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A  C  T  A         N  r  o .    1   1  3  6: 

 

****Acta labrada sobre la 7º SESIÓN ORDINARIA,  del día Veintisiete  de Junio del  año 

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

  

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

siendo las 20:30 horas del día Veintisiete  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; María Marta Gattelet Goñi;  Valeria 

Di Giovanni;  Fernando Luis Marino; María Cayetana Picoy Alcobé;  Martín Alejandro 

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

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

****Se encuentra Ausente Con Aviso el  Señor Concejal Flavio Ernesto De Sciullo.----------- 

Señor Presidente Bóveda: ¡Buenas Noches! Vamos a dar comienzo a la  7º Sesión 

Ordinaria. Invito al  Concejal Sergio Vilches  a izar la Bandera   Nacional y  al  Concejal 

Martín Tamassi la Bandera  Bonaerense.-----------------------------------------------------------------  

 

****Seguidamente, el  acto es cumplido por los citados, dándose por iniciada la 7º 

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

 

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

 

Señora  Concejal Terrado: Gracias Señor Presidente. En el día de ayer, la Unión Cívica 

Radical festejó los 127 años de un Partido fundado el 26 de Junio de 1.891. Somos el 

Partido de la Democracia, de los Derechos Humanos y de la Justicia Social, 

convirtiéndose en el más antiguo de Latinoamérica. Sigamos siempre adelante con los 

valores intactos y trabajando con el legado que nos dejaron nuestros Próceres, como 

Alem, Irigoyen, Illia y Alfonsín y tantos otros correligionarios que nos enorgullecen. La 

Unión Cívica Radical es el retorno a la Democracia que hoy tenemos, eso  no lo debemos 

olvidar nunca. También quiero recordar que el Domingo 1º de Julio se cumplen 34 años 

del Fallecimiento del ex Intendente Dn.  Ramón Lorenzo. Por tal motivo también la Unión 

Cívica Radical le rendimos su Homenaje y lo recuerda con mucho cariño. Dn. Ramón 

Lorenzo fue electo Intendente de Arrecifes en el año 1.973; dejó su cargo tres años más 

tarde a raíz de un golpe de estado que dio lugar a la dictadura. Con el retorno a  la 

Democracia, en el año 1.983, Ramón Lorenzo volvió a ser reelecto, volvió a ocupar la 

Intendencia Municipal donde se desempeñó hasta su muerte el 1º de Julio de 1.984. 

Ejemplo de persona, padre de familia, honestidad, transparencia, que no es poca cosa en 

los tiempos que hoy corren. Nada más Señor Presidente. Muchas gracias.---------------------  

Señor Presidente Bóveda:  Tiene la palabra Concejal Tamassi: ------------------------------------ 
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Señor Concejal Tamassi Canteli : Gracias Señor Presidente. Bien. Acompañar las 

palabras de la Concejal Terrado recordando al ex Intendente Ramón Lorenzo, que se 

cumple el próximo 1º de Julio un nuevo Aniversario de su Fallecimiento y para el espacio 

que representamos, el 1º de Julio también se conmemora un nuevo aniversario del 

Fallecimiento del Gral. Juan Domingo Perón, quien falleció en el año 1.974, quien nos 

dejó los valores más importantes. Recién escuchaba los valores que nombró la Concejal 

Terrado de la Unión Cívica Radical y realmente en el fondo, los Partidos con orígenes 

populares creo que coinciden bastante en su forma de pensar, por eso también desde 

este espacio instamos al Radicalismo, quien está hoy dentro del Frente de la Alianza 

"Cambiemos" que saque a relucir todo ese legado que dejaron Dirigentes tan importantes 

como, entre otros, Irigoyen y Alfonsín. También saludar a los Empleados Estatales, que 

en el día de hoy están celebrando su día. Hacer mención del vaciamiento que se está 

realizando de la Agencia TELAM de muchos… nombrar los colegas,  porque mi oficio es 

el Periodista y ver que familias de Periodistas se están quedando en la calle, realmente da 

mucha pena. Cualquier trabajador que se quede sin su trabajo da pena y cuando le toca a 

la Prensa por ahí uno por tener dentro suyo ese oficio,  por ahí le duele un poco más. Y 

recordando y parafraseando a Perón que decía que la única verdad es la realidad, marcar 

solamente una cosita: yo pedía en el día de hoy y hacer un llamado de atención al arco 

político, no solamente al espacio Oficialista,  sino también al Opositor y a todos realmente 

poner en agenda a los pibes que pasan hambre en nuestra ciudad. Por el día del 

Empleado Estatal no hubo clases, un comedor comunitario en Avda. Lavalle le dio de 

comer a 35 chicos que estaban esperando en la puerta al mediodía que no tenían un plato 

de comida. Cuando la realidad te paga en la jeta de esa manera, realmente creo que son 

las cosas importantes por las que tenemos que trabajar. Que haya pibes que no tengan 

para comer y que ante la falta de clases en el día de hoy, que no falten para ir a comer a 

la escuela y en el día de hoy sino hubiese existido un Comedor Comunitario no hubiese 

existido la solidaridad de mucha gente de Arrecifes que se hizo eco a través de las Redes 

Sociales que acercó alimentos para que esos pibes puedan comer. La realidad cuando 

golpea, golpea duro y no quería dejarlo pasar antes del comienzo de esta Sesión. Gracias 

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

Señor Presidente Bóveda:  Vamos a continuar con el Orden del Día, aclarar que el 

Concejal De Sciullo se encuentra ausente por razones personales, fue quien notificó a la 

Secretaría. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

 

ORDEN DEL DIA 

 

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

NACIONAL, PROVINCIAL O MUNICIPAL: 

 

 

01) Expediente Nro. 10.004/18: Nota presentada por los Sres. Silvio Omar Ricci y Jorge 

Adrian Palaia, acompañando denuncia efectuada ante sede policial, respecto a la 

atención recibida en el Hospital Municipal Santa Francisca Romana en ocasión de atender 

a su hijo en la Guardia del citado nosocomio.------------------------------------------------------------  

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

Señor Concejal Tamassi Canteli : Gracias Señor Presidente. Bien, en la Sesión anterior 

habíamos, desde este espacio, mencionado lo sucedido, más de  que la nota ya había 

sido ingresada previa a la Sesión anterior, al haber estado cerrado el Orden del Día pasó 

para esta Sesión. Realmente volver a reiterar el repudio total a la discriminación a dos 

personas solamente por su sexualidad, pedir que esta nota sea enviada a la Comisión  de 

Garantías y a partir de ahí realmente investigar lo sucedido, pedir el informe 

correspondiente, cuales son las acciones que se están llevando a cabo y por sobre todo 

solidarizarme con los dos denunciantes, teniendo en cuenta que posterior al momento que 

les tocó vivir con su hijo, un bebé de pocos meses con el que habían ido por un problema 

de salud al Nosocomio local y fueron discriminados por  su sexualidad, donde el Médico 

que atendió cuestionaba dónde estaba la madre; digo, a esta altura del año, del año 2018 

cuando… lo decíamos la Sesión pasada,  tenemos Leyes de Identidad de Género, de 

Matrimonio Igualitario, donde afortunadamente donde cada vez más somos todos iguales, 

donde se sigue luchando día a día por la igualdad de todos y todas, ver lo que sucedió y 

después escuchar en palabras del Director del Hospital Municipal contestar también y 

hablar de discriminaciones cruzadas y tener nuevamente una denuncia en la Comisaría 

por parte de vecinos y de Directivos y de Médicos en el Hospital Municipal de Arrecifes, la 

verdad que no nos gusta y no es la primera vez que lamentablemente tenemos que tratar 

estos temas. No en cuanto a la Discriminación, si en cuanto a la atención en el Hospital 

Municipal de nuestra ciudad. Además uno de los denunciantes se encuentra presente en 

el lugar, quien tiene algunos datos que quiere aportar, así que además sería interesante 

que desde la Comisión Interna, si el resto del Cuerpo acepta que esta nota pase a la 

Comisión Interna de  Garantías, se lo cite para conocer un poco su testimonio y lo 

sucedido;  creo que también los Concejales, más allá de que creo que la mayoría lo 

hemos hablado con los damnificados, pasaron un momento bastante feo y creo que ojalá 

no se vuelva a reiterar. Reitero: el pedido de nuestro espacio de que esta nota pase a la 

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

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

Señorita  Concejal Gattelet Goñi: Gracias Señor Presidente. Pido a su vez, si están de 

acuerdo, pase a la Comisión  de Salud.-------------------------------------------------------------------- 
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Señor Presidente Bóveda:  Bien. La citación de los vecinos se decide en la Comisión  y 

ahí se notifica a los vecinos si están convocados o no. A las dos Comisiones: Garantías y 

Salud.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Comisión Interna de SALUD PÚBLICA, DISCAPACIDAD Y ACCIÓN SOCIAL; Y 

GARANTIAS CONSTITUCIONALES, SEGURIDAD, INTERPRETACION LEGISLATIVA Y 

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

 

02) Expediente Nro. 10.006/18:  Nota presentada por la Inspectora Jefe Distrital Martha 

Ramírez y la Coordinadora de Políticas Socioeducativas Eleonora Vidal, de la Dirección 

General de Cultura y Educación; solicitando la declaración de Interés Municipal el 

Programa de Parlamento Juvenil del Mercosur 2018, que se llevará a cabo el día 16 de 

Agosto del corriente año a partir de las 8:30 horas en la ciudad de Arrecifes.-------------------  

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

los Señores Concejales integrantes del Honorable Cuerpo:------------------------------------------  

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

Señora Concejal Corral : Gracias Señor Presidente. Como dice la nota, dicho Programa 

tiene un objetivo principal que es promover la inclusión educativa, con espacios de 

participación real. Por todo lo que ya hemos escuchado, pido la aprobación.------------------- 

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

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

siguiente ORDENANZA NRO. 2.961, adjunta a la parte final de la presente Acta.------------- 

 

III)  RESPUESTAS DE VECINOS, INSTITUCIONES, ORGANISMOS DEL ESTADO 

NACIONAL, PROVINCIAL O MUNICIPAL.-: 

 

 

