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A  C  T  A         N  r  o .    1   1  3  7: 

 

****Acta labrada sobre la 8º SESIÓN ORDINARIA,  del día Once  de Julio del  año Dos Mil 

Dieciocho.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

****En la Localidad de Viña, Partido de Arrecifes, Provincia de Buenos Aires, siendo las 

20:30 horas del día Once  de Julio del  año Dos Mil Dieciocho; en  las instalaciones del 

Club Central Argentino  se reúne el Honorable Cuerpo,   contando con la presencia de los 

Señores y Señoras  Concejales: Juan Fernando Bouvier; Francisco José Bóveda; 

Fernando Omar Ciongo;  María Rosa Corral; Flavio Ernesto De Sciullo;  María Marta 

Gattelet Goñi;  Valeria Di Giovanni;  Fernando Luis Marino; María Cayetana Picoy Alcobé;  

Gustavo Javier Picoy; Martín José Reddy;  Martín Alejandro Tamassi Canteli; Estela 

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

 

Señor Presidente Bóveda: Muchísimas Gracias Autoridades del Club de Viña, a toda su 

gente.  Muchísimas Gracias por recibirnos. Vamos a dar comienzo a la  8º Sesión 

Ordinaria. Invito a izar la Bandera   Nacional a la  Concejal María Marta Gattelet y  la 

Bandera  Bonaerense al  Concejal Martín Reddy.-------------------------------------------------------  

 

****Seguidamente, el  acto es cumplido por los citados, dándose por iniciada la 8º 

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

 

Señor Presidente Bóveda: Bien, antes de comenzar con el Orden del Día va a hacer uso 

de la palabra el Concejal Gustavo Picoy, cuando Usted disponga:.-------------------------------- 

 

Señor  Concejal Picoy: Gracias Señor Presidente. En realidad, en primer lugar es para 

agradecer la posibilidad, lo hace el Bloque "Cambiemos", seguramente que también lo 

hará Unidad Ciudadana y el Bloque Por Arrecifes, dada la posibilidad de tener estas 

instalaciones para que una de las instituciones más nobles de cada ciudad, como es el 

Honorable Concejo Deliberante, pueda sesionar. Pero yo Señor Presidente no quería 

dejar pasar este momento porque me parece a mí que dada esta importancia quería 

hacer una breve reseña histórica, una reseña histórica de esta Comarca. Y cuenta la 

Historia que en los primeros tiempos, donde se producen las mercedes  y el reparto de 

esas mercedes, hubo quien comenzó la habitación, que fue Dn. Alonso del Pozo, que a su 

vez luego le heredó a su hija Dña.  Rosa del Pozo y esta le volvió a heredar a su otra hija 

Cayetana Ros y Pozo, que estaba casada con un Teniente de Caballería, que estaba a 

cargo del Fuerte de Pergamino, que se llamaba Dn. Juan José Bordallo. Esta adquisición 

de grande extensiones de tierras fueron luego compradas por Dn. Rafael Viña.;  Dn. 

Rafael Viña  junto a otros vecinos, como Fernández Molina, Fernández Blanco, Pérez 

Millán, Lima, Stegmann, nombres muy conocidos dentro de la propia ciudad de Arrecifes. 

Luego, de estas tierras que habían sido compradas por Del Pozo en su primer momento,   

fueron cedidas y algunas adjudicadas a Dn. Tomás Sillitoe que comienza a adquirir 

grandes parcelas y acá empieza la Historia real, de la importancia que tiene Viña en el 
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Historia Nacional. Precisamente, este Tomás Sillitoe generó una gran Estancia llamada 

“La Victoria” esta Estancia es una de las más grandes de la Provincia de Buenos Aires. 

¿Que ocurre con Don Sillitoe?  Tenía una hermana, Inés, y no tenía hijos y no tenía 

herederos, entonces ¿A quién le iba a dejar toda esta Estancia La Victoria? Y 

precisamente se la dejó a su hermana Inés y a Dn. Tomás Browin  Holway. Sillitoe, que 

era un hombre en ese momento, en ese tiempo de avanzada, de pensamiento avanzado, 

tanto intelectual como económico por el desarrollo que hacía de todas estas tierras, tuvo 

un gran problema: le explotó en una de estas Estancias un motor a vapor y él se suicida. 

Se tira de la torre de la Estancia. E indudablemente pasaron los herederos, a quien él les 

había dejado, a su hermano político y a su esposa Inés,  todas las tierras que poseía. En 

esta zona Rural acá de Viña, y no decimos Viña solamente  entre una curva y otra, sino  

en una gran extensión que pertenecía al Partido de Arrecifes, se generaron dos postas: 

las postas en el Siglo XVII y XVIII, XVII sobre todo, fines del XVII, era donde se 

encontraban los distintos gauchos o los distintos colonizadores, cambiaban sus caballos, 

dormían, y en estas dos postas que hubo, una muy conocida como la de Giménez, estaba 

en las proximidades de El Quemado, muy cerca al campo de la familia Queen, familia 

conocida y vecinos de Viña.  Y en esta posta, precisamente, el 2 de Abril de 1815, es 

cuando se produce el alzamiento de Álvarez Thomas, uno de los más conocidos en la 

Historia Nacional, además en ese lugar es donde acamparía el Virrey Sobremonte con 

más de 3.000 soldados en su momento, después de huir a Córdoba ¿recuerdan? En las 

Invasiones Inglesas. Sobre fines del Siglo XVIII en esta zona se instaló la Orden 

Bethlemitas, de los Padres Bethlemitas. Desde el punto de vista católico, desde el punto 

de vista de la iglesia, los Padres Bethlemitas fueron una Orden muy importante, sobre 

todo en los grados de la colonización. Y tenían dos grandes Estancias, por así llamarlos,  

una era la de Guadalupe, que es precisamente la que está enfrente hoy a la Estación del 

Ferrocarril, y la otra que estaba cercana a Capitán Sarmiento. Pero La Guadalupe, 

precisamente esta en la que hoy nosotros estamos situados y hoy estamos reunidos, se 

produce una evasión, que fue la del General William Carr Berresfod, que fue uno de los 

Comandantes ingleses en las Invasiones inglesas. Y también en 1812 este lugar fue lugar 

de refugio del general Martín de Pueyrredón y también refugio del General Dorrego. En 

esta Estancia, Don Rafael Viña, en 1820, tenía dos cascos: una “De los Desamparados” 

que está a la altura de Fontezuela, y la otra la “Del Carmen” con su airosa Capilla de estilo 

Gótico, muy raro ubicarlo en este tiempo, en este estilo, estilo comparativo con el 

Grecorromano, y su advocación de nuestra Sra. Del Carmen. ¿Porque hago esta 

referencia? Porque la Capilla actual, la que está acá, tiene esa advocación a Nuestra Sra. 

Del Carmen. ¿Cuándo ocurre el nombre de Viña? Precisamente en 1882, cuando se 

inaugura la Estación del Ferrocarril y es donde se hace la Imposición del nombre de Viña. 

Ahora bien,  lo hablaba con la Presidenta de  la Comisión  de Cultura y Educación, a la 

cual le pedí permiso para hacer referencia a este dato, nosotros hoy podemos venir a 

hablar de innumerables vecinos cada uno con su propia historia, cada familia con su 

propia historia. Pero yo, desde muy joven, y por eso es que  quiero hacer memoria, en 

nombre de ese vecino al cual me voy a referir, y precisamente a todos los vecinos 

anónimos que fueron parte del engrandecimiento y del mantenimiento de la Historia de 
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Viña, es a alguien que se llamaba José Ángel Fernández. Y es precisamente José 

Fernández a quien un viejo Literato le puso un seudónimo, le puso un nombre y decía “El 

Viejo Sócrates de Viña” ¿Y quién era el  “El Viejo Sócrates de Viña”?   Para los jóvenes, 

no para los que a lo mejor peinamos un poco de canas y alguna que otra historia, era un 

hombre autodidacta, dedicado exclusivamente a la lectura. Le hacen un reportaje en uno 

de los Diarios de Arrecifes y él dice: “solo repartía libros, era la única forma de 

convertirme en un peón de la Cultura” En ese mismo reportaje él decía: “soy un 

autodidacta”, ser autodidacta, no haber ido a la escuela, pero aprendió a leer y escribir. Y 

ahí aparece algún dicho famoso que puedo recordar y que pueden quedar grabados en 

este Club que tiene una gran historia, decía que el hombre de hoy, en aquel momento, es 

un robot humano que responde a las creencias impuestas. Y es así, como tuve la 

oportunidad de haber escuchado a este hombre que, sin ser de Viña porque era de San 

Pedro, decir algunas frases célebres que no eran frases célebres de él pero que repetía 

permanentemente. Y en Latin decía: “Timeo hominem unius libri”  que significaba “Temo 

al hombre de un solo libro”. Quería decir que le temía a aquella persona que no había 

leído nunca nada, solamente había leído un libro, y después decía “Que hable poco y 

preciso. La obra de arte es de una infinita soledad” Y por último, para dejar grabada en 

esta Sesión a este hombre que sin Universidad, sin institucionalidad educativa, generó 

una cultura que fue digna y reconocida durante muchísimos años, inclusive en fiesta de la 

propia escuela, cuando decía “Alea iacta est” La suerte está echada. Para nosotros 

también Señor Presidente, Señores Concejales, esta noche la suerte está echada de 

haber podido tener este lugar con vecinos que nos acompañan, para poder generar el 

mejor grado de institucionalidad para cada uno de los vecinos de Viña.-------------------------- 

