable Concejo Deliberante, con la finalidad de “desarrollar propuestas, 

impulsar un proyecto o una idea que tienda al mejoramiento de la ciudad, en tanto el tema para 

exponer se encuentre relacionado a la competencia del Honorable Concejo Deliberante, 
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facilitando de tal modo, una comunicación directa entre representantes y representados tendiente a 

la búsqueda de soluciones a la problemática planteada”.- 

Artículo 8º: Modifíquese el Artículo 4º Inc. a) del Decreto Nro. 539/10 el que quedará redactado 

de la siguiente manera: 

a) Generar un instrumento ágil y permanente para la recepción de propuestas, ideas u 

opiniones que surjan de los vecinos e instituciones de la comunidad.- 

 

Artículo 9º: Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.- 

 

 

DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

ARRECIFES EN LA 6º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA TRECE DE JUNIO 

DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.-                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

Arrecifes, 13 de Junio 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 9.972/18 

Decreto 763.- 

Sesión 6º Ordinaria 

Fecha  13/06/2018 

 

D E C R E T O   N r o .   7 6 3   : 

VISTO: 

El expediente Nro. 9.972/18, vinculado a la 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 que los vehículos que egresan del predio donde funciona  

actualmente el Centro Familiar Cristiano Arrecifes, puedan circular en dirección este – oeste y; 

CONSIDERANDO: 

Que la propuesta sometida a consideración del Honorable Cuerpo resulta a todo 

evento inapropiada, puesto que la afluencia de vehículos durante el funcionamiento del Centro 

podría ocasionar serios riesgos de accidentes.- 

Que a pocos metros del lugar se encuentra una intersección de calle (Avda. 

Intendente Blanco – Facundo Quiroga), lo cual permite una adecuada circulación de los vehículos 

respetando su sentido de tránsito, circunstancia que evita la posibilidad de accidentes en el sector.- 

Que del análisis del Artículo 44º de la Ley Nacional de Tránsito 24.449 es 

preciso tener presente el criterio de utilización del sistema de giro a la izquierda en Avenidas de 

doble mano, teniendo en cuenta el informe producido por el Contador Alexis Evdemon, analista de 

Seguridad Vial de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), quien sostiene que: “…. en todos 

los casos, el giro a la izquierda en avenidas de doble mano es una maniobra muy peligrosa y es 

preferible evitarla….” http://www.portalarodar.com.ar/nota-176_giro-a-la-izquierda-en-avenidas-

de-doble-mano-cuando-esta-permitido-y-cuando-

estaprohibido%3Ffb_comment_id%3D535860093092956_7544733.- 

Que si tenemos en cuenta  el grado de peligrosidad que entraña la habilitación 

de giro a la izquierda en el sector, conferir la autorización solicitada implicaría mayor peligro para 

la circulación de vehículos.- 

Por lo expuesto: 

El Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes, aprueba por unanimidad 

el siguiente: 

D E C R E T O   : 

Artículo 1º: Desestimar la solicitud de apertura del cantero central  de la Avenida Intendente 

Blanco al 150 de esta ciudad de Arrecifes, presentado por el Centro Familiar Cristiano Arrecifes, en 

función de los fundamentos expuestos en el presente 

http://www.portalarodar.com.ar/nota-176_giro-a-la-izquierda-en-avenidas-de-doble-mano-cuando-esta-permitido-y-cuando-estaprohibido%3Ffb_comment_id%3D535860093092956_7544733
http://www.portalarodar.com.ar/nota-176_giro-a-la-izquierda-en-avenidas-de-doble-mano-cuando-esta-permitido-y-cuando-estaprohibido%3Ffb_comment_id%3D535860093092956_7544733
http://www.portalarodar.com.ar/nota-176_giro-a-la-izquierda-en-avenidas-de-doble-mano-cuando-esta-permitido-y-cuando-estaprohibido%3Ffb_comment_id%3D535860093092956_7544733
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Artículo 2º: Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.- 

 

DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

ARRECIFES EN LA 6º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA TRECE DE JUNIO 

DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.-                                                                                                                                                                                                                                                

 

Arrecifes, 13 de Junio de 2018.- 

 

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

EJEMPLARES DE UN MISMO TENOR.- 

 
 