01) RHCD Nro. 1.078/18 Expediente Nro. 9.242/16:  Nota presentada por el Señor 

Walter Bochatay, solicitando al Honorable Cuerpo de Estado Legislativo al Proyecto de 

Ordenanza S/ Creación e Implementación del Programa de Concientización Ambiental 

“Ciudad Libre de Bolsas de Polietileno u Otros Plásticos”.-------------------------------------------- 

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

Señora Concejal Corral: Gracias Señor Presidente. Solicito que este pedido pase a la 

Comisión  de Ecología para volver a ser tratado y llegar a algún resultado.--------------------- 
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Señor Presidente Bóveda:  ¿Aprobado? ¡Aprobado! .-------------------------------------------------- 

 

****Habiendo tomado  conocimiento el Honorable Cuerpo del contenido de la presente 

Respuesta, anéxese al Expediente Nro. 9.242/16, tome Estado Legislativo y gírese a la 

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

 

    

V)  PROYECTOS DE ORDENANZAS   DE LOS DISTINTOS BLOQUES 

POLÍTICOS: 

 

01) Expediente Nro. 10.013/18: Proyecto de Ordenanza presentado por el Bloque por 

Arrecifes s/ Incorporación de la figura de Acoso Callejero, como falta, en todo el territorio 

del Partido de Arrecifes.---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Señora Concejal Zabalúa : Muchas gracias. Bueno, este es un Proyecto que hace tiempo 

tuve interés en presentarlo y aunque a Usted le parezca mentira, Señor Presidente, han 

habido voces en este Cuerpo que les ha parecido casi ridículo o irrisorio hasta  poco 

interesante. Lo digo en realidad graciosamente porque claro, cuando uno piensa en el 

acoso  callejero, lo relaciona con un piropo; ¿quién de todas las mujeres que están en 

este ámbito en algún momento de su vida no han recibido  algún chiflido, algún grito, que 

seguramente más de una vez  han sido lindos como “me gustan tus ojos” o “me gusta tu 

cabello” “me gusta tu manera de ser, tu sonrisa” y que seguramente, en ese contexto, ha 

caído bien y hasta simpático y muchas veces hasta uno lo ha agradecido. Pero 

lamentablemente en los tiempos que transcurren, donde la sociedad está creo en este 

aspecto se ha complejizado por la cuestión de la vida misma que llevamos todos, y sobre 

todo en los espacios públicos donde valores como el respeto y los principios que tiene 

que ver con la moral y las buenas costumbres se han ido dejando de lado y de esto hablo 

que se ha construido en el tiempo ¿no es cierto? nada es de un día para otro. Lo ha ido 

acompañando la violencia machista y esto del piropo, como  eufemismo, que en realidad  

no es más que maltrato a una mujer  o a un hombre como género, aclaro: como género, 

ya sea en la calle o en un espacio privado pero con acceso público, como puede ser un 

teatro, un café, un cine. El objetivo de este Proyecto es poder sumar a lo tanto ya que 

vengo tratando de construir y llevar adelante en nuestra ciudad que tiene que ver con la 

protección de la mujer como género en el resguardo de ella en cuanto a sus Derechos y 

esto tiene que ver con la humillación… el Proyecto en el Artículo 2º, si lo quiere leer por 

Secretaría, Señor Presidente está bien, estaría interesante, porque ahí describo parte de 

las conductas en las cuales quedarían comprendidas esto a que hago referencia. ----------- 

 

****Seguidamente, por Secretaría, se da lectura a lo oportunamente solicitado, cuyo texto 

expresa: 
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“ARTÍCULO 2: Se entenderá por acoso callejero a todo abordaje de una o varias 

personas en contra de otras en ámbitos públicos y/o de acceso público, de forma verbal o 

física; manifestaciones inmorales de índole sexual, a través de palabras, alusiones o 

gestos que causen agravios o de algún modo produzcan degradación, humillación u 

ofendan su moral e integridad. Pudiendo manifestarse en comentarios sexuales hacia el 

cuerpo, fotografías y/o grabaciones no consentidas, contacto físico indebido y/o no 

consentido, persecución, masturbación, gestos obscenos y/o cualquier otra expresión de 

esta índole, actos discriminatorios que tiendan a la exclusión por razones de raza, etnia, 

genero, orientación sexual, religión características físicas o de  cualquier tipo de que 

produzca distinción, impidiendo el pleno desarrollo de una persona, su integración o su 

efectiva participación en la vida política, cultural y social de la comunidad.”.-------------------- 

 

Señora Concejal  Zabalúa: Gracias Señor Presidente. También el Artículo 3º es 

interesante porque aclara que: “Se entenderá por “acosador” a toda persona, cualquiera 

fuera su género,  que realice acoso callejero de acuerdo a lo descripto en el artículo 

anterior.”  Es decir, puede ser por parte de hombre o por parte de una mujer y también la 

víctima puede ser un hombre o puede ser una mujer. Generalmente uno refiere al género 

femenino porque se entiende que son las principales víctimas de esta situación callejera. 

Hay que tener en cuenta que en la Argentina en el mes de Marzo tuvo tratamiento a nivel 

Nacional un Proyecto que se lo quiso incorporar al de Acoso Callejero en el articulado del 

Código Penal  para su modificación, lo cual no tuvo su sanción correspondiente al día de 

la fecha.  Quedó en Comisión. También la Provincia de Buenos Aires en situación 

semejante se encuentra el tratamiento de un Proyecto parecido, pero si existe la Ley 

12.764 que habla de que “Todo Funcionario o empleado de la Provincia tiene prohibido 

ejercer sobre otro la conducta que esta Ley tipifica como Acoso Sexual” y tiene que ver 

con este tipo de conductas que uno trata de proteger ya no en el ámbito de la Provincia  o 

de la Nacional sino trasladarlo a nuestra ciudad y que bueno, construir en pos de tener 

una sociedad más justa con menos diferencias en cuanto a los géneros. Las estadísticas 

en la Argentina son altísimas al respecto, la población más vulnerables son las niñas y 

adolescentes,  que  el 38,2% reciben acoso relacionado con lo sexual antes de los 13 

años. En esta misma línea, la Defensoría del Pueblo de la Provincia  realizó un estudio y 

afirma que 8 de cada 10 mujeres fueron víctimas de Acoso Sexual Callejero de las cuales 

el 97% no lo denunció. Es decir, la problemática es mucho más grave que lo que uno a 

simple vista sabe por la falta de difusión y por la falta de denuncia y por la calidad del 

delito que es de instancia privada y no de instancia pública.  Yo, Señor Presidente, pediría 

que el Proyecto pase a la Comisión  de Garantías y de Presupuesto, si le parece 

conveniente al resto de los Ediles.------------------------------------------------------------------------   

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

Señorita Concejal Di Giovanni: Gracias Señor Presidente. Si, este Bloque va a acompañar 

el pedido de la Concejal Zabalúa, teniendo en cuenta que, yo no recuerdo bien si fue en la 

4º o 5º Sesión Ordinaria de este año, el Cuerpo aprobó por Unanimidad una Adhesión al 
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Proyecto de Ley  que se encuentra en la Cámara de Diputados de la Provincia por este 

mismo tema,  para prevenir,  sancionar y erradicar el Acoso Sexual Callejero. Así que 

vamos a acompañar el pedido de la Concejal Zabalúa.------------------------------------------------  

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

Señor Concejal Tamassi Canteli : Gracias Señor Presidente. Creo que acá nos tenemos 

que hacer un poco cargo también como hombres de este tipo de cuestiones,  porque pasa 

mucho más por lo cultural y por el ámbito donde  vivimos por el patriarcado;  vengo de un 

espacio en donde el Feminismo y afortunadamente en todos los espacios está creciendo 

y mucho, creo que en este último tiempo demostró que el Feminismo, sin lugar a dudas, 

es el factor social que más ha crecido en la Argentina, lo vimos hace muy poco nada más 

con el tratamiento de la Ley de Despenalización del Aborto; tanto es de los que estuvieron 

a favor como en contra. Esto, más allá de que tengo la posición tomada, hablo del 

Feminismo como movimiento. Parece hasta raro hacer una Ordenanza o una Ley para 

que no suceda esto y esto, vuelvo a decir, y hacernos cargo como hombre y por eso tomé 

la palabra también y trayendo a colación lo que hablábamos hace un rato con respecto a 

la discriminación y con hecho cotidianos que suceden en el ámbito público y en el ámbito 

privado. Creo que ahí es dónde hay que prestar mayor atención. Desde hace un tiempo, 

los Derechos adquiridos para las mujeres, afortunadamente fueron muchos, y cada vez 

hay más igualdad. Pero todavía hay gente que le cuesta romper esa barrera cultural que 

reinó durante mucho tiempo, no solamente en Arrecifes y en Argentina, sino en el mundo, 

siendo que el mundo es patriarcado. Este debate o esta disposición también lo tenemos 

que dar no sé… recuerdo   cuando hicimos la Adhesión a la Ley de uno y una en las listas 

que se tenían que conformar en la Provincia de Buenos Aires o sea, hasta eso se tuvo 

que sancionar una Ley para darle el lugar correspondiente a la mujer porque tuvo que ser 

por Ley el que voten en su momento. Nosotros, obviamente vamos a acompañar desde 

Unidad Ciudadana, es una de las banderas que levantamos siempre, el de la igualdad, y 

todo lo que sea igualar Derechos,  va a tener nuestro apoyo. ---------------------------------------      

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

Señor Concejal Reddy : Gracias Señor Presidente. Nosotros sabemos de la lucha que 

tiene continua, desde hace muchos años, Daniela Zabalúa en todo lo que es Violencia de 

Género, Diversidad Sexual, y la verdad, como dijo Valeria, vamos a acompañar esta 

Ordenanza; yo le preguntaría a Daniela sino considera que esta Ordenanza si ella la 

quiere enriquecer pasándola a Comisión, sino pediría el Tratamiento Sobre Tablas para 

hacerlo mucho más rápido. Si ella considera que en la Comisión  la Ordenanza se puede 

enriquecer todo lo que sea sanciones, todo lo que se pueda mejorar, pero sino nuestro 