Señor Presidente Bóveda:  Muchas gracias Picoy. Concejal Tamassi, tiene la palabra: ----- 

Señor Concejal Tamassi Canteli : Gracias Señor Presidente. Bien, agradecer las palabras 

del Concejal Picoy, contándonos, instruyéndonos sobre la Historia de Viña, aprovechara 

para agradecer obviamente a los Directivos del Club, a los vecinos que se han acercado, 

al Delegado Municipal que está presente. Lo mío va a ser corto, simplemente recordar 

que dentro de pocas horas el 14 de Julio se van a cumplir 20 años del Fallecimiento del 

ex Intendente Gerardo Risso, a quien desde este espacio queremos recordar, ex 

Intendente de nuestra ciudad que perdió su vida trágicamente en un accidente 

automovilístico luego de venir de viaje de trabajo, pero dejó en su corto paso por nuestro 

paso en nuestra ciudad dos cosas muy importantes para el crecimiento y para el futuro 

que estamos viviendo hoy como fue la compra de todos  los terrenos donde hoy está el 

barrio Presidente Néstor Kirchner y también el actual Sector Industrial Planificado, dos 

compras por parte del Intendente que van a ser siempre recordadas y fue con gran visión 

a futuro, incluso los terrenos comprados donde está entre ellos el barrio Presidente Néstor 

Kirchner todavía cuenta con espacio para que ojalá a futuro sigan viniendo más viviendas, 

más Programas de Vivienda para mucha gente que la necesita. El recuerdo permanente 

para Gerardo Risso, que se van a cumplir 20 años el próximo 14 de Julio y también estos  

minutos que tengo previo al inicio de Sesión, solidarizarnos desde este espacio y repudiar 
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la brutal represión por parte de la Policía da San Pedro a trabajadores que hoy por la 

tarde se encontraban protestando frente al Municipio de aquella localidad, que además de 

haber sido agredidos por la Policía fueron detenidos, ya fueron liberados en las últimas 

horas, eran trabajadores del basural de la localidad de San Pedro, que se encontraban 

protestando por un mejor lugar de trabajo, distintas condiciones laborales y fueron 

brutalmente reprimidos  por la Policía del Gobierno Municipal de San Pedro y además 

detenidos. Nada más Presidente.---------------------------------------------------------------------------- 

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

Señora Concejal Zabalúa: Gracias Señor Presidente. La verdad que quiero felicitar al 

Concejal Gustavo Picoy, creo que no solamente a este Bloque sino al resto de los 

Concejales y seguramente a los vecinos presentes, nos ha ilustrado de manera  explícita 

e impecable de la historia de esta ciudad. Quien realmente habla,  no la conocía.  

También le quiero agradecer a todos los vecinos y a todas las autoridades presentes o no 

de la ciudad de Viña,  que han hecho lo posible para que estemos en este espacio, el cual 

yo tampoco conocía, pero que agradezco el haberme dado la posibilidad desde este lugar 

que ocupo, que es un espacio institucional y que viene bien que sepan y que conozcan 

cual es nuestra tarea, como trabajamos y como sesionamos en un Concejo Deliberante 

que habitualmente lo hace en la ciudad de Arrecifes. Muchas gracias. Nada más Señor 

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

 

Señor Presidente Bóveda:  Vamos a comenzar con el Orden del Día.---------------------------- 

 

****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: 

 

I) NOTAS DE VECINOS, INSTITUCIONES, ORGANISMOS DEL ESTADO 

NACIONAL, PROVINCIAL O MUNICIPAL: 

 

01) Expediente Nro.  10.017/18: Nota presentada por el Señor Raúl R. Rochi, 

acompañando anteproyecto para la provisión de INTERNET inalámbrico, vía WIFI,  a 

ciudadanos  en ámbitos comunes de la ciudad, tales como Organismos Públicos, Plazas 

Públicas, Clubes, Estaciones de Servicio y ámbitos culturales, a fin de favorecer el uso y 

acceso del público para todo tipo de gestión.------------------------------------------------------------- 

Señor Presidente Bóveda:  Tiene la palabra Concejal Marino: ------------------------------------ 
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Señor Concejal Marino : Gracias Señor Presidente. Vamos a pedir que pase a Obras 

Públicas para analizarlo y ver la factibilidad del Proyecto.--------------------------------------------  

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

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

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

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

Señor Concejal Reddy : Gracias Señor Presidente. Para solicitar que el Expediente 

10.018/18 se lea como está en el Orden del Día, solamente la parte dispositiva.-------------- 

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

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

 

02) Expediente Nro. 10.018/18: Nota presentada por el Señor Raúl R. Rochi, 

acompañando anteproyecto para la Recepción y Tratamiento de Residuos Electrónicos 

del Municipio “Green Post”, para el reciclado y disposición final de los mismos.---------------   

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

Señora Concejal Corral : Gracias Señor Presidente. Bueno, pedimos que esta nota sea 

derivada a la Comisión  de Ecología para su tratamiento.--------------------------------------------- 

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

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

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

 

03) Expediente Nro. 10.019/18: Oficio presentado por el Defensor del Pueblo Doctor 

Leandro Martín Bonacifa, solicitando una reunión con integrantes de la Comisión Interna 

de  Salud Pública, Discapacidad y Acción Social; a fin de dar tratamiento a diversos 

requerimientos efectuados por vecinos con referencia  a temas  de Salud.----------------------  

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

Señorita  Concejal Gattelet Goñi : Gracias Señor Presidente. Solicito la derivación a la 

Comisión Interna de  Salud para consensuar junto a los demás Concejales integrantes, 

quienes seguramente accederán, coincidiremos en acceder a lo peticionado por el Doctor 

Bonacifa.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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 SALUD PÚBLICA, DISCAPACIDAD Y ACCIÓN SOCIAL.----------------- 

 

04) Expediente Nro. 10.020/18: Nota presentada por el Señor Presidente de la Junta 

Vecinal del Barrio  Villa Sanguinetti, Sergio Cirilo Vilches, solicitando la construcción de un 

Reductor de Velocidad  o badén en Calle Amadeo Paz, a fin de garantizar la seguridad de 

quienes utilizan la Plaza Pública  ubicada entre calles Julián Centella y Toribio Fernández 

del citado barrio.--------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

Vecinal  de Villa Sanguinetti pase a la Comisión  de Obras Públicas para su tratamiento.--- 

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

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

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

 

05) Expediente Nro. 10.023/18:  Nota presentada por el Señor Walter Bochatay, 

proponiendo la denominación de la calle ubicada entre la cancha del  Club Obras 

Sanitarias y el Circuito Costanero como “José Froilán González”, y que tal nominación se 

efectúe durante la Fiesta del Automovilismo, que se realizará en el mes de Octubre de 

este año, en el Circuito Costanero.--------------------------------------------------------------------------  

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

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

Comisión  de Cultura para rever Comisión  la Ordenanza que corresponde si se le puede 

otorgar el nombre ya a la calle o si ya está otorgado y analizarlo.---------------------------------- 

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

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

Comisión Interna de CULTURA, EDUCACION, TURISMO Y DEPORTES .--------------------- 

 

06) Expediente Nro. 10.025/18:  Nota presentada en forma conjunta entre la Sociedad 

Italiana de Socorros Mutuos  “Voce di Caprera”,  y la Municipalidad de Arrecifes 

solicitando la declaración de Interés Legislativo y Municipal al evento denominado 

Hermanamiento “ACUERDO DE ENTENDIMIENTO”  entre las ciudades de Arrecifes y el 

Pueblo de Gamalero en la Provincia de Alessandría en la región del Piamonte, en el norte 

de Italia, cuyo objetivo es aportar y promover al desarrollo territorial, político, cultural y 

artístico de  ambas comunidades.---------------------------------------------------------------------------    
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****Seguidamente, por Secretaría, se da lectura al Proyecto de Ordenanza elaborado por 

los integrantes del Honorable Cuerpo.----------------------------------------------------------------------  

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

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

siguiente ORDENANZA NRO. 2.965, adjunta a la parte final de la presente Acta.------------- 

 

IV)  PROYECTOS DE ORDENANZAS   DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO 

MUNICIPAL : 

 

 

01) Expediente Nro. 10.026/18:  Proyecto de Ordenanza enviado por el Departamento 

Ejecutivo Municipal; s/ Convalidación Convenio “Contrato de Comodato CT Arrecifes”, 

firmado con la Empresa AGGREKO ARGENTINA SRL, para la utilización de un inmueble 

en comodato gratuito e intransferible para el funcionamiento de una Central Térmica que 

permita la  generación de energía eléctrica.--------------------------------------------------------------   

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

Señor Concejal Reddy: Gracias Señor Presidente. Voy a solicitar que la presente 

Ordenanza sea girada a la Comisión  de Presupuesto para, desde allí, convocarlo al 

Señor Director de la Producción Jorge Filighera para que nos cuente un poco más del 

contrato que se firmó entre la Municipalidad  y la firma AGGREKO para que continúen 

generando los 15 Megavatios que  están haciendo hoy en el Parque Industrial.--------------- 

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

Señor Concejal Tamassi Canteli : Gracias Señor Presidente. Creo que es un tema más 

para Garantías que para Presupuesto, no tengo inconvenientes que pase a las dos 

Comisiones tampoco. Estaría bueno también para saber en qué condiciones se encuentra 

AGGREKO, que pasó de tener 15 trabajadores a tener solamente 3 trabajadores, que fue 

vaciada prácticamente en este último tiempo, que pasó de producir 20 Megavatios a 15 

Megavatios y hoy prácticamente no está produciendo energía. Realmente es para poner 

atención en lo que sucedió con AGGREKO, hubo notas en el Concejo Deliberante, hubo  

notas del Sindicato de Luz y Fuerza que se dirigieron al Intendente Municipal para 

salvaguardar las fuentes laborales en nuestra ciudad, vuelvo a reiterar, de 15 fuentes 

laborales que había en AGGREKO en el año 2015, hoy solamente quedan 3 operarios 

trabajando y prácticamente no se está produciendo energía, así que vemos con buenos 

ojos de que pase a la Comisión, de citar al Director de la Producción y por ahí, porque no, 

hablar con la  gente de AGGREKO que piensa de aquí al futuro, si va a seguir con este 
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vaciamiento de la empresa o finalmente va a producir la energía para lo cual viene a 

instalarse en Arrecifes esta empresa.----------------------------------------------------------------------- 

Señor Presidente Bóveda:  ¿Garantías y Presupuesto?... 