Bloque acompañaría, si ella lo desea, el Tratamiento Sobre Tablas de la presente 

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

Señor Presidente Bóveda:  Tiene la palabra Concejal Zabalúa: ------------------------------------ 
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Señora Concejal Zabalúa : Gracias Señor Presidente. Sí, yo creo que se puede 

enriquecer, porque en cuanto a la regulación de lo que sería la pena, que quedaría 

encuadrada en lo que es una falta, y además yo tengo como iniciativa  comunitaria y la 

obligación al acosador de realizar una formación con perspectiva de género para saber de 

qué habla cuando habla de mujeres y de su tratamiento. Así que es que pido el pase a la 

Comisión  de Garantías  y Presupuesto, que creo que serían las más idóneas para poder 

tratarlo.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Comisión Interna de GARANTIAS CONSTITUCIONALES, SEGURIDAD, 

INTERPRETACION LEGISLATIVA Y REGLAMENTOS; Y PRESUPUESTO, HACIENDA Y 

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

    

02) Expediente Nro. 10.014/18: Proyecto de Ordenanza presentado por el Bloque 

Cambiemos s/ modificación Artículo 41º de la Ordenanza Nro. 2.393/11 y su modificatoria 

S/ “Creación en el ámbito del Municipio de Arrecifes, la institución del Defensor del Pueblo 

del Municipio de Arrecifes”, en lo concerniente al ámbito de funcionamiento de dicho 

órgano.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Señor Concejal Reddy : Gracias Señor Presidente. Es para solicitar el Tratamiento Sobre 

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

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

Señor Concejal Tamassi Canteli : Gracias Señor Presidente. Creemos conveniente el 

pase a las Comisiones  de Presupuesto y Garantías, por un lado para analizar en 

profundidad el Artículo;  es verdad que por ahí la comodidad que tiene el Defensor del 

Pueblo en el Concejo Deliberante no es la total, pero también no estamos del todo seguro 

si el  lugar que indica la Ordenanza es el lugar adecuado, teniendo en cuenta que no 

sabemos el acondicionamiento que va a tener: acá habla de telefonía, INTERNET, de 

electricidad, de gas y nosotros también incorporaríamos el acceso que tiene ese  lugar, 

teniendo en cuenta el desnivel que tiene para llegar ahí, sabemos que el Defensor del 

Pueblo se ocupa y mucho de todo lo que tiene que ver con las Obras Sociales, muchos 

Jubilados pasan por ahí, muchas personas con alguna discapacidad motriz, y le sería 

realmente bastante complicado acceder hasta la Defensoría del Pueblo. Entonces, lo que 

pretendemos es que pase a Comisión, hacer la consulta al Departamento Ejecutivo, si 

está en condiciones de hacerse cargo de todo este tipo de obras, sabemos que en un 

primer momento era hasta el lugar designado que tenía el Defensor del Pueblo, más allá 

de que la Ordenanza indicaba que tenía que funcionar dentro del Concejo Deliberante, 

una de las posibilidades era esa y creemos que hasta la disconformidad por parte nuestra 



9 

 

había sido el desnivel para llegar a ese lugar. Así que reiteramos nuestro pedido de pase 

a las Comisiones  de Presupuesto y de Garantías.-----------------------------------------------------     

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

Señor Concejal Reddy : Gracias Señor Presidente. Bueno, me gustaría un poquito leer lo 

que dice  el Proyecto porque de repente nos encontramos…  

 

Señor Presidente Bóveda:  ¡Perdón! ¿Lo quiere leer Usted o por Secretaría?... 

 

Señor Concejal Reddy : Me gustaría leerlo, para puntualizar los Vistos y los 

Considerandos. Tenemos que tener en cuenta que a veces, este tipo de Sesiones son 

atípicas, en cuanto a que nos encontramos con un montón de gente que no concurre en 

forma cotidiana al Concejo Deliberante, entonces muchas de las cosas que nosotros 

hablamos porque lo estamos viendo, el vecino no lo está pudiendo ver. También resulta 

un poco difícil para la gente entender lo que son los diferentes pedidos cuando uno está 

pidiendo el Tratamiento Sobre Tablas o está pidiendo una aprobación, reitero: por ser la 

primera vez que el Concejo Deliberante en este caso viene a la vecina Localidad de Todd, 

de la cual estamos muy agradecidos que nos hayan recibido la gente del Centro de 

Jubilados, el Secretario que ha trabajado mucho, entonces me gustaría puntualizar 

algunos temas para que la gente pueda entender un poco de que se trata este Proyecto 

de Ordenanza. El Proyecto de Ordenanza arranca con un Visto que dice: “La tarea que 

viene desarrollando la Defensoría del Pueblo del Municipio de Arrecifes, desde la 

designación de los profesionales Esc. Leandro Martín Bonacifa a cargo de Defensora y la 

Dra. Miriam Gadea en el cargo de Defensora Adjunta y; CONSIDERANDO:  Que la 

actividad del órgano local se ha acrecentado notoriamente, por lo que día a día recibe 

mayor afluencia de vecinos que acuden al Honorable Concejo Deliberante para el inicio 

de un proceso administrativo vinculado…” Esto lo vemos a diario, sabemos la cantidad de 

gente que está yendo todos los días al Concejo Deliberante, es verdad, eso para nosotros 

es un orgullo que una figura creada por el Concejo Deliberante haya tenido la aceptación 

y el muy buen desempeño que están teniendo, tanto el Defensor como la Defensora 

Adjunta; “Que la asignación del espacio físico a la Defensoría, en cumplimiento del 

Artículo 41º de la Ordenanza Nro. 2.393 y su modificatoria Nro. 2.732/16; dificulta la tarea 

que deben desarrollar tanto la Presidencia, como la Secretaria Administrativa…” Hay que 

tener en cuenta que al ocupar dos Bloques deberíamos decir, la Defensoría, nos 

encontramos con que tanto el Presidente del Concejo y el Secretario del Concejo se 

encuentran dentro un mismo Bloque, entonces cada vez que tiene que tener tanto el 

Presidente como el Secretario una reunión Privada, que pasa, que sucede, en el caso del 

Presidente si tiene una reunión privada tiene que salir el Secretario, no pudiendo realizar 

su trabajo  o al revés, si tiene que realizar el Secretario una reunión privada, el Presidente 

tiene que salir, entonces necesitamos una disposición mayoritaria de Bloques. También 

hay que tener en cuenta que hoy el Concejo Deliberante está integrado por tres Bloques, 

pero mañana puede pasar que   el Bloque de "Cambiemos" que tiene 9 integrantes se 
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pueda dividir y necesitamos dos Bloques más, o el Bloque de Unidad Ciudadana también 

se podría… y no los tenemos, porque el Concejo Deliberante está hecho para eso, para 

que cada Concejal tenga su… cada Bloque tenga su espacio, hoy lo tiene pero porque el 

Bloque "Cambiemos" tiene 9 integrantes. Esto puede cambiar y eso requiere de lugar. 

Además “Que el Municipio de Arrecifes, debe proveer – como lo decía el Concejal 

Tamassi - de tales instalaciones, mobiliario y servicios esenciales para el funcionamiento 

de la Defensoría.-… Que uno de los lugares propuestos inicialmente es el primer piso del 

edificio perteneciente al denominado “Centro Cívico” …” era este. Por eso la Ordenanza, 

en su parte dispositiva dice que: ““La Defensoría del Pueblo del Municipio de Arrecifes, 

funcionará físicamente en las instalaciones del primer piso del edificio perteneciente al 

“Centro Cívico”, ubicado en calle Rivadavia entre Santiago H. Pérez y Ricardo Gutiérrez 

de la ciudad de Arrecifes, propiedad del Municipio de Arrecifes”.- A su vez el Artículo 2º 

establece que: “El Departamento Ejecutivo Municipal procederá en el término de 60 días 

de promulgada la Ordenanza...” Nosotros aprobamos la Ordenanza, luego viene la 

promulgación del Departamento Ejecutivo Municipal porque si el Departamento Ejecutivo 

no está de acuerdo lo puede vetar y si lo veta vuelve al Concejo Deliberante, al volver al 

Concejo Deliberante requiere todo un tiempo, pero la Ordenanza establece que todas 

estas dificultades que plantea el Concejal Tamassi las tiene que mejorar, las tiene que 

hacer. Y está hablado con el Departamento Ejecutivo; la verdad, nuestro Bloque no se va 

a largar a hacer una Ordenanza en forma independiente sin haber tenido una 

comunicación con el Departamento Ejecutivo. Por lo tanto nosotros vemos importante que 

el Concejo Deliberante tenga su lugar y que el Defensor del Pueblo y la Defensora 

Adjunta  tengan su propio lugar. Por lo tanto es que vamos a insistir con el Tratamiento 

Sobre Tablas para que en el día de  hoy sea aprobado o no la Ordenanza, Señor 

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

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

Señora Concejal Zabalúa : Si, quiero agregar, para completar lo que dijo el Concejal 

Reddy, informarle a él por si no conocen las instalaciones que han propuesto, son de mi 

conocimiento porque ahí funcionó el Juzgado de Paz durante 25 años con Despachos de 

Secretarios, Despachos de Jueces, Sala de Audiencias, Salas de Relatoría, donde 

desarrollaron distintos Funcionarios distintas tareas, Salas de Notificaciones, tiene Baños 

Públicos, tiene Wi-Fi, que quizás ahora este suspendido por una cuestión de costos, y la 

verdad que el lugar para la Defensoría me parece ideal, y respecto a la adaptación para lo 

que es discapacidad y demás, eso sí que hay que hacer hincapié y quizás eso merezca 

una modificación edilicia, pero de todos modos en la circunstancia que esto ocurría y se 

necesitaba un ascenso y descenso especial, se hacía por la parte del costado del edificio. 

Con lo cual, porque también en los Juzgados de Paz   va gente a firmar poderes y demás, 

que tiene una capacidad especial. Eso yo lo quería agregar para lo que no tienen 

conocimiento de cómo está conformado ese espacio porque bueno, es de mi entero 

conocimiento la estructura. Gracias Señor Presidente.------------------------------------------------    
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Señor Presidente Bóveda:  Bien. Hay dos posturas… ¿Quiere la palabra Concejal 

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

Señor Concejal Tamassi Canteli : No, no, mantenemos la postura y tengamos en cuenta 

también que cuando funcionaba el Juzgado de Paz eran muchísimos más los empleados 

que había también; acá estamos hablando de que la Defensoría del Pueblo cuenta con el 

Defensor del Pueblo y la Defensora Adjunta  solamente. ---------------------------------------------  

Señor Presidente Bóveda:  Vamos a la votación hay dos posturas:-------------------------------- 

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

Tratamiento Sobre Tablas del Proyecto de Ordenanza   presentado por el Bloque 

"Cambiemos", Diez (10) Señores Concejales; y por el Giro a la Comisión de Garantías 

Constitucionales, Seguridad, Interpretación Legislativa y Reglamentos; y Presupuesto, 

Hacienda y Actividades de la Producción;  tres  (3) Señores Concejales.- Se encuentra 

Ausente con Aviso  el Señor Concejal Flavio Ernesto De Sciullo.---------------------------------- 

****El Resultado de la Votación es: Diez (10) Votos por  la aprobación del Tratamiento 

Sobre Tablas y Tres  (3) Votos por el  giro a  la Comisión  de Garantías Constitucionales, 

Seguridad, Interpretación Legislativa y Reglamentos; y Presupuesto, Hacienda y 

Actividades de la Producción; en consecuencia, se aprueba por MAYORIA,  el 

TRATAMIENTO SOBRE TABLAS del presente Proyecto de Ordenanza.------------------------ 

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

Señor Concejal Tamassi Canteli : Si, para que conste la Abstención de este Bloque en la 

Votación.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Señor Presidente Bóveda: Bien. ----------------------------------------------------------------------------- 

Señor Concejal  Reddy: Pido la aprobación de la presente Ordenanza, Señor Presidente.- 

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

Señor Secretario Reyna: Bien, se aprueba con la Abstención del Bloque Unidad 

Ciudadana.---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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****El Honorable Cuerpo aprueba por MAYORIA, en General y en Particular, la siguiente 

ORDENANZA NRO. 2.962, adjunta a la parte final de la presente Acta.--------------------------    

 

VI)  PROYECTOS DE RESOLUCIÓN DE LOS DISTINTOS BLOQUES 

POLÍTICOS: 

 

 

01) Expediente Nro. 10.008/18: Proyecto de Resolución presentado por el Bloque 

Cambiemos, instando al Departamento Ejecutivo Municipal a realizar el embellecimiento y 

conversión de los canteros de la Avda. San Martín de la localidad de Todd en “Canteros 

Saludables”.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Resolución que hemos presentado tiene como fin, bien como leyó el Secretario, el 

embellecimiento de los canteros centrales de la Avenida  principal de la Localidad de 

Todd, viendo el buen trabajo que está realizando el Delegado Municipal, Diego 

Fernández, y el buen estado en que están quedando los espacios verdes de la Localidad 

de Todd, teníamos como idea para presentarle al Ejecutivo y que tengan a bien tomar 

esta propuesta, de embellecer los canteros y transformarlos, de alguna manera, en 

Canteros Saludables, realizando una Senda Peatonal en los perímetros de los canteros y 

a colocación de algunos equipos de gimnasio a cielo abierto, para que la gente, los 

vecinos de la ciudad, puedan salir a realizar actividad física sabiendo que en Noviembre, 

sino me equivoco, se realiza la Fiesta del Buñuelo en ese sector de la ciudad, así que 

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

 

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

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

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

02) Expediente Nro. 10.009/18: Proyecto de Resolución presentado por el Bloque Unidad 

Ciudadana, solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal el urgente acondicionamiento 

de las distintas calles de la localidad de Todd, previendo la provisión de Rap o cualquier 

otro elemento que permita un adecuado acondicionamiento de las mismas.-------------------- 

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

Señor Concejal Tamassi Canteli : Gracias Señor Presidente. Bien, luego de que supimos 

que íbamos a venir a la Localidad de Todd y algunos reclamos que teníamos, previos a 

saber que íbamos a terminar sesionando en esta Localidad y luego hablamos con algunos 
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vecinos y lo que hacemos habitualmente con los Proyectos de Resolución, que es recoger 

con lo que nos pide la gente cuando hablamos, es que bueno, algunos puntos era que el 

común denominador que tenía la Localidad de Todd, uno de ellos, más allá que el 

deterioro de las calles no es de gran importancia, si se ve por ejemplo  en la Avenida 

principal algunos baches y algunas calles que enumeramos en los Considerandos, más 

precisamente en la calle Moreno, entre Avenida  San Martín y calle Sarmiento, por citar 

algunos ejemplos, entonces lo que instamos es que si, a las calles que le falta RAP se 

pueda hacer el RAP para las calles, algunas que están con RAP y que necesitan algún 

mantenimiento de volver a agregarles  y obviamente las calles asfaltadas que tengan 

baches, puedan ser reparadas. Vamos a pedir la aprobación del Proyecto de Resolución.- 

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

Señor Concejal Marino : Gracias Señor Presidente. Bueno, vamos a acompañar el 

Proyecto de Unidad Ciudadana. La realidad es que, bueno, primero felicitar al Delegado 

por el mantenimiento de la ciudad, la verdad que está impecable y los vecinos lo hacen 

saber. Sabiendo que íbamos a venir a Todd, nos juntamos con el Secretario de Obras 

Públicas para que nos informe, aparte del tema de calles, en que otras obras había 

estado trabajando el Municipio, y este es un pequeño resumen que quiero compartir con 

los presentes: se trabajó en la colocación de Luminarias LED en la Avenida San Martín; 

instalación de gas natural en la Salita de Primeros Auxilios que se inauguró hace pocos 

días, la verdad que es muy importante para todos los vecinos que tienen su Centro de 

Salud en primera instancia en la Localidad. Y con respecto a las calles, nos comentó que 

se trabajó consolidando el suelo en la Avenida Catalina Elizalde y 25 de Mayo, con la 

utilización de piedra partida. Además se estaba avanzando con el Proyecto de Red 

Cloacal en Todd, que se está trabajando en un Proyecto para que más familias puedan 

acceder a la Red Cloacal. Y con respecto a  la Avenida, si, se le hace un mantenimiento 

pero los trabajos profundos se van a poder hacer una vez que esté terminada la Autopista 

porque bueno, el paso de camiones de gran porte es continuo, falta poco para que se 

termine, así que así que otra buena noticia para los vecinos. Gracias Señor Presidente.---- 

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

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

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

03) Expediente Nro. 10.010/18:  Proyecto de Resolución presentado por el Bloque Unidad 

Ciudadana, solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal analice la posibilidad de 

acondicionar un sector del inmueble donde funciona la Delegación Municipal para el 

estacionamiento de camiones y acoplados, cuyos propietarios residan en la localidad de 

Todd y no posean lugares adecuados para su ubicación.--------------------------------------------- 

Señor Presidente Bóveda:  Tiene la palabra Concejal Tamassi: ------------------------------------ 
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Señor Concejal Tamassi Canteli : Gracias Señor Presidente. Voy a pedir si por Secretaría, 

se puede leer la totalidad del Proyecto.-------------------------------------------------------------------- 

 

****Seguidamente, por Secretaría, se da lectura a lo oportunamente solicitado.---------------- 

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

Señor Concejal Tamassi Canteli : Gracias Señor Presidente. Bueno, recién hablábamos 

del tránsito de camiones en la Avenida, por eso la rotura, por eso lo que falta es control 

también, porque no podrían estar pasando por ese lugar. Por otro lado, la verdad que 

generalmente los Proyectos de Resolución se pide la aprobación y después se 

acompañan o no, pero en este caso nuestra idea hasta por ahí enriquecerlo aún más es 

pasarlo a Comisión  y citar al Delegado de  la Localidad de Todd y por ahí alguien del 

Departamento Ejecutivo Municipal para, teniendo en cuenta que donde funciona la 

delegación es un terreno privado donde hay que hacer un Convenio y por ahí hasta se 

puede ampliar aún más. Luego de finalizado este Proyecto, que tenía como objetivo el 

reclamo del vecino que venía camiones estacionados en el ejido  urbano de la Localidad 

de Todd, también nos llegaron algunos reclamos o algunas posibilidades para ver si la 

delegación no podría hasta expandirse un poco más y porque no tener alguna oficina de 

atención donde por ahí hasta se puedan pagar tasas, donde se pueda hacer algún otro 

tipo de reclamos. Así que nosotros vamos a pedir que este Proyecto de Resolución pase 

a la Comisión Interna de  Garantías y Obras Públicas, a partir de ahí hacer las citaciones 

correspondientes y por ahí ampliarlo aún más a este Proyecto.------------------------------------- 

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

Señor Concejal Reddy : Gracias Señor Presidente. Si, vemos bien que pase a la 

Comisión, también teniendo en cuenta que ese es un terreno privado, que es de la Familia 

Fernández, de la Familia del delegado que, con buena disposición se los está cediendo… 

se lo está prestando a la Municipalidad para que la Municipalidad pueda tener sus cosas. 