Señor Concejal Reddy:   Si, si, reitero Señor Presidente: la Comisión  de Presupuesto es 

porque la que participó en la firma del convenio es el Ingeniero Filighera, que es el 

Director de la Producción y además la empresa sigue generando los 15 Megavatios 

mensuales, ¿si? nada más que tiene el sistema más automatizado, pero está bien, como 

dice el Concejal Tamassi, que pase a las dos Comisiones  para que se inviten a las 

partes.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Señor Presidente Bóveda:  ¡Muy bien! .------------------------------------------------------------------- 

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

Comisión Interna de PRESUPUESTO, HACIENDA Y ACTIVIDADES DE LA 

PRODUCCION; Y GARANTIAS CONSTITUCIONALES, SEGURIDAD, 

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

 

02) Expediente Nro. 10.027/18: Proyecto de Ordenanza enviado por el Departamento 

Ejecutivo Municipal; s/ aceptación donación de la “Asociación Cooperadora del Hospital 

Municipal Santa Francisca Romana” de un HUMIDIFICADOR MARBEL C-500A,  Nro.  de 

Serie A01-0018 con destino al Servicio de Pediatría del Nosocomio.------------------------------  

 

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

 

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

Ordenanza que envía el Ejecutivo simplemente es para aceptar la donación que hace   la 

Asociación Cooperadora del Hospital, así que  vamos a pedir   el Tratamiento Sobre 

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

  

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

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

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

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

Señor Concejal Marino: Pedimos  la aprobación del Proyecto.-------------------------------------- 

 

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

 

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

siguiente ORDENANZA NRO. 2.966, adjunta a la parte final de la presente Acta.------------- 



9 

 

V)  PROYECTOS DE ORDENANZAS   DE LOS DISTINTOS BLOQUES 

POLÍTICOS: 

 

01) Expediente Nro. 10.022/18: Proyecto de Ordenanza presentado por el Bloque 

"Cambiemos", implementando en el Distrito de Arrecifes un Registro de Usuarios Electro 

dependientes, de acuerdo a lo establecido por la Ley 14.560.---------------------------------------     

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

Señor Concejal Reddy: Gracias Señor Presidente. Esta Ordenanza surge a raíz de las 

distintas reuniones que tuvimos con la Empresa EDEN SA, vimos entre la información que 

nos mandaban nos decían que en Tarifa T1RP, la Tarifa de los Electro dependientes, 

había en ese momento 8 personas que la tenían en la Ciudad de Arrecifes y el otro día se 

comunica con nosotros el Gerente de EDEN, que sabemos que está trabajando mucho en 

lo que respecta a este tipo de personas que necesitan de la electricidad, entonces nos 

decía que como lo establece la Ley EDEN no les cobra a la gente, que hay 6 casos en la 

actualidad en Arrecifes y nos decía que lo único que le figuraba en la factura era la Tasa 

Municipal, que estaba bueno si se podía hacer la exención de la Tasa Municipal para 

estos casos, entonces veíamos de muy buena manera que lo pudiéramos hacer. Así que 

nos dirigimos a Secretaría de Hacienda, consultamos el tema de la Ordenanza y le 

pareció muy bien al Departamento Ejecutivo, así que por eso fue que motivo la 

presentación de dicha Ordenanza, teniendo en cuenta que tenía un pedido el Defensor 

del Pueblo, así que también nos dirigimos y hablamos con Dr. Leandro Bonacifa  y nos 

dijo que le parecía muy bien, así que en virtud de esto es que presentamos esta 

Ordenanza. Vamos a pedir que la presente Ordenanza, para un mayor estudio, si no 

opinan lo contrario, sea girada a la Comisión  de Salud y a la Comisión  de Presupuesto 

también, salvo que quieran que se trate Sobre Tablas para no hacer ninguna 

modificación. ------------------------------------------------------------------------------------------------------      

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

Señor Concejal Tamassi Canteli : Gracias Señor Presidente. Si coincidimos que pase a 

Comisión  porque esta Ley es la que está vigente, luego de la sanción de la Ley Nacional 

27.351, a partir del 4 de Enero de 2018 entró en vigencia la Ley 14.988, que es la que 

adhería a la Ley Nacional que fue aprobada hace dos años, Ley que fue impulsada por 

nuestro espacio, por Carlos Castagnetto, que fue el Diputado quien hizo esta Ley que 

afortunadamente fue aprobada. Coincido si en la parte que había quedado lo del 

Alumbrado Público, que sí creo que hay que hacer una Ordenanza sobre eso, porque el 

resto de la Ordenanza que está planteada acá está contemplada ya por la Ley Provincial 

ya que es el Ministro de Salud el que tiene que hacer el Registro de los Electro 

Dependientes en nuestro país y en la Provincia, obviamente, luego de la Adhesión a esta 

Ley Nacional. Incluso en el día de hoy fue tratado un Proyecto impulsado por el Bloque 

Unidad Ciudadana en el Senado, que ya tiene media sanción y en la cual, lo tengo aquí, 
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que dice que a partir del Artículo 1º   “Será obligatorio la inclusión en Anexo  la factura del 

Servicio Público de Energía Eléctrica e impuestos Provinciales trimestralmente la 

siguiente información: los hogares donde residan personas electro dependientes gozarán 

de gratuidad en el Servicio Público de Provisión de Energía Eléctrica, como así también la 

provisión de grupos electrógenos, en caso de suspensión del servicio, conforme la 

adhesión de la Ley  27.351  realizada por la Ley Provincia 14.988.” Esto tiene media 

sanción en el día de hoy en el senado fue aprobado luego de que fue estudiado en 

Comisión  y esto surge por falta de información del Estado y de las empresas hacia  los 

Electro Dependientes, como recién lo marcaba el Concejal Reddy que luego de esta ley, 

por ahí la concientización y la información hacia las personas Electro Dependientes  fue 

tal que  hace un mes en Lomas de Zamora murió un chico Electro Dependientes porque 

estuvo cortado el servicio de luz, pese a que la Ley Nacional y su adhesión  en la 

Provincia de Buenos Aires  indica que es la empresa prestataria de servicios la que tiene 

que solucionarle el inconveniente en el caso de que se le corte la energía, a través de 

emergencias porque los Medidores de Luz están diferenciados de los que son los 

comunes y sino con grupos electrógenos, incluso la empresa aquí en Arrecifes EDEN 

cuenta con algunos generadores eléctricos para los casos de emergencias, están 

atendiendo a las 8 personas que figuran en el Registro de Electro Dependientes.  Lo que 

no tenía del todo seguro y lo comentaba el Concejal Reddy, que pasaba con la facturación 

ya que el servicio eléctrico es gratis para los Electro Dependientes que figuran en este 

Padrón vendría a ser,  pero  no sabía lo que pasaba con la iluminación Municipal, con la 

Tasa. Así que creo que es conveniente pasarlo a las  Comisiones  ya que no hace falta un 

nuevo empadronamiento de los Electro Dependientes, si una mayor   información por 

parte del Estado y las empresas prestadoras de servicios, pero si para modificar la Tasa 

de Iluminación Municipal que hoy en día los Electro Dependientes la están pagando.--------       

Señor Presidente Bóveda:  Salud y Presupuesto… las propuestas… ¿Aprobado? 

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

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

Comisión Interna de PRESUPUESTO, HACIENDA Y ACTIVIDADES DE LA 

PRODUCCION; Y SALUD PÚBLICA, DISCAPACIDAD Y ACCIÓN SOCIAL.------------------- 

 

02) Expediente Nro. 10.028/18: Proyecto de Ordenanza presentado por el Bloque Unidad 

Ciudadana; s/ creación del “Servicio de Urgencias Médicas” en la Localidad de Viña.-------- 

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

Señora Concejal Picoy Alcobé : Perfecto. El Proyecto de Ordenanza que están 

nombrando está pensado y trabajado desde este Bloque debido a la necesidad que existe 

en la Localidad de Viña sobre la carencia de Emergencias Médicas. Es una ciudad en la 

cual tenemos 15 km para llegar a Arrecifes entre ida y vuelta. Que si bien es cierto que 

funciona una Sala  de Primeros Auxilios acá en la Localidad de Viña que tiene Enfermería 
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y tiene Medico, también es cierto que la misma solo funciona de mañana de lunes a 

viernes. Que es necesario que la Localidad de Viña cuente con un servicio de 

Emergencias Médicas las 24 horas  los 365 días del año, como así también que Viña 

cuente con un vehículo acondicionado e idóneo para realizar traslados hacia el Hospital 

de Arrecifes. Es por tal motivo que en la parte dispositiva de la Ordenanza se solicita al 

Ejecutivo que lo provea. Solicito que el ex sea girado a la Comisión  de Salud.----------------    