Así que la viabilidad de este Proyecto difícil de llevarse a cabo, más teniendo en cuenta 

que es un terreno privado. Pero bueno, vemos bien que pase a la Comisión  y que se lo 

cite al delegado porque además de Delegado es parte interesada en el tema, por ser de la 

familia titular del terreno. Así que vemos bien que pase a la Comisión.--------------------------- 

 

Señor Presidente Bóveda:  O sea, la convocatoria al Delegado se define en Comisión… 

 

Señor Concejal  Tamassi Canteli:  En  Comisión,  exactamente.----------------------------------- 

 

Señor Concejal  Reddy: Por supuesto.--------------------------------------------------------------------- 

Señor Presidente Bóveda:  ¿Aprobado? ¡Aprobado! .-------------------------------------------------- 
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****Tomó conocimiento el Honorable Cuerpo y dispuso el giro del presente Asunto a la 

Comisión Interna de GARANTIAS CONSTITUCIONALES, SEGURIDAD, 

INTERPRETACION LEGISLATIVA Y REGLAMENTOS; Y OBRAS Y SERVICIOS 

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

    

04) Expediente Nro. 10.011/18: Proyecto de Resolución presentado por el Bloque Unidad 

Ciudadana, solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal proceda a retirar de manera 

urgente la totalidad de las unidades que se encuentran depositadas en el inmueble 

ubicado en calle Moreno, entre 9 de Julio y Sarmiento de la localidad de Todd.---------------- 

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

Señor Concejal Tamassi Canteli : Gracias Señor Presidente. Bueno, otra de las 

preocupaciones que nos manifestaron los vecinos de la Localidad, teniendo en cuenta 

que hay una Ordenanza presentada por el Bloque "Cambiemos" que por ahí puede tener  

que ver con este tema, también con el tema de la reducción de la chatarra, lo que vamos 

a pedir es la aprobación del Proyecto de Resolución.-------------------------------------------------- 

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

Señor Concejal Marino : Gracias Señor Presidente. Si, vamos a acompañar y s como dice 

el Concejal: en la Sesión pasada se aprobó la Ordenanza de compactación, que es la 

herramienta que precisa el Ejecutivo para resolver este problema. Así que bueno, 

acompañamos el Proyecto. ----------------------------------------------------------------------------------- 

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

Señor Concejal Reddy : Gracias Señor Presidente. Si, estamos de acuerdo con que… con 

la aprobación y sería importante que la Comisión  pueda sacar en forma rápida el 

Despacho de la Ordenanza, para poder, en forma urgente, poder resolver éste tipo de 

situaciones y más que nada teniendo en cuenta también la gran cantidad de motos que 

hay por todos lados la Municipalidad; entonces, fundamentalmente la Ordenanza habla de 

eso y da esa herramienta. ------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

 

VII)  PROYECTOS DE  COMUNICACIÓN  DE LOS DISTINTOS BLOQUES 

POLÍTICOS: 
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01) Expediente Nro.  10.012/18:  Proyecto de Comunicación presentado por el Bloque 

Unidad Ciudadana, solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal la elaboración de un 

plano de la localidad de Todd, con la delimitación de la zona de prohibición o exclusión de 

la aplicación de productos Fitosanitarios, en cualquiera de sus formas, en las condiciones 

previstas por la Ordenanza y su respectivo Anexo.---------------------------------------------------- 

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

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

se puede leer la totalidad del Proyecto. Creo que, como decía, a la hora de hablar con los 

vecinos, este fue uno de los problemas principales que nos plantearon, que ya hubo una 

nota en el Concejo, que la última Sesión con el rechazo nuestro, pero con la aprobación 

de la Mayoría fue enviada al Archivo, en la cual vecinos denunciaban las fumigaciones en 

zonas prohibidas, si bien, por una parte, el Defensor del Pueblo tiene el Expediente 

abierto y se está trabajando en ese, en el mismo Expediente que fue mandado 

lamentablemente al Archivo, era un Proyecto de Resolución presentado por nuestro 

Bloque en Noviembre del año 2017, sin respuesta, donde preguntábamos la 

Reglamentación de esta Ordenanza Vigente de aplicación de los productos fitosanitarios. 

Por eso pido la lectura completa del Proyecto de Comunicación.----------------------------------- 

 

****Seguidamente, por Secretaría, se da lectura a lo oportunamente solicitado.----------------  

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

Señor Concejal Tamassi Canteli : Bien, creo que está bastante explícito el Proyecto 

realizado por nuestro Bloque; es una problemática que no solamente la sufre el vecino de 

Todd sino la mayoría de los barrios periféricos, que lindan con la zona rural del  Partido de 

Arrecifes y que al no tener o no saber si está reglamentado o no, creo que la Ordenanza, 

si mal no recuerdo la fecha,   la fecha tope de reglamentación era el 1º de Marzo del año 

2018, la que tendría que estar reglamentada por el Departamento Ejecutivo Municipal. 

Más allá de eso, esta Ordenanza está en vigencia, está aprobada, fue una de las 

Ordenanzas, siempre decimos, de lo más debatida por lo menos desde que me tocó 

ocupar una Banca allá por el año 2016, donde se escucharon las voces realmente de 

todos. Del sector damnificado, del sector que  aplica este tipo de productos y luego de un 

estudio realmente muy pero muy amplio, se pudo dar con una Ordenanza, creo yo que es 

modelo para gran parte, creo yo, de la 2º Sección Electoral en la Provincia de Buenos 

Aires, donde muchos Municipios incluso pidieron esta Ordenanza para hacerla similar o 

copiarla. Cuando suceden esas cosas uno, como parte del Concejo que aprobó esa 

Ordenanza realmente se siente reconfortado. Después, que no haya tenido el resultado 

que hubiésemos querido en cuanto al control o que no lo sepamos porque vuelvo a 

reiterar: tenemos una Resolución presentada desde Noviembre del año 2017 donde 

preguntamos la Reglamentación, donde preguntamos el personal a cargo de llevar a cabo 
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los controles para esta Ordenanza que es el Director de Políticas Ambientales que por lo 

que supimos estuvo cubierto hasta Febrero de este año por el Señor Lienhart, que nadie 

conocía, dicho sea de paso no contestaron la Resolución presentada en la Sesión anterior 

pero ese es otro tema, y los vecinos de la Localidad de Todd en su momento hicieron una 

denuncia y nosotros lo que pedíamos también es al Departamento Ejecutivo en esa 

Resolución si existía además de la denuncia que había tomado estado público, algún otro 

tipo de denuncia, en lo que explica la Ordenanza aprobada en su momento. Al no tener 

respuesta obviamente presentamos esta  Comunicación, que vamos a pedir la 

aprobación, y anticipamos que de la misma manera que vamos a pedir el plano en la 

Localidad de Todd, lo vamos a pedir en todos los barrios periféricos que linden con la 

franja agropecuaria donde culmine y comience la zona de exclusión nada más y nada 

menos de estos Productos Fitosanitarios.-----------------------------------------------------------------       

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

Señorita Concejal Di Giovanni: Gracias Señor Presidente. Vamos a acompañar el 

Proyecto de Comunicación del Bloque Unidad Ciudadana pero primero quiero aclarar una 

cosita que por ahí fue un acto fallido, que por ahí no se dio cuenta, que Lienhart estuvo 

hasta Febrero de 2017, no este año 2018, porque vino en la Rendición de Cuentas del 

año pasado…  

 

Señor Concejal Tamassi Canteli : ¡Perdón!.-------------------------------------------------------------  

 

Señorita Concejal Di Giovanni: Estuvimos reunidos con el Director de la Producción Señor 

Filighera, y nos anticipó que está trabajando en el plano, es más, ya está elaborado, solo 

le faltan algunas cuestiones de dibujo técnico que tiene que resolver para dejar listo el 

plano, que es lo que pide la Comunicación. Estuvo trabajando toda la Dirección de 

Producción junto con Ingenieros de Todd, así que, según nos anticipó está muy completo, 

y también nos adelantó que cuando esté realizado se van a hacer diferentes charlas con 

los actores principales de todos los sectores para explicar el plano y el desarrollo de la 

Ordenanza. Así que vamos a acompañar el Proyecto de Unidad Ciudadana.------------------- 

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

Señor Concejal Tamassi Canteli :   Gracias, pido disculpas, fue un furcio, era 2017. Por 

otra parte bien, es una gran noticia, no para nosotros como presentantes sino como para 

los vecinos de la Localidad de Todd que tienen la preocupación y para todos los vecinos 

que tienen la preocupación de esta Ordenanza que ya fue aprobada, que tiene que haber 

sido reglamentada desde el 1º de Marzo de 2018, estamos entrando en Julio y todavía no 

tenemos muchas novedades. Así que esperamos ansiosos también que terminen el dibujo 

técnico. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Señor Presidente Bóveda:  ¿Aprobado? ¡Aprobado! .-------------------------------------------------- 
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****El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, la siguiente COMUNICACION  NRO. 

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

 

VIII) PROYECTOS DE DECRETOS PRESENTADOS POR INTEGRANTES 

DEL HONORABLE CUERPO: 

 

 

01) Expediente Nro. 10.015/18: Proyecto de Decreto presentado por integrantes del 

Honorable Cuerpo s/ Declaración “Recinto de Deliberaciones” del Honorable Concejo 

Deliberante de Arrecifes al Centro de Jubilados y Pensionados de Todd”.----------------------- 

Señor Presidente Bóveda:  Pongo a Consideración del Cuerpo… ¡Aprobado! ----------------- 

****El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, el siguiente DECRETO  NRO. 764, 

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

Señor Secretario Reyna: Bien, una  vez aprobado el siguiente Proyecto de Decreto invito 

a la Señora Presidente del Centro junto a la Secretaria copia del facsímil del presente 

Decreto:------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

****Seguidamente, se acercan al Estrado la Señora Presidente   del Centro de Jubilados y 

Pensionados de la Localidad de Todd y la Señora Secretaria a recibir copia en facsímil del  

Señor Presidente Bóveda:  Bueno, en representación de mis compañeros, de mis pares 

Concejales, desde la Presidencia agradecerles la atención, para nosotros es un orgullo 

poder venir a sesionar a la Localidad de Todd por primera vez en la historia del Concejo 

Deliberante, también lo vamos a hacer en la Localidad de Viña y la idea de este Concejo 

es poder llevar el Concejo a la gente, que no sea un lugar donde se sesiona siempre ahí 

donde van 10 personas o cuando realmente hay un tema importante, la concurrencia es 

mayor. Agradecerles de corazón, las instalaciones, el tiempo, nos han atendido de 

maravillas, y bueno, comentarle también que este Honorable Cuerpo va a seguir con 

diferentes visitas por diferentes sectores de la ciudad y también bueno, comentarles que 

el Recinto se está refaccionando, ya estamos llegando al punto de pintura,  donde en días 

más va a estar culminado y donde vamos a celebrar esa re-inauguración, por llamarlo de  

alguna forma con un evento cultural y un acústico de un Artista Local, donde también es la 

idea del Concejo hacer eventos culturales y poder celebrar junto a artistas locales y poder 

darle la oportunidad de que puedan llevar adelante sus artes. Así que en nombre de todo 

el Cuerpo agradecerles muchísimo, nos hemos sentido muy cómodos y ojalá en un futuro 

podamos volver y que todo lo que se habló acá puedan haber entendido cosas que son 

en beneficio de la Localidad de Todd. Y por eso vamos a trabajar desde todos los Bloques 

para que Todd cada día esté más linda. Muchísimas gracias. ¿Algún Concejal desea la 



19 

 

palabra? Bien. Pongo a consideración del Cuerpo el Asunto ingresa Fuera de Término, 

Proyecto de Ordenanza presentado por integrantes del Honorable Cuerpo ¡Aprobado!: ----  

ASUNTOS ENTRADOS FUERA DE TERMINO: 

XII) PROYECTOS DE ORDENANZAS PRESENTADOS POR   INTEGRANTES DEL 

HONORABLE CUERPO 

 

01) Expediente Nro.  10.016/18: Proyecto de Ordenanza presentado por integrantes del 

Honorable Cuerpo s/ otorgamiento subsidio a la Sociedad de Bomberos Voluntarios de 

Arrecifes, del uno por ciento (1,00%) de lo efectivamente recaudado por la Tasa por 

Conservación, Reparación y Mejorado de la Red Vial Municipal.----------------------------------- 

  

Señor Concejal Reddy: Gracias Señor Presidente.  Vamos a solicitar  el Tratamiento 

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

  

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

 

Señor Concejal Tamassi Canteli :   Gracias Señor Presidente. Para acompañar el 

Tratamiento Sobre Tablas. No somos de autorizar por distintas cuestiones que han 

sucedido los Proyectos ingresados Fuera de Término, pero creo que este es de 

muchísima importancia para toda la sociedad. Y vamos a acompañar, obviamente, el 

Tratamiento Sobre Tablas y la aprobación del Proyecto.---------------------------------------------- 

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

Señor Concejal Reddy :   Si por Secretaría se puede leer el Artículo 3º porque voy a 

solicitar una pequeña modificación  Señor Secretario:.------------------------------------------------ 

****Seguidamente, por Secretaría, se da lectura a lo oportunamente solicitado, cuyo texto 

expresa:  

“El Departamento Ejecutivo Municipal tomará las previsiones pertinentes para el Ejercicio 

Fiscal 2018 y creará  una partida específica para la imputación del gasto que demande la 

aplicación de lo dispuesto por el artículo 1º de la presente.”----------------------------------------- 

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

Señor Concejal Reddy :  Gracias Señor Presidente. Disculpe. La modificación  que le 

vamos a pedir, que vamos a proponer,  es si en vez de “creará” se puede poner 

“dispondrá de una partida específica para la imputación del gasto...” Esta Ordenanza se 

hace siempre a principio de… antes de la elaboración del Presupuesto y en este caso, si 

nosotros decimos “creará” el Ejecutivo tendría que modificar el Presupuesto y crear una 
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nueva partida; al decir “dispondrá” nosotros tenemos una partida que es la que se saca 

todos los años que se llama “Subsidio a Instituciones y Entidades de Bien Público” y se 

podría retirar el dinero de ahí, si el Secretario de Hacienda no me contradice, vemos que 

sería bueno cambiar ese Artículo para poder implementarlo en forma rápida y que los 

Bomberos tengan la primer cuota que siempre cobran, lo más rápido posible. Así que voy 

a proponer esa modificación, siempre y cuando el Cuerpo esté de acuerdo.-------------------- 

Señor Secretario Reyna: Le damos lectura a la modificación  para que vean como quedo 

redactado:  ““El Departamento Ejecutivo Municipal tomará las previsiones pertinentes para 

el Ejercicio Fiscal 2018 y dispondrá de  la partida específica para la imputación del gasto 

que demande la aplicación de lo dispuesto por el artículo 1º de la presente.”------------------- 

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

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

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

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

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

 

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

 

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

siguiente ORDENANZA NRO. 2.963, adjunta a la parte final de la presente Acta.------------- 

 

SEGUNDO: DESPACHOS DE COMISIONES: 

01) Expediente Nro. 9.818/17 (RHCD-1049/17): Nota enviada por el Defensor del Pueblo 

del Municipio de Arrecifes, Dr. Leandro Bonacifa,  en respuesta al Expediente Nro. 

9.818/17, referente al Presupuesto de Gastos 2018 correspondiente a la Defensoría del 

Pueblo,  aprobado por el Honorable Cuerpo mediante Decreto Nro. 747/17.-  Comisión 

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

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

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

02) Expediente Nro.  9.861/17 (RHCD-1048/17):  Nota enviada por el Departamento 

Ejecutivo Municipal, en respuesta a la Resolución Nro. 2.704/17, disposición que 

solicitaba se informe a este Honorable Cuerpo  Liquidación de Haberes  realizada al 

Defensor del Pueblo del Municipio de Arrecifes  al día de la fecha.- 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. 9.861/17 al ARCHIVO. 
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03) Expediente Nro.  9.931/18: Nota presentada por Vecinos y usuarios de la Plaza 

“Esteban Piacenza” de la localidad de Todd, solicitando la reparación de los juegos que se 

encuentran en estado de abandono, elementos de vital importancia para el esparcimiento 

de los niños de la localidad.- 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. 9.931/18 al ARCHIVO. 

 

04) 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”.- Comisiones intervinientes: Garantías 

Constitucionales, Seguridad, Interpretación Legislativa y Reglamentos y Salud Pública, 

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

 

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

siguiente ORDENANZA NRO. 2.964, adjunta a la parte final de la presente Acta.------------- 

 

05) 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.- 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. 9.986/18 al ARCHIVO. 

 

Señor Presidente Bóveda: Bueno, para culminar esta 7º Sesión, invita al Concejal 

Fernando Bouvier a arriar la Bandera Nacional y a la Concejal Valeria Di Giovanni a la 

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

 

****Seguidamente, el acto es cumplido por los   citados,  y siendo las  21,45 horas,   se da 

por finalizada la  7º 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.   2.961 – 2.962 – 2.963 – 2.964 .-  

 

2)     RESOLUCIONES  Nros.  2.712 – 2.713 – 2.714 .-  

 

3) COMUNICACIONES   Nros.   1.803 - 1.804 .- 

 

4) DECRETO  Nro. 764.-  
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Expediente 10.006/18 

Ordenanza 2.961.- 

Sesión 7º Ordinaria 

Fecha 27/06/2018 

 

 

O R D E N A N Z A   N r o.   2. 9 6 1   : 

VISTO: 

             El Expediente Nro. 10.006/18, acerca de la nota enviada por la Señora Inspectora Jefe 

Distrital Martha Ramírez y la Señora Coordinadora Distrital de Políticas Socioeducativa Profesora 

Eleonora Vidal y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la referida presentación se solicita la Declaración de Interés 

Legislativo por parte del Honorable Cuerpo, del Programa de Parlamento Distrital Juvenil del 

MERCOSUR 2.018.- 

Que el mismo se llevará a cabo el día 16 de Agosto del corriente año en el 

Recinto del Honorable Concejo Deliberante a partir de las 8:30 horas.- 

Que el referido evento tiene por objetivo promover el desarrollo integrado y 

participativo de los jóvenes, en un espacio que favorezca el aprendizaje mediante el diálogo e 

intercambio de ideas.- 

Que la constitución y funcionamiento del Parlamento Juvenil tiene por finalidad 

el desarrollo de valores y concientización del importante rol que ocupan los jóvenes en la sociedad 

para fortalecer su compromiso con temas vinculados con el presente y futuro.- 

Que este Honorable Cuerpo debe promover todos aquellos eventos que 

estimulen la participación ciudadana de jóvenes y  fomenten la tolerancia al debate que sin dudas 

revaloriza el respeto por la Democracia.- 

Que en función de ello debe propiciarse su Declaración de Interés Legislativo y 

Municipal.- 

Por lo expuesto: 

El Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes, aprueba por unanimidad, 

en general y en particular el siguiente:  

O R D E N A N Z A   : 

 

Artículo 1º: Declárese de Interés Legislativo y Municipal la realización del Parlamento Juvenil del 

MERCOSUR 2018, a llevarse a cabo en el Recinto del Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes 

el 16 de Agosto del año 2018.- 

Artículo 2º: El Honorable Concejo Deliberante expresa su beneplácito ante los organizadores del 

Parlamento, instando a promover las acciones que conlleve a la realización de tan loables objetivos 

como son la participación ciudadana y la adquisición de valores que refuercen los principios 

ciudadanos y democráticos.- 
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Artículo 3º: Los gastos que demanden la participación del Municipio de Arrecifes serán 

solventados por el Honorable Concejo Deliberante e imputados a las partidas que correspondan, 

según el objeto del gasto,  del Presupuesto de Gastos vigente.- 

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

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

ARRECIFES EN LA 7º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA VEINTISIETE DE 

JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.-                                                                                                                                                                                                                                                

 

Arrecifes, 28 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 10.014/18 

Ordenanza 2.962.- 
Sesión 7º Ordinaria 
Fecha 27/06/2018 

 

 

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

VISTO: 

La tarea que viene desarrollando la Defensoría del Pueblo del Municipio de Arrecifes, 

desde la designación de los profesionales Esc. Leandro Martín Bonacifa a cargo de Defensoria y la 

Dra. Miriam Gadea en el cargo de Defensora Adjunta y; 

CONSIDERANDO: 

Que la actividad del órgano local se ha acrecentado notoriamente, por lo que día 

a día recibe mayor afluencia de vecinos que acuden al Honorable Concejo Deliberante para el inicio 

de un proceso administrativo vinculado a su presentación o en su defecto por simples consultas.- 

Que la asignación del espacio físico a la Defensoría, en cumplimiento del 

Artículo 41º de la Ordenanza Nro. 2.393 y su modificatoria Nro. 2.732/16; dificulta la tarea que 

deben desarrollar tanto la Presidencia, como la Secretaria Administrativa del Honorable Cuerpo, las 

que actualmente comparten la misma oficina.- 

Que en la práctica cuando el Señor Presidente del H.C.D. debe atender a 

vecinos, el Secretario  debe abandonar el lugar e ingresar a la oficina una vez que la Presidencia ha 

atendido a aquellos vecinos que solicitan su presencia, hecho que dificulta y retrasa las tareas de la 

Secretaria.- 

Que además la Defensoría del Pueblo del Municipio de Arrecifes, debería 

disponer de un espacio, dotado de la infraestructura necesaria que garanticen su normal 

funcionamiento.- 

Que el Municipio de Arrecifes, debe proveer de tales instalaciones, mobiliario y 

servicios esenciales para el funcionamiento de la Defensoría.- 

Que uno de los lugares propuestos inicialmente es el primer piso del edificio 

perteneciente al denominado “Centro Cívico” ubicado en calle Rivadavia entre Santiago H. Pérez y 

Ricardo Gutiérrez de la ciudad de Arrecifes.- 

Que en función de lo expuesto resulta conveniente avanzar en la provisión de 

un lugar físico a la Defensoría del Pueblo.- 

Que deviene necesario entonces modificar el Artículo 41º de la Ordenanza Nro. 