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

Señor Concejal Marino : Gracias Señor Presidente. Vamos a acompañar el pase a la 

Comisión  de Salud pero bueno, quería aclarar un par de detalles: la semana pasada 

estuvimos reunidos con vecinos de  Viña y nos comentaron el tema del horario, que 

actualmente se extiende hasta las 15 horas, pero bueno, la verdad que es algo para 

analizar de  poder extenderse. Y con respecto a   los traslados también surgió  en la 

charla y yo les adelanté a los vecinos con los que nos reunimos que el Intendente me 

había manifestado que próximamente iba a haber un vehículo, una Trafic a disposición de 

la gente de Viña, hoy casualmente en varios medios lo anunció así que próximamente 

estará a disposición. Pero bueno, también los vecinos nos habían comentado y la verdad 

que nos pareció muy interesante el tema de traer los planes de vacunación para adultos, 

para chicos, que bueno, que son ideas que sirven para sumar en el tema de Salud. Así 

que acompañamos el pase a la Comisión.----------------------------------------------------------------    

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

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

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

 

 

VI)  PROYECTOS DE RESOLUCIÓN DE LOS DISTINTOS BLOQUES 

POLÍTICOS: 

 

01) Expediente Nro.  10.029/18: Proyecto de Resolución  presentado por el Bloque 

Unidad Ciudadana; solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal proceda a cubrir el 

faltante de personal policial y patrullero en la localidad de Viña.------------------------------------  

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

Señor Concejal De Sciullo: Gracias Señor Presidente. Desde este Bloque vamos a pedir 

que el Expediente sea girado a la Comisión  de Garantías para su evaluación.---------------- 

Señor Presidente Bóveda:  ¿Aprobado?... Tiene la palabra Concejal Marino: ------------------ 
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Señor Concejal Marino : Gracias Señor Presidente. Vamos a acompañar el pase a 

Garantías pero nos hemos reunido con el Secretario de Seguridad antes de venir a Viña, 

para conocer bien la situación y nos informa que ha sido entregado en el año 2018 un 

vehículo 0km que está a disposición de la ciudad y que los efectivos es la cantidad 

histórica que ha tenido. Pero igualmente vamos a acompañar el pase a la Comisión  para 

seguir analizándolo.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Señor Concejal De Sciullo: Gracias Señor Presidente. Bueno, justamente, escuchando lo 

que decía el Concejal preopinante, estuvimos reunidos con vecinos de Viña la semana 

pasada y justamente este Proyecto surge por reclamos de los vecinos en cuanto a la falta 

de patrullaje en la ciudad en momentos que el patrullero no está cuando va a hacer correo 

Judicial, o va a llevar gente a hacer alguna declaración testimonial a  la ciudad de San 

Nicolás o está en las grandes extensiones de patrullaje la Patrulla Rural aquí.-----------------    

Señor Presidente Bóveda:  Pase a Comisión … perdón, me repite… si, Concejal 

Tamassi… perdón, antes que haga uso de la palabra ¿Qué Comisión? … 

Señor Concejal De Sciullo: Comisión  de Garantías.--------------------------------------------------- 

Señor Presidente Bóveda:  Si, Concejal Tamassi, disculpe: ----------------------------------------- 

Señor Concejal  Tamassi Canteli:   Gracias Señor Presidente. Me parece que en todos los 

Proyectos vienen las preguntas antes y después nos llegan las contestaciones 

correspondientes de los Proyecto que hemos presentado, consultan para obtener las 

respuestas. Sería bueno que la sepamos todos también a las respuestas, y cuando las 

requerimos también se nos informe a nuestro Bloque de las contestaciones y de los 

distintos pedidos de informes que vamos haciendo que no los tenemos, solamente esa 

aclaración porque vienen dos Proyectos seguidos que se reúnen antes con el Intendente 

o antes con el Funcionario, vienen  con la respuesta, igualmente acompañan, total no le 

dan bolilla al Expediente o la contestación no llega nunca. ------------------------------------------  

Señor Presidente Bóveda:  Cierra Usted Marino sino el tema se charla acá y no en la 

Comisión… cierra Usted Marino: ---------------------------------------------------------------------------- 

Señor Concejal Marino: Gracias Señor Presidente. Bueno, la verdad que es información 

pública, o sea que se haya entregado un patrullero es una información que estuvo a 

disposición de todos, los funcionarios también están a disposición no solo de los 

Concejales Oficialistas  sino de todos los Concejales, es cuestión de acercarse y pedir la 

información y la realidad es que también nos reunimos con vecinos y lo de, por ejemplo, la 

Trafic para la Localidad de Viña era algo que se venía hablando hace tiempo pero bueno, 

surgió en estos días. Nada más, Presidente .------------------------------------------------------------ 



13 

 

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

Comisión Interna de GARANTIAS CONSTITUCIONALES, SEGURIDAD, 

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

 

 

VII)  PROYECTOS DE  COMUNICACIÓN  DE LOS DISTINTOS 

BLOQUES POLÍTICOS: 

 

 

01) Expediente Nro. 10.030/18:  Proyecto de Comunicación  presentado por el Bloque 

Unidad Ciudadana; solicitando a la Jefatura de la Agencia PAMI Arrecifes, prevea la 

posibilidad de enviar personal  dos veces al mes  a la Localidad de Viña, para realizar 

recetas de medicamentos y Certificados de Supervivencia, atento la imposibilidad  y/o 

discapacidad de las personas mayores de poder trasladarse a la dependencia  para la 

resolución de los referidos  tramites.------------------------------------------------------------------------  

 

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

Señora Concejal Picoy Alcobé : Es una necesidad que se genera debido a  la 

imposibilidad que tiene la gente de Viña de trasladarse hacia Arrecifes dado que el Remis 

cobra muy caro y hay gente que no posee su vehículo propio para poder ir y venir hasta 

Arrecifes. Queríamos también que pase a la Comisión  de Garantías para que sea 

modificado el Artículo 1º en su parte pertinente ya que el mismo se encuentra incompleto 

por un error tipográfico. Es decir los Certificados de Supervivencia. Desde ahí en adelante 

que lo modifiquen. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

Señor Presidente Bóveda:  Que pase a la Comisión  de Salud… Si,  Concejal De Sciullo: - 

Señor Concejal De Sciullo: Que pase a Comisión  de Garantías también.-----------------------  

Señor Presidente Bóveda:  A Comisión  de Salud pidió la Concejal Picoy y el Concejal De 

Sciullo a Garantías… ¿está aprobada esa Moción?... ¿Quiere la palabra Concejal Reddy?  

Tiene la palabra:-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Señor Concejal  Reddy: La Agencia de PAMI viene una vez al mes a la Localidad, como 

va a Todd, como va al Centro de Jubilados, a los distintos Centros de Jubilados, cuando 

entrega una vez al mes los bolsones. Pero bueno, está bien que pase a la Comisión  para 

que desde ahí se pueda mejorar el Proyecto, como dijo la Concejal Di Palma.-----------------  

Señor Concejal De Sciullo: Bien. Garantías y Salud. ¡Aprobado! .----------------------------------  
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****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 .----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ASUNTO INGRESADO FUERA DE TÉRMINO: 

VIII) PROYECTO DE DECRETO PRESENTADO POR INTEGRANTES DEL 

HONORABLE CUERPO: 

 

 

01) Expediente Nro.  10.032/18: Proyecto de Decreto presentado por integrantes del 

Honorable Cuerpo, declarando Recinto de Deliberaciones al Club Central Argentino de 

Viña, con motivo de conmemorar su 8º Sesión Ordinaria.------------------------------------------- 

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

****El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, el siguiente DECRETO  NRO. 765, 

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

Señor Presidente Bóveda:  Invito a las Autoridades del Club para hacer la entrega de este 

Proyecto:----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

****Seguidamente, Autoridades del Club Central Argentino de Viña, se acercan al Estrado 

a recibir facsímil del Decreto Nro. 765,  aprobado por el Honorable Cuerpo, declarando 

“Recinto de Deliberaciones”  al Club Central Argentino, al haberse celebrado en sus 

instalaciones la 8º Sesión Ordinaria.----------------------------------------------------------------------- 

 

X) PROYECTO DE DECRETO DE LOS DISTINTOS BLOQUES POLÍTICOS: 

 

 

01) Expediente Nro.  10.024/18:  Proyecto de Decreto presentado por el Bloque 

"Cambiemos", implementando en el Honorable Concejo Deliberante el Ciclo Cultural 

denominado “EL CONCEJO Y LA GENTE” cuyo objetivo es contribuir a  la recuperación, 

preservación y divulgación de nuestros bienes culturales.-------------------------------------------- 

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

Señora Concejal Corral : Gracias Señor Presidente. Bueno, el Concejo Deliberante por 

encima de todo es un lugar emblemático de la Democracia donde los Concejales de 

Arrecifes representamos a las diferentes opiniones y con los diferentes Bloques a toda la 

comunidad local. En ese lugar donde debatimos, se analizan y aprueban Proyectos que 
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involucran a todos los vecinos del Distrito. Este mismo Concejo también tiene como 

objetivo contribuir con la recuperación, preservación y divulgación de nuestros bienes 

culturales. Preservar nuestro Patrimonio nos involucra  a todos y el acceso a ese 

Patrimonio es un derecho de todos los ciudadanos. El ciclo cultural que estamos 

proponiendo, “El Concejo y la gente” tiene como objetivo principal ofrecer diferentes 

opciones a los vecinos en forma gratuita y abierta. Por tal motivo pido que el Proyecto de 

Decreto pase a la Comisión  de Cultura, para ser analizado y mejorado en todos  sus 

aspectos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

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

 

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

Comisión Interna de CULTURA, EDUCACION, TURISMO Y DEPORTES  .-------------------- 

 

 

XI) PROYECTO DE DECRETO PRESENTADO POR LA PRESIDENCIA DEL 

HONORABLE CUERPO: 

 

 

01) Expediente Nro. 10.021/18: Proyecto de Decreto presentado por la Presidencia del 

Honorable Cuerpo, estableciendo el nuevo cronograma de reuniones de las Comisiones 

Internas para el Período Legislativo 2018.-----------------------------------------------------------------    

 

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

****El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, el siguiente DECRETO  NRO. 766, 

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

SEGUNDO: DESPACHOS DE COMISIONES: 

 

01) Expediente Nro.  9.857/17: Nota presentada por el Señor Presidente de la Cámara de 

Comercio e Industria de Arrecifes, Alberto Di Lenarda; solicitando   que cada repartición 

del estado o cualquier otra jurisdicción en donde se necesite realizar un trámite y cobrar 

alguna tasa o servicio, la misma posea equipos electrónicos tipo Posnet o similar,  para el 

cobro de las mismas con tarjetas de Débito o Crédito.- Comisión interviniente: 

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

  

****El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, el Dictamen elaborado por la 

Comisión  Interviniente, la que aconseja el giro del Expediente Nro. 9.857/17 al ARCHIVO. 