2.393.- 

Por lo expuesto: 
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El Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes, aprueba por mayoría, en 

general y en particular la siguiente: 

O R D E N A N Z A   : 

Artículo 1º: Modifíquese el Artículo 41º de la Ordenanza Nro. 2.393 el que quedará redactado de 

la siguiente manera: 

“La Defensoría del Pueblo del Municipio de Arrecifes, funcionará físicamente en las 

instalaciones del primer piso del edificio perteneciente al “Centro Cívico”, ubicado en calle 

Rivadavia entre Santiago H. Pérez y Ricardo Gutiérrez de la ciudad de Arrecifes, propiedad 

del Municipio de Arrecifes”.- 

 

Artículo 2º: El Departamento Ejecutivo Municipal procederá en el término de 60 días de 

promulgada la presente disposición a la reparación, acondicionamiento, provisión de servicios 

(electricidad, gas, comunicación (telefonía e Internet),  mobiliario e insumos para el adecuado 

funcionamiento de la Defensoría del Pueblo del Municipio de Arrecifes.- 

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

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

ARRECIFES EN LA 7º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA VEINTISIETE DE 

JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.-                                                                                                                                                                                                                                                

 

Arrecifes, 28 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 10.016/18 

Ordenanza 2.963.- 
Sesión 7º Ordinaria 
Fecha 27/06/2018 

 

 

O R D E N A N Z A   N r o .   2 . 9 6 3  : 

VISTO: 

 

La necesidad de revalidar la Ordenanza Nro. 2.776/16, para el ejercicio económico 

financiero 2018 de la Municipalidad de Arrecifes, la cual establece una subvención a favor 

de la Sociedad de Bomberos Voluntarios de Arrecifes, y; 
 

CONSIDERANDO: 

 

Que la referida contribución por parte del Estado Municipal consiste en el 

otorgamiento del monto resultante de la aplicación del 1% de lo efectivamente recaudado por el 

Municipio de Arrecifes en las cuotas 1 a 6 de la Tasa por Conservación, Reparación y Mejorado de 

la Red Vial Municipal durante el año 2018.- 

 

Que el beneficio es concedido a la entidad cada año y desde hace muchos años, 

para que la misma pueda hacer frente a gastos operativos propios de la actividad.- 

 

Que sobran los argumentos en cuanto al desempeño de la institución, ante 

cualquier tipo de contingencia que se presenten en nuestro distrito, para proceder al otorgamiento 

del dicho subsidio.- 

Por lo expuesto:  

 

El Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes, aprueba por unanimidad, 

en general y en particular la siguiente: 

 

O R D E N A N Z A   : 

 

Artículo 1º: Autorizase al Departamento Ejecutivo Municipal a otorgar a la Sociedad de Bomberos 

Voluntarios de Arrecifes un subsidio equivalente al uno por ciento (1,00%) en función de lo 

exclusiva y efectivamente recaudado en las cuotas 1 a 6 de la Tasa por Conservación, Reparación y 

Mejorado de la Red Vial Municipal, del ejercicio económico financiero 2018.- 
 

Artículo 2º: El subsidio se otorgará durante el ejercicio 2018 en función de los vencimientos que se 

establezcan en el Calendario Fiscal para la percepción de dicha Tasa y una vez practicados por el 

Departamento Ejecutivo Municipal los controles de recaudación correspondientes.- 

 

Artículo 3º: El Departamento Ejecutivo Municipal tomará las previsiones pertinentes para el 

Ejercicio Fiscal 2018 y dispondrá de una partida específica para la imputación del gasto que 

demande la aplicación de lo dispuesto por el artículo 1º de la presente.- 
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Artículo 4º: Las facturas que emita el Departamento Ejecutivo Municipal, correspondientes a la 

tasa por Conservación, Reparación y Mejorado de la Red Vial Municipal deberán contener la 

siguiente expresión: 

 

“El 1,00% (uno por ciento) del importe total recaudado por esta tasa, será 

entregado en calidad de subsidio a la Sociedad de Bomberos Voluntarios de 

Arrecifes”.- 

 

Artículo 5º: La entidad subsidiada deberá rendir cuentas al Departamento Ejecutivo Municipal de 

las sumas de dinero percibidas.- 
 

Artículo 6º: Remítase copia de la presente disposición a la entidad solicitante, a los efectos que 

estime correspondan.- 
 

Artículo 7º: Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.-   

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

ARRECIFES EN LA 7º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA VEINTISIETE DE 

JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.-                                                                                                                                                                                                                                                

 

Arrecifes, 28 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 9.984/18 

Ordenanza 2.964.- 
Sesión 7º Ordinaria 
Fecha 27/06/2018 

 

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

VISTO: 

La ley 24.193  y su modificatoria Ley 26.066 sobre Trasplantes de Órganos y Tejidos y; 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario su conocimiento por parte de la Comunidad de Arrecifes.- 

Que es necesario su comprensión, entendimiento y aplicación por parte de las 

autoridades de Salud del Municipio de Arrecifes.- 

Que es imprescindible que los actores involucrados por la ley cumplan 

inexcusablemente con la ley 24.193 y su modificatoria.- 

Que a tales fines debe dictarse el instrumento reglamentario pertinente por parte 

del Cuerpo Deliberativo.- 

Por ello: 

El Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes, aprueba por unanimidad, 

en general y en particular la siguiente: 

 

O R D E N A N Z A    : 

 

Artículo 1º: El Departamento Ejecutivo Municipal diseñara una Campaña de Difusión masiva a 

través de los distintos medios periodísticos locales (orales, escritos y virtuales) para la promoción 

en el Distrito de Arrecifes de la donación de Órganos, además de que la población tome 

conocimiento acerca del contenido de la Ley 24.193 y su modificatoria Ley 26.066, sobre 

Trasplantes de Órganos y Tejidos.- 

Artículo 2º: El Departamento Ejecutivo Municipal por intermedio de la Secretaría de Salud y 

Acción Social, deberá tomar pleno conocimiento sobre los alcances de la normativa nacional y 

proceder a su aplicación en el ámbito del Distrito de Arrecifes.- 

Artículo 3º: El Departamento Ejecutivo Municipal deberá instrumentar a través de la Dirección del 

Hospital Municipal Santa Francisca Romana la utilización de los Protocolos Clínicos de actuación 

ante el proceso de donación y extracción de órganos y tejidos para trasplantes en cumplimiento de 

la legislación sobre la materia.- 

Artículo 4º: El incumplimiento de la presente disposición por parte de los funcionarios 

responsables del área de Salud será tipificada falta grave e incumplimiento de los deberes de 

funcionario público.- 

Artículo 5º: Declarase en el Distrito de Arrecifes, el día 30 de Mayo de cada año, como “DIA 

NACIONAL DE LA DONACIÓN DE ÓRGANOS”, el Departamento Ejecutivo Municipal deberá 

insertar obligatoriamente dicha fecha en el calendario anual de eventos del Municipio, llevando a 

cabo los actos y eventos destacando la importancia de la donación de órganos.- 
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Artículo 6º: Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.- 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

ARRECIFES EN LA 7º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA VEINTISIETE DE 

JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.-                                                                                                                                                                                                                                                

 

Arrecifes, 28 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 10.008/18 

Resolución 2.712.- 

Sesión 7º Ordinaria 

Fecha  27/06/2018 

 

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

VISTO: 

La necesidad de fomentar la actividad física en beneficio de la salud y; 

CONSIDERANDO: 

Que los canteros centrales de la Avenida San Martín de Todd se han 

convertido en un punto de encuentro para las actividades deportivas y recreativas.- 

Que la Avenida San Martín es la entrada y arteria principal de la localidad de 

Todd.- 

Que es tarea del Departamento Ejecutivo Municipal el fomento de las 

actividades deportivas y sus beneficios para la Salud 

Por todo ello: 

El Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes, aprueba por 

unanimidad la siguiente: 

R E S O L U C I Ó N    : 

Artículo 1º: Instar al Departamento Ejecutivo Municipal a realizar el embellecimiento y conversión 

de los canteros de la Avenida San Martín de la localidad de Todd en “Canteros Saludables”.- 

Artículo 2º: El trabajo incluirá la construcción de una senda peatonal en los canteros centrales para 

la práctica de actividades deportivas y recreativas, y de la instalación de equipos de gimnasio a cielo 

abierto. Así mismo se reacondicionará el Busto al Gral. Dn. José de San Martín sito en dichos 

canteros.- 

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

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

ARRECIFES EN LA 7º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA VEINTISIETE DE 

JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.-                                                                                                                                                                                                                                                

 

Arrecifes, 28 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 10.009/18 

Resolución 2.713.- 

Sesión 7º Ordinaria 

Fecha  27/06/2018 

 

R E S O L U C I O N   N r o .   2 . 7 1 3   : 

VISTO: 

La tarea que lleva a cabo el Señor Delegado de la Localidad de Todd junto a su equipo de 

trabajo y; 

CONSIDERANDO: 