 

02) Expediente Nro.  9.982/18 (RHCD-1080/18):  Nota presentada por el Departamento 

Ejecutivo Municipal acompañando Expediente Nro. 102.486/18, iniciado a instancia de la 
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presentación efectuada por el Sindicato de Trabajadores Municipales de Arrecifes S/ 

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

construcción de nichos por parte de la Asociación Sindical.-Comisión interviniente: 

Garantías Constitucionales, Seguridad, Interpretación Legislativa y Reglamentos, y Obras 

y Servicios Públicos.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

siguiente ORDENANZA NRO. 2.967, adjunta a la parte final de la presente Acta.------------- 

 

03) Expediente Nro. 9.992/198: Proyecto de Ordenanza presentado por el Bloque 

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

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

Comisión interviniente: Garantías Constitucionales, Seguridad, Interpretación Legislativa y 

Reglamentos.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

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

siguiente ORDENANZA NRO. 2.968, adjunta a la parte final de la presente Acta.------------- 

 

04) Expediente Nro. 9.994/198: Nota presentada por la Sra. Directora del Jardín Nro. 908 

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

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

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

atraviesa a dicha Plaza como “José María Vigneri”.- Comisión interviniente: Cultura, 

Educación, Turismo y Deportes.----------------------------------------------------------------------------- 

 

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

siguiente ORDENANZA NRO. 2.969, adjunta a la parte final de la presente Acta.------------- 

 

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

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

2.894/17  (Patentes de Rodados).-  Comisiones intervinientes: Garantías Constitucionales, 

Seguridad, Interpretación Legislativa y Reglamentos y Presupuesto, Hacienda y 

Actividades de la Producción.---------------------------------------------------------------------------------  

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

Señor Concejal De Sciullo : Gracias Señor Presidente. En primer lugar, quiero dejar claro 

que la verdad que en la Comisión  de Garantías este Expediente no estuvo nunca, eso 

quiero dejarlo claro. Porque acá dice “Vuestras Comisiones Internas…” La verdad que en 

la Comisión  de Garantías yo no lo he visto al Expediente, no lo he tenido a mano. Pero 

por otro lado, quiero decir que si hay un error de redacción y el tratamiento no era el 153 

sino el 190… sí, Señor Presidente…    
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Señor Presidente Bóveda:  Vamos a hacer una aclaración desde Secretaría: ----------------- 

Señor Secretario Reyna: Perdón Señor Presidente, me permite hacer una aclaración con 

respecto al Señor Concejal: técnicamente y administrativamente el Expediente fue girado 

a ambas Comisiones; tal es así que con el personal esta mañana pudimos corroborar que 

figura en el Acta de la Comisión  de Garantías.---------------------------------------------------------- 

Señor Concejal De Sciullo : Bien. Yo no lo he visto, verdaderamente no he visto el 

Expediente….   

Señor Presidente Bóveda:  Cabe la aclaración, Concejal, porque que Usted no lo haya 

visto no quiere decir que el Expediente no haya estado. --------------------------------------------- 

Señor Concejal De Sciullo: Puede ser. Por otro lado quiero decir que hay un error de 

interpretación en cuanto al Despacho, porque lo que se pide en el Proyecto de Ordenanza 

no es modificar ningún valor fiscal que venga de la Dirección Nacional del DNRPA. No 

vamos a modificar nada, no pedimos modificar eso. Simplemente dijimos que la valuación 

de los vehículos municipalizados al 29 de Diciembre de 2017 estaba en un valor y se 

aplicó una alícuota por la Ordenanza Fiscal e Impositiva que votamos todos, que para eso 

se llamó a Mayores Contribuyentes y en Marzo vino un revalúo y el mismo porcentaje de 

la alícuota aplicada en Diciembre, aplicado a un revalúo gigante como el que se hizo, 

hace que el impuesto sufra una suba  excesiva. Lo que nosotros decimos es que se 

aplique una alícuota en un porcentaje, no que se modifique la valuación del valor de los 

automotores, la valuación fiscal de los automotores, sino que se aplique la alícuota en un 

porcentaje menor porque igualmente se obtiene el objetivo del Presupuesto,  también 

votado el 29 de Diciembre de 2017, con lo cual se puede obtener el  monto esperado, que 

es de $ 1.200.000.-  como está presupuestado en el Presupuesto. Y a esta fecha, por 

algunos comentarios de los Concejales, también sé que a esta fecha se está logrando ya 

ese objetivo. Por eso digo: porqué tan rápido o fue a Despacho esto, perdón, se pide el 

archivo de esto, si podríamos haberlo seguido tratando; cuando fue la otra Sesión dijimos 

que íbamos a pedir informes al Tribunal de Cuentas, yo no los he visto a los informes del 

Tribunal de Cuentas tampoco. Yo hablé también con el Secretario de Hacienda, que 

tampoco tenía información suficiente para ese momento. También sé que a la Comisión  

de Presupuesto fue Bahillo  a comentar esto,  pero que no tiene la interpretación que debe 

tener, tiene otra interpretación,  no estábamos pidiendo  con el Proyecto de Ordenanza,  

que se modifique la valuación fiscal de los automotores que dispone una Dirección 

Nacional. En ningún momento se estableció eso.  Creo que se está interpretando otra 

situación que no es la que pide la Ordenanza. Por eso yo quisiera que vuelva este 

Proyecto a la Comisión  de Garantías para que se siga tratando para poder obtener los 

informes del Tribunal de Cuentas como corresponde, incluso para poder consultar 

algunas cuestiones jurídicas a la Asesoría General de Gobierno, quisiera tenerla porque 

después se habla de, por ahí, recibir algún cargo, no es así; la realidad es que debíamos 

tratar este tema porque había que darle una solución a los vecinos que vinieron a 
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reclamarlos y esa es la situación. Nada más Señor Presidente. Pido que vuelva a la 

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

Señor Presidente Bóveda:  Es una Moción. Tiene la palabra Concejal Reddy: ----------------- 

Señor Concejal Reddy : Gracias Señor Presidente. Bueno, la verdad, no estoy de acuerdo 

con el Concejal De Sciullo. Nosotros… este Expediente se pasó a la Comisión  de 

Presupuesto y a la Comisión  de Garantías. La Comisión  de Presupuesto hizo lo que 

debía hacer. La Comisión  de Presupuesto convocó al Secretario de Hacienda, que 

siempre viene a todas las reuniones que nosotros solicitamos, y ese día Mauro  no podía 

venir, yo lo expliqué en la Comisión, lo levanté diciendo que Mauro, el Secretario de 

Hacienda, no podía venir, que iba a venir Juan Cruz Bahillo con toda la documentación 

respaldatoria, la verdad, me tomé el trabajo de avisarle a Martín, yo le avisé vía WhatsApp 

a Martín el día 2 de Julio, yo lo tengo acá registrado, Martín puede decir si es cierto o no, 

que a la noche había una reunión de Presupuesto donde iba a tratar esta Ordenanza, que 

a su vez el Bloque de Unidad Ciudadana tiene un representante en dicha Comisión, 

entonces y le avisé a Martín también, al Concejal Tamassi, le avisé que veíamos que 

había un error en la redacción del Proyecto de Ordenanza, un error que le puede pasar a 

cualquiera, que no es  que lo tomábamos como que la Ordenanza iba a ser rechazada por 

esa situación. ¿Por qué, Señor Presidente, le aviso al Concejal Tamassi? Le aviso al 

Concejal Tamassi para que, como no son junto a Flavio y a Martin, no son integrantes  de 

la Comisión, puedan participar de dicha Comisión para que puedan en forma de oyentes 

participar de la reunión de Presupuesto que iba a tratar dicho tema. Cuando termina la 

reunión de Comisión,  que fue el lunes pasado,  me encuentro con Flavio y le comento, 

recuerdo que estaba en el Bloque de Unidad Ciudadana, estaba Daniela y había otro 

más,  la información que había traído Juan Cruz Bahillo. Y a su vez le digo a Flavio que 

había documentación que está anexada al Expediente, Señor Secretario; la gente del 

Departamento Ejecutivo dejó  información que hoy vimos nuevamente, que está anexada, 

y con la cual hicimos el Despacho. Esa información, si Usted no me deja mentir, establece 

entre otras cosas, informes del Tribunal de Cuentas y de la Provincia sobre cómo actuar 

en casos similares que se dieron en otros Distritos. O sea,  la Comisión  de Presupuesto 

actuó como corresponde. Lo pasamos a Comisión, llamamos al Departamento Ejecutivo, 

el Departamento Ejecutivo trajo toda la información, esa información está anexada al 

Expediente. El día viernes, cuando vencía la presentación de los Proyectos, nosotros 

pedimos mediante un Memo la posibilidad de extender hasta el  martes   a las 10:00 de la 

mañana la presentación de este Despacho. Y si no le erro Señor Secretario, Usted me 

dijo una vez presentado el Proyecto, el Despacho, yo le pregunté si había otro y me dijo 

que el Señor De Sciullo estaba al tanto de la presentación del Despacho y que no habían 

presentado otro. Sino me deja mentir… 

 

Señor Secretario Reyna: No, no. Tal cual.-----------------------------------------------------------------  
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Señor Concejal Reddy : Entonces, nosotros hicimos  lo que corresponde. Nosotros, 

nuestro Bloque cree que en virtud… y sabemos bien lo que pide la Ordenanza, que la 

tasación, no decimos que la tasación sea modificada porque no se puede, pero hay un 

informe del Tribunal de Cuentas, un informe de la Provincia que dice que esa es la 

tasación que se tiene que tomar para hacer la tasación correspondiente y que sea la 

adecuada. En virtud de eso es que hacemos el Despacho. Si la Comisión  de Garantías 

no trató el Expediente porque no  lo vió, porque se puede haber o porque no consideraron 

que era rápido, no quiere decir que la Comisión  de Presupuesto no lo haya hecho. Ahora, 

si el Expediente está en dos Comisiones  y una lo trabajó, lo estudió y saca el Despacho y 

le avisa a la otra Comisión  o a  los integrantes de la otra Comisión  que va a salir, creo 

que es el mecanismo correcto, es lo que corresponde.  Invitamos al Departamento 

Ejecutivo a traer la información, información que está anexada al Expediente. Entonces, 

entiendo que el Bloque de Unidad Ciudadana no esté de acuerdo con el pasaje al Archivo; 

lo que no entiendo y lo que no voy a aceptar  es que se diga que desde la Comisión  de 

Presupuesto no se trabajó como corresponde. El Concejal Ciongo, que es integrante de la 

Comisión  de Presupuesto de Unidad Ciudadana, puede dar fe de lo que yo estoy 

diciendo, sino. Así que nosotros, Señor Presidente, vamos a insistir con el pase al Archivo 

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

Señor Presidente Bóveda:  Hay dos posturas, si, Concejal Ciongo, que no habló: ------------ 

Señor Concejal Ciongo: Si, lo que dice Reddy es la realidad, también está Daniela, por 

eso yo no lo firmé, no lo acompañé a pasar al Archivo porque sé el objetivo que tiene 

Unidad Ciudadana de poder bajar el coeficiente.  También fui consciente de, que lástima 

que no fue aprovechado Bahillo, el Contador Bahillo, por todo, si bien no está dentro de 

Presupuesto, parte integrante de los Concejales de otras Comisiones, para que hubiesen 

podido interpretar lo que muchas veces la parte legal, la parte tributaria y la parte 

presupuestaria a veces no tienen el mismo tiempo. Y explicó como que también el 

Municipio creyendo que también la tasa estaba muy baja, los años anteriores  no la podía 

subir, tampoco la podía modificar si venía de la Provincia, si el coeficiente se podría haber 

trabajado, pero si el Ejecutivo no tiene iniciativa para modificarlo, no lo va a modificar, esa 

es una. Otra es que salió factura con coeficiente… con los valores viejos, que ya fueron 

editados; más: las que estaban haciéndose en estos momentos, como no iban a poder 

actualizarla porque no daba el tiempo, iban a salir muchas facturas a precios viejos, no 

actualizados. El Tribunal, si el día de mañana se lo va a objetar el Ejecutivo tiene forma de 

objetárselo, porque no está a tiempo, porque no tiene el sistema adecuado para pasarlo 

por 24 o 48 horas porque se le vencía los tiempos de las tasas correspondientes. Lo que 

no puede hacer el Ejecutivo es modificar le valor. Si podría haber modificado el 

coeficiente, el que votamos todos dentro del Presupuesto. Pero para cambiar eso habría 

que llamar a Mayores Contribuyentes. ---------------------------------------------------------------------   

Señor Presidente Bóveda:  Si  Concejal Tamassi: ------------------------------------------------------ 
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Señor Concejal Tamassi Canteli: Gracias Señor Presidente. Lo que sí, recién lo decía el 

Concejal Ciongo, y es verdad, nosotros el Proyecto de Ordenanza lo hacemos por los 

vecinos porque acá se está hablando mucho de coeficiente, de un montón de cuestiones, 

lo que está cansado el vecino es que le sigan metiendo la mano en el bolsillo con más 

ajuste y más ajuste. Acá lo cierto es que un Renault12 modelo 94 pasó de pagar $42.- a 

$350.- Le aumentó un 750% el valor de la patente municipalizada. Entonces este es el 

verdadero sentido del Proyecto nuestro. Si el Concejal Reddy hoy decía que no era 

inconveniente el error de tipeo que puede pasar, es uno de los argumentos por el cual 

está mandando al Archivo este Proyecto de Ordenanza que realizamos nosotros. Que 

está mal puesto el Artículo, que es verdad que está mal puesto el Artículo, pero en un 

montón de cuestiones como en un Expediente que tratamos hace 4 temas atrás, donde el 

Bloque de "Cambiemos" presenta un Proyecto de Ordenanza con una Ley que no está 

vigente y la actualización de la Ley es otra y la pasamos igualmente a Comisión  y no 

tenemos problema de corregirlo porque es en beneficio al vecino, en ese caso al Electro 

Dependiente, en esto nosotros lo hacemos por los vecinos los cuales ya están cansados 

de tanto ajuste, tanto tarifazo, y no se le puede dar ningún tipo de solución. Acá viene un 

vecino, vinieron varios vecinos, nos traen hasta la factura del impuesto, de la patente 

municipalizada, y cuando nos pusimos a analizarlo y también estaba el Concejal Reddy 

que llegó, pensamos que era  un error de impresión por la diferencia que había hasta que 

empezamos a investigar, empezamos a averiguar  porque era y llegamos a la conclusión 

de que había habido un ajuste brutal del revalúo en los autos, como también los hubo en 

los terrenos por parte de la Gobernadora Vidal en el año 2016, que comenzó a entrar en 

vigencia en este año 2017. Entonces nosotros lo que queríamos era la solución y lo que 

veo es que, más allá de la posibilidad de la legalidad o no la legalidad, no se le buscó la 

vuelta para ayudar al vecino. Porque si nos hubiese explicado también “bueno, eso no se 

puede pero pará, podemos modificar o retocar el coeficiente para que al vecino le duela 

menos el bolsillo” tampoco lo plantearon. Entonces, no hubo alternativa y no estaba en la 

mente del Municipio ni del Bloque de "Cambiemos" solucionarle el problema a los vecinos.      

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

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

Señora Concejal Zabalúa : Gracias Señor Presidente. Yo, por último, para dar término a 

esta discusión, quería aclarar lo  siguiente: yo formo parte de las dos Comisiones, estuve 

presente en la Comisión  de Presupuesto cuando no puedo venir el Secretario de 

Hacienda pero sí estuvo Juan Cruz Bahillo, fue muy claro, fue explícito y yo fui de las que 

dije que era una cuestión de Orden Público, del Orden Público Provincial, y nosotros no 

podemos con una Ordenanza Municipal modificarlo que está establecido en la Provincia. 

Si, como dice el índice pero para eso tenemos que modificar la Ordenanza Fiscal e 

Impositiva, que lo podremos hacer para el año que viene. Tenemos que ser coherentes  y 

tampoco mentirle a la gente por más que nos metan a todos la mano en el bolsillo porque 

la mano en el bolsillo nos meten a todos, no solamente a los que tienen un auto de bajo 
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rango; pero la realidad es esa, nosotros tampoco podemos modificar lo que es el Orden 

Público Provincial. Nada más que eso. Gracias Señor Presidente.--------------------------------- 

Señor Presidente Bóveda:  Si  Ciongo, cerramos el debate, así vamos a la votación: ------- 

Señor Concejal Ciongo:   También lo que dejó claro Bahillo es que el problema del 

Presupuesto podríamos tenerlo si superábamos lo ejecutado de lo proyectado. Pero la 

parte que se cobra casi está en un 40% nunca se supera. Y no se va a superar tampoco 

este año, entonces hasta la parte técnica adentro del Presupuesto, estaríamos cubiertos. 

Vuelvo a repetir: la única manera de cambiar cualquier valor de este valor que sale la tasa 

de rodados que cobra la Municipalidad es a través de modificar  en la Ordenanza Fiscal e 

Impositiva    el coeficiente, no hay otra forma. No se puede tratar de otra forma porque 

sino,  cualquier otra modificación correría algún cargo nosotros y el Ejecutivo.----------------- 

Señor Presidente Bóveda:  Bien. Vamos a la votación… Concejal Tamassi ¿quiere cerrar 

Usted?:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Señor Concejal  Tamassi Canteli: Dejar aclarado de porque hablo de… recién la Concejal 

Zabalúa dice:    “nos meten la mano a todos” , no, estamos hablando de una tasa 

Municipal para Patentes Municipalizadas, que son del 2007 para atrás, por eso yo hablo 

con el ejemplo de un Renault 12 modelo 1994 que es el ejemplo que nos traen. No es que 

puse ese ejemplo  para hablar de alto rango o menor rango. Es una tasa Municipal para 

autos con patentes Municipalizadas modelo 2007 para atrás. -------------------------------------- 

Señor Presidente Bóveda:  Reddy y vamos a la votación:-------------------------------------------- 

Señor Concejal  Reddy: Gracias Señor Presidente. Para aclarar que el R12 94 estaba 

tasado en $ 7.000.- No existe en la actualidad ningún auto que pueda valer $ 7.000.- no 

bajan de 50, $ 60.000.- Es un revalúo real para  los valores reales que tiene el mercado. 