Que si bien llevan adelante diariamente las tareas de mantenimiento de la 

localidad, bien es sabido, que la adquisición y provisión de materiales para el arreglo de calles es 

jurisdicción de la Secretaria de Obras y Servicios Públicos Municipal.- 

Que durante el andar por distintas calles de Todd, hemos podido apreciar el 

deterioro de algunas de ellas, claramente se puede advertir la calle Moreno entre Avda. San Martin 

y calle Sarmiento por citar un ejemplo, ya que no es la única.- 

Que las vías de circulación afectadas, no solamente necesitan trabajos de 

emparejado y compactación sino la provisión de Rap y/o cualquier otro material para una adecuada 

circulación de los vehículos.- 

Por lo expuesto: 

El Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes, aprueba por unanimidad 

la siguiente: 

R E S O L U C I O N   : 

Artículo 1º: Solicitase al Departamento Ejecutivo Municipal proceda al urgente acondicionamiento 

de las distintas calles de la localidad de Todd, previendo la provisión de Rap o cualquier otro 

elemento que permita un adecuado acondicionamiento de las mismas.- 

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

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

ARRECIFES EN LA 7º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA VEINTISIETE DE 

JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.-                                                                                                                                                                                                                                                

 

Arrecifes, 28 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 10.011/18 

Resolución 2.714.- 

Sesión 7º Ordinaria 

Fecha  27/06/2018 

 

R E S O L U C I O N   N r o .   2 . 7 1 4   : 

VISTO: 

La preocupación de vecinos de localidad de Todd, debido a la gran cantidad de vehículos 

que se encuentran depositados en el predio ubicado en calle Moreno entre Sarmiento y 9 de Julio, al 

lado del Destacamento de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.- 

Que los vehículos allí depositados han sido protagonistas de accidentes y se encuentran 

sujetos a un proceso judicial, secuestrados por no reunir las condiciones legales para su circulación 

o han sido parte de un hecho delictivo y; 

CONSIDERANDO: 

Que el terreno en cuestión se encuentra actualmente colapsado.- 

Que dicha situación contradice las más elementales normas de seguridad, 

salubridad y ornato que deben prevalecer en las distintas calles del pueblo de Todd.- 

Que dicha premisa es una obligación de la Municipalidad de Arrecifes, 

impuesta por la Ley Orgánica de las Municipalidades y diversas ordenanzas locales.- 

Que la Municipalidad poseía un predio en la ciudad de Arrecifes, para destinar 

los vehículos en las condiciones establecidas en el visto de la presente disposición.- 

Que el Departamento Ejecutivo Municipal debe proceder al retiro de la 

totalidad de los vehículos y proceder a la limpieza y acondicionamiento del inmueble.- 

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: Solicitase al Departamento Ejecutivo Municipal de manera urgente proceda a retirar la 

totalidad de las unidades que se encuentran depositadas en el inmueble ubicado en calle Moreno 

entre 9 de Julio y Sarmiento de la localidad de Todd, junto al Destacamento de la Policía de la 

Provincia de Buenos Aires, reubicándolos en el inmueble destinado para tal fin en la ciudad de 

Arrecifes.- 

Artículo 2º: El Departamento Ejecutivo Municipal procederá a la limpieza y acondicionamiento del 

lugar.- 

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

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

ARRECIFES EN LA 7º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA VEINTISIETE DE 

JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.-                                                                                                                                                                                                                                                

 

Arrecifes, 28 de Junio de 2018.- 
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A SUS EFECTOS SE SUSCRIBEN EN EL LUGAR Y FECHA ANTES INDICADO, TRES 

EJEMPLARES DE UN MISMO TENOR.- 
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Expediente 10.012/18 
Comunicación 1.803.- 
Sesión 7º Ordinaria  
Fecha  27/06/2018 

 

 

C O M U N I C A C I O N   N r o .   1 . 8 0 3   : 

 

VISTO: 

             

La vigencia de la Ordenanza sobre Productos Fitosanitarios, y; 

 

 CONSIDERANDO: 

 

Que la misma establece una serie de condiciones en cuanto a la aplicación de 

Productos Agroquímicos.- 

Que en esta ocasión y en la presente disposición nos referiremos a la zona de 

prohibición o exclusión, donde establece una distancia mínima de aplicación de producto en 

relación a la zona urbana.- 

Que este Honorable Concejo Deliberante  aún no ha recibido notificación por 

parte del Departamento Ejecutivo Municipal en cuanto a la reglamentación de la Ordenanza.- 

Que hasta tanto ello no ocurra debemos llevar a cabo acciones que aseguren el 

respeto y cumplimiento de la Ordenanza local.- 

 

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 Departamento Ejecutivo Municipal elaborará un plano de la Localidad de Todd, con 

la delimitación de la zona de prohibición o exclusión de la aplicación de productos fitosanitarios, en 

cualquiera de sus formas, en las condiciones previstas por la Ordenanza y en su respectivo Anexo.- 

Artículo 2º: El plano citado contendrá los números telefónicos para la realización de denuncias por 

parte de vecinos, ante la detección de fumigaciones dentro de la zona de exclusión, perteneciente a 

los siguientes organismos: 

 

1.- Municipalidad 

 

2.- Honorable Concejo Deliberante  (Comisión de Ecología, Medio Ambiente y Derechos 

Humanos).- 

 

3.- Defensoría del Pueblo del Municipio de Arrecifes.- 

  

Artículo 3º: El plano confeccionado será publicitado por los distintos medios periodísticos locales, 

en las páginas web del municipio y del Honorable Concejo Deliberante.- 
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Artículo 4º: Ejemplares del Plano con los canales de denuncias serán remitidos a distintos 

organismos dentro de la localidad tales como: Delegación Municipal, Cooperativa Eléctrica, 

Establecimientos Educativos -  Jardín de Infantes, Escuela Primaria y Secundaria -, destacamento 

Policial, Centro de Jubilados y Pensionados de Todd, Caps.- 

 

Artículo 5º: Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.- 

 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

ARRECIFES EN LA 7º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA VEINTISIETE DE 

JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.-                                                                                                                                                                                                                                                

 

Arrecifes, 28 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 9.818/17 
Comunicación 1.804.- 
Sesión 7º Ordinaria  
Fecha  27/06/2018 

 

C O M U N I C A C I O N   N r o .   1 . 8 0 4   : 

VISTO: 

La presentación efectuada por la Defensoría del Pueblo del Municipio de Arrecifes, 

identificada bajo orden interno RHCD-1049/17, la cual forma parte del expediente Nro. 9.818/17; 

donde resalta la falta de apertura de la Jurisdicción “Defensoría del Pueblo Municipio de Arrecifes” 

en el Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos para el ejercicio fiscal 2018, conforme lo 

dispuesto por el Decreto Nro. 747, aprobado por el Honorable Concejo Deliberante el 25 de 

Octubre de 2017 y notificado al Departamento Ejecutivo Municipal 27 de Octubre de 2017 y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la aludida disposición se elevó al Departamento Ejecutivo 

Municipal la propuesta realizada por el Defensoría acerca del Presupuesto de Gastos del ente para el 

ejercicio fiscal 2018.- 

Que en esa instancia se solicitó además la apertura de la respectiva 

Jurisdicción.- 

Que el citado  Presupuesto fue elaborado por la Defensoría teniendo en cuenta 

la propuesta  del Municipio en cuanto al funcionamiento en dependencias del Centro Cívico de 

Arrecifes.- 

Que no obstante ello de acuerdo a la información proporcionada por 

funcionarios del área de Hacienda Municipal, el monto propuesto fue desagregado en las Partidas 

pertenecientes a la Jurisdicción de la Secretaría de Gobierno Municipal, perteneciente a la 

Administración Central.- 

Por lo expuesto: 

El Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes, aprueba por unanimidad 

la siguiente: 

 

C O M U N I C A C I Ó N   : 

 

Artículo 1º: Solicitase al Departamento Ejecutivo Municipal analice la posibilidad de apertura de la 

Jurisdicción “Defensoría del Pueblo del Municipio de Arrecifes”, en el Presupuesto de Gastos y 

Cálculo de Recursos del ejercicio 2019 de la Municipalidad de Arrecifes.- 
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Artículo 2º: Remítase copia de la presente disposición al Señor Defensor del Pueblo del Municipio 

de Arrecifes Dr. Leandro Bonacifa para su conocimiento.- 

 

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

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

ARRECIFES EN LA 7º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA VEINTISIETE DE 

JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.-                                                                                                                                                                                                                                                

 

Arrecifes, 28 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 10.015/18 

Decreto 764.- 

Sesión 7º Ordinaria 

Fecha  27/06/2018 

 

 

D E C R E T O   N r o .   7 6 4   : 

VISTO: 

La decisión adoptada por los Señores miembros del Honorable Concejo Deliberante de 

Arrecifes, para la celebración de la 7º Sesión Ordinaria, en la localidad de Todd, partido de 

Arrecifes, provincia de Buenos Aires; cuya realización se encuentra prevista para el día 27 de Junio 

de 2018, y; 

CONSIDERANDO: 

Que la referida Sesión se llevará a cabo en las instalaciones del Centro de 

Jubilados y Pensionados de Todd, gracias a la buena predisposición de sus autoridades, quienes han 

visto con beneplácito que el Cuerpo Deliberativo se constituya en su sede para deliberar.- 

Que el hecho en sí posee un valor histórico, puesto que es la primera vez que 

este Cuerpo Deliberativo sesionará en la localidad.- 

Que el lugar debe ser declarado sede de Deliberaciones del Honorable Concejo 

Deliberante.- 

Por lo expuesto: 

El Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes, aprueba por unanimidad 

el siguiente: 

D E C R E T O   : 

Artículo 1º: Declárese “Recinto de Deliberaciones” del Honorable Concejo Deliberante  de 

Arrecifes, al Centro de Jubilados y Pensionados de Todd.- 

Artículo 2º: Agradecer a las autoridades de dicho Centro la atención recibida, durante la 

celebración de la 7º Sesión Ordinaria.- 

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

 

DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

ARRECIFES EN LA 7º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA VENTISIETE DE 

JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.-                                                                                                                                                                                                                                                

 

Arrecifes, 27 de Junio de 2018.- 
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A SUS EFECTOS SE SUSCRIBEN EN EL LUGAR Y FECHA ANTES INDICADO, TRES 

EJEMPLARES DE UN MISMO TENOR.- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