La Dirección Nacional se guía por los valores reales del mercado, inclusive en algunos 

casos son menores a lo que establece el mercado de hoy. Un R 12 modelo 94 no puede 

valer nunca $ 6.000.-  o $ 7.000.--------------------------------------------------------------------------  

Señor Presidente Bóveda:  Finalizado el debate vamos a la votación, Señor Secretario:---- 

Señor Secretario Reyna: Bien, pasamos a la Votación entonces:----------------------------------- 

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

Dictamen aconsejando el giro al Archivo de la presente Ordenanza, Diez (10) Señores 

Concejales; y por el Giro nuevamente a la Comisión de Garantías Constitucionales, 

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

Actividades de la Producción;  cuatro  (4) Señores Concejales.------------------------------------- 
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****El Resultado de la Votación es: Diez (10) Votos por  la aprobación del Dictamen y 

Cuatro  (4) Votos por el  giro nuevamente 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 giro del 

Expediente Nro.10.001/18  al ARCHIVO .----------------------------------------------------------------- 

Señor Presidente Bóveda:  Si,  Concejal Di Giovanni: ------------------------------------------------- 

Señorita Concejal Di Giovanni: Gracias Señor Presidente. No, antes de terminar la 

Sesión, quería hacer  un pequeño comentario: el próximo Viernes 13 la Escuela Nro. 9 

cumple 100 Años de vida; sé porque por muchos años mi mamá fue Docente en esa 

Escuela, se de lo que trabaja la comunidad educativa de Viña, así que felicitarlos y que 

sigan trabajando de esta manera. Muchas gracias.--------------------------------------------------- 

Señor Presidente Bóveda:  Muy bien. No habiendo más temas para tratar, por último en 

representación de todos los Concejales agradecerlos nuevamente a todos  los vecinos de 

Viña, al Señor Delegado, a las Autoridades del Club, para nosotros es un orgullo poder 

venir a sesionar a esta Localidad.  No habiendo más temas para tratar, invito al Concejal 

Flavio De Sciullo  a arriar la Bandera Nacional y al Concejal  Fernando Marino  a la 

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

****Seguidamente, el acto es cumplido por los   citados,  y siendo las  21,50 horas,   se da 

por finalizada la  8º SESIÓN ORDINARIA.--------------------------------------------------------------- 

 

PARTE FINAL: 

ANEXO DISPOSICIONES: 

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

1)     ORDENANZAS  Nros.   2.965 – 2.966 – 2.967 – 2.968 – 2.969 .-  

 

2) DECRETOS  Nros. 765 – 766 .-  
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Expediente 10.025/18 

Ordenanza 2.965.- 
Sesión 8º Ordinaria 
Fecha 11/07/2018 

 

 

O R D E N A N Z A   N r o .   2 . 9 6 5  : 

VISTO: 

El Expediente Nro. 10.025/18, relacionado con la presentación efectuada en forma conjunta 

por la Sociedad Italiana de Socorros Mutuos “Voce Di Caprera” y la Municipalidad de Arrecifes, 

impulsando la “Declaración de Interés Municipal” del Hermanamiento “ACUERDO DE 

ENTENDIMIENTO” entre el Pueblo de Gamalero, ubicado en la provincia de Alessandria, en la 

Región del Piamonte, en el norte de Italia; y la ciudad de Arrecifes, provincia de Buenos Aires, 

República Argentina.- 

Que dicha localidad y la región han sido parte de una oleada inmigratoria que afincó sus 

raíces en esta zona.- 

Que el Municipio Gamalero por su parte, ya ha suscripto el presente acuerdo y; 

CONSIDERANDO: 

Que parte del compromiso incluye una Teleconferencia que se realizará en el 

Centro Cultural de nuestra ciudad el día 13 de Julio de 2018, a las 10:00 horas; entre el Señor 

Intendente Municipal Javier Ignacio Olaeta y su par Italiano Andrea Guazzone desde la oficina 

Comunal de Gamalero.- 

Que a raíz del Hermanamiento el día 13 de Julio ha sido declarado en el 

Municipio Italiano “Día de la Amistad entre las Comunidades Argentina e Italiana (Arrecifes – 

Gamalero).- 

Que el acuerdo de entendimiento será portador de múltiples beneficios para 

ambas comunidades.- 

Que los principales actores serán los jóvenes de ambas comunidades, 

consecuentemente con la implementación del marco estratégico europeo denominado 

“EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 2020”, cuyos lineamientos coinciden con la propuesta de la 

República Argentina para idéntico fin.- 

Por lo expuesto: 

 

El Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes, aprueba por unanimidad, 

en general y en particular la siguiente: 

 

O R D E N A N Z A   : 

 

Artículo 1º: Declarase de Interés Legislativo y Municipal el Hermanamiento “Acuerdo de 

Entendimiento” entre el Municipio de Gamalero, provincia de Alessandria de la República de 

Italia, representado por el Jefe Comunal Sr. Andrea Guazzone y el Señor Intendente Municipal de 

Arrecifes, Provincia de Buenos Aires de la República Argentina, representado por el Sr. Javier 

Ignacio Olaeta.- 
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Artículo 2º: Declarar en el Distrito de Arrecifes el día 13 de Julio de 2018, “DIA DE LA 

AMISTAD ENTRE LOS PUEBLOS DE GAMALERO DE LA REPÚBLICA DE ITALIA Y 

ARRECIFES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA”.- 

 

Artículo 3º: Expresar por parte del Gobierno de Arrecifes, sus deseos de confraternidad, para los 

habitantes de generaciones presentes y futuras, como la colaboración reciproca de ambos estados en 

pos del bienestar de sus pobladores.- 

 

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

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

ARRECIFES EN LA 8º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA ONCE DE JULIO 

DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.-                                                                                                                                                                                                                                                

 

Arrecifes, 12 de Julio 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 10.027/18 

Ordenanza 2.966.- 
Sesión 8º Ordinaria 
Fecha 11/07/2018 

 

 

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

VISTO:  
 

La donación por parte de la Asociación  Cooperadora del Hospital “Santa Francisca 

Romana” hacia nuestro nosocomio, y;  

 

CONSIDERANDO:  
 

Que, se trata de un HUMIDIFICADOR MARBEL C-500A, número de serie 

A01-0018, con una vida útil de cinco (5) años, que será destinado al servicio de pediatría del 

nosocomio local.- 

  

Que, en un todo de acuerdo al artículo 57º de la Ley Orgánica Municipal, 

corresponde al Honorable Concejo Deliberante la aceptación de las donaciones o legados ofrecidos 

a la municipalidad.- 

  

Que, al efecto se hace necesario el dictado del acto administrativo pertinente.- 

 

Por lo expuesto: 

 

El Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes, aprueba por unanimidad, 

en general y en particular la siguiente: 

 

O R D E N A N Z A  : 

 

 

Artículo 1º: Aceptase la donación efectuada por la “Asociación Cooperadora del Hospital 

Municipal Santa Francisca Romana” de nuestra ciudad, con destino al Servicio de Pediatría del 

Hospital Municipal de Arrecifes, de un HUMIDIFICADOR MARBEL C-500A, número de serie 

A01-0018.- 

 

Artículo 2º: Dese intervención al “Registro Patrimonial Municipal” para la incorporación del 

mencionado bien, en el  inventario general de la Municipalidad, y en el inventario del Hospital 

“Santa Francisca Romana”.- 

 

Artículo 3º: Comuníquese, Publíquese, Regístrese y Archívese.- 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

ARRECIFES EN LA 8º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA ONCE DE JULIO 

DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.-                                                                                                                                                                                                                                                

 

Arrecifes, 12 de Julio de 2018.- 
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A SUS EFECTOS SE SUSCRIBEN EN EL LUGAR Y FECHA ANTES INDICADO, TRES 

EJEMPLARES DE UN MISMO TENOR.- 
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Expediente 9.982/18 

Ordenanza 2.967.- 
Sesión 7º Ordinaria 
Fecha 27/06/2018 

 

O R D E N A N Z A   N r o .   2 . 9 6 7  : 

VISTO: 

El expediente Nro. 9.982/18, acerca de la nota presentada por el Departamento Ejecutivo 

Municipal acompañando copia del Expediente Municipal Nro. 102.486/18, base de la presentación 

efectuada por el Secretario General del Sindicato de Trabajadores Municipales de Arrecifes, 

solicitando la cesión de dos fracciones de terrenos en el Cementerio Local para la construcción de 

nichos por parte de la Asociación Sindical y; 

CONSIDERANDO: 

Que la entidad gremial se encontraría en condiciones de construir nichos en el 

cementerio local teniendo en cuenta la demanda de lugares por parte de familiares de fallecidos 

donde puedan albergar sus restos.- 

Que en anteriores oportunidades han llevado a cabo cesiones de terrenos en 

favor del Sindicato de Trabajadores Municipales de Arrecifes.- 

Que la cesión de los inmuebles debe concederse en forma gratuita y a 

perpetuidad, por lo que dicho acto debe reportar un beneficio al Municipio de Arrecifes en función 

del carácter restrictivo con que debe practicarse el acto de otorgamiento.- 

Que resulta conveniente a los intereses Municipales propiciar la reserva de uso 

y explotación de nichos de los que construya la cesionaria, dado que la obra proyectada importara 

una fuente de ingresos para la Asociación Sindical.- 

Que la futura construcción deberá realizarse en el sector destinado para tal fin 

por la Ordenanza Nro. 2.390/11, debiendo ajustarse a los lineamientos técnicos establecidos en su 

Anexo A, documentación que pasará a formar parte de la presente disposición.- 

Por lo expuesto: 

El Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes, aprueba por unanimidad, 

en general y en particular la siguiente: 

 

O R D E N A N Z A   : 

 

Artículo 1º: Autorizase al Departamento Ejecutivo Municipal a ceder al Sindicato de 

Trabajadores Municipales de Bartolomé Mitre, CUIT Nro. 30-66676832-5, con domicilio 

fiscal en calle Saavedra 321 de esta ciudad de Arrecifes; a perpetuidad y a título gratuito, dos (2) 

fracciones de terrenos en el Cementerio Local, reservado para la construcción de panteones, en el 

sector dispuesto por la Ordenanza Nro. 2.390/11, según se indica en el plano que como Anexo I se 
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acompaña a la presente disposición, identificado con los números Treinta y Siete (37) y Treinta y 

Ocho (38).- 

 

Artículo 2º: Las características constructivas deberán ajustarse estrictamente a las especificaciones 

técnicas dispuestas por la Secretaría de Obras y Servicios Públicos Municipal para la construcción 

de panteones que como Anexo II se incorporan a la presente ordenanza.- 

 

Artículo 3º: La Municipalidad de Arrecifes se reserva el uso y ocupación de ocho (8) nichos en 

cada uno de los sectores cedidos enunciados en el artículo 1º de la presente.- 

 

Artículo 4º: La reserva de nichos dispuesta en el artículo precedente serán los siguientes:  

 

1) Cantidad: 8 (ocho) por sector.- 

2) Ubicación: Segunda fila vertical a la izquierda cuatro (4) nichos y segunda fila 

vertical a la derecha cuatro (4) nichos, contiguos a la puerta de acceso al panteón 

para cada sector objeto de la cesión.- 

 

Artículo 5º: La ubicación y cantidad de los nichos a cederse en beneficio del municipio, serán fijos 

e inamovibles, no permitiéndose ningún cambio de los detallados en la normativa.- 

 

Artículo 6º: No se permitirá ningún tipo de cambio a las normativas constructivas dispuestas en la 

presente.- 

 

Artículo 7º: Las obras deberán comenzar a realizarse en el sector identificado con el número 

Treinta y Ocho (38) en un plazo máximo de ciento veinte (120) días de promulgada la presente 

disposición, para el caso del sector identificado con el número treinta y Siete (37), el plazo se 

extenderá a 365 días; caso contrario y de no mediar justificativo en el atraso para el comienzo de las 

tareas, la Municipalidad se reserva el derecho de revocar la cesión otorgada.- 

 

Artículo 8º: Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.- 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

ARRECIFES EN LA 8º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA ONCE DE JULIO 

DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.-                                                                                                                                                                                                                                                

 

Arrecifes, 12 de Julio de 2018.- 

 

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

EJEMPLARES DE UN MISMO TENOR.- 

 

 

EXPEDIENTE NRO. 9.982/18 –ORDENANZA NRO. 2.967/18: 



29 

 

 
A N E X O   I   : 

 
PLANO 

 
 
EXPEDIENTE NRO. 9.982/18 –ORDENANZA NRO. 2.967/18:    
 
 

A N E X O   I  I  : 
 

MEMORIA DESCRIPTIVA 
 
 

PANTEONES CEMENTERIO MUNICIPAL - ARRECIFES 

 
                OBRA: PANTEONES CEMENTERIO MUNICIPAL – ARRECIFES 
 

PROTOTIPO STANDARD 

 

 

Las presentes Especificaciones Técnicas tratan sobre las características constructivas del proyecto a 

ejecutarse en el Cementerio Municipal de la localidad de Arrecifes, destinado a Panteones. 

El sistema constructivo adoptado para la ejecución es el tradicional en un todo de acuerdo a los 

planos correspondientes. 

El proyecto contempla la ejecución de Panteones con un modelo y características estandarizados. 

Con una superficie cubierta aproximada de 82,00 m2. y un alero en su frente de 19,00m2. Cada 

Panteón tendrá una capacidad de 84 nichos comunes y 4 de mayor tamaño. Contando además con 

18 receptáculos en su frente, para la colocación de urnas con cenizas.-   

 

FUNDACIONES: 

 

La fundación se realizará mediante zapatas corridas de hormigón pobre de cascotes, sin armadura 

de 0,30m x 0,40m. y perfectamente niveladas, se asentará sobre ella una mampostería de cimientos 

de ladrillos comunes y encadenado inferior con 2 hierros Ø 8 mm en todo el perímetro. 

 

MAMPOSTERÍAS: 

 

La  mampostería  será  de  ladrillos  comunes, tanto en el exterior como los tabiques divisorios 

interiores, con encadenados medio y superior con 1 hierro Ø 8mm. en todo el perímetro, y refuerzo 

en los dinteles, las cargas con ladrillos comunes, con capa aisladora hidrófuga exterior y revoques.- 

 

REVOQUES: 

 

La terminación interior será mediante revoque grueso y fino aplicado a la cal, el exterior será 

revestido con revoque a la cal sobre una previa capa aisladora vertical de azotado cementicio 

hidrófugo.- 
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SOLADOS: 

 

Los pisos interiores serán de carpeta de cemento con revestimiento cerámico esmaltado de 30 x 30. 

La vereda exterior con baldosones premoldeados de cemento de 0.40 x 0.60m.- 

 

CIELORRASO: 

 

Se realizará un cielorraso suspendido de placas Durlock en el corredor central.- 

 

CUBIERTA: 

 

La cubierta de chapa ondulada Nro. 24 estará montada sobre estructura metálica de perfiles “C”, 

con una pendiente mínima del 10%.- 

 

CARPINTERÍAS: 

 

El edificio contará en su frente con una puerta de acceso con marco y hojas de Aluminio blanco tipo 

pesado y reforzado, las hojas serán de abrir hacia el exterior y vidriadas. 

En su fondo llevará una ventana con el mismo material que la puerta, la mitad inferior con un paño 

fijo y la superior con 2 hojas corredizas. Esta abertura llevará en el exterior una reja con malla 

metálica.- 

 

PINTURA:  
 

Muros revocados: Dos manos de base y dos manos de látex. 

Cielorrasos: Dos manos de sellador y dos manos de látex. 

Perfilería amurada: Dos manos de antióxido y dos manos esmalte sintético. 

Rejas: dos manos de antioxido y dos manos de esmalte sintético.-   

 

 

 DESAGÜES PLUVIALES:  
 

Los desagües pluviales se efectuarán mediante la cubierta superior de chapa, con una pendiente del 

10% por libre escurrimiento a terreno natural.- 

Contra la pared posterior de las nicheras, se construirá en concreto una canaleta continua en el piso, 

la cual se extenderá desde el frente del panteón hasta su fondo con una pendiente del 2%, esta 

tendrá la finalidad de desaguar líquidos, que serán evacuados por una rejilla metálica a terreno 

natural.-  

 

VENTILACIÓN / AIREACIÓN: 

 

En la parte posterior del panteón, se dejarán 2 aberturas por encima del cielorraso de 

aproximadamente 1,50 x 0,20m. Estas permitirán la aireación de cada bloque de nicheras,  llevarán 

un marco de hierro con una malla metálica fina, para evitará el ingreso de insectos, animales, etc.-  

 

CONSTRUCCIÓN DE PANTEONES 

Antes  de   comenzar   la   obra  se  deberá   gestionar   el   correspondiente  permiso  de  

construcción,  junto  con  el  cual  se  entregará  la  documentación  de la obra ( memoria   
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descriptiva, planos  y  especificaciones ), detalles y   especificaciones  particulares  sobre  la galería 

frontal que unirá  la  fila  de  panteones.  Se  extenderá  además, un  certificado indicando el nivel 

de piso terminado a respetar.-  

 

Obra a ejecutar:  

 

1. Se harán primeramente los trabajos de desmalezamiento, nivelación y movimiento de suelos, 

para adecuar correctamente el terreno a utilizar. Procediendo luego a la excavación hasta suelo 

firme de los cimientos para su posterior llenado.- 

2. La fundación se realizará mediante zapatas corridas de hormigón pobre de cascotes sin 

armadura de 0,30m x 0,40m. perfectamente niveladas.- 

3. Sobre esta se asentará una mampostería de cimientos de 0,30m de espesor,  3 hiladas de 

ladrillos comunes encadenados con 2 hierros Ø 8 mm en todo el perímetro.- 

4. La capa aisladora horizontal se efectuará con un azotado de cemento y aditivo hidrófugo, 

creando una capa continua de 1 cm de espesor alisada, cuidando de no cortarla en ningún lugar, 

lo cual se traduce en un cajón corrido de protección hidráulica, cuyo nivel sobrepasará en un 

mínimo 10cm el del contrapiso.- 

5. El contrapiso se realizará con hormigón pobre de cascotes, con un espesor de 10 cm, 

terminando 10cm por debajo del nivel superior de la capa aisladora horizontal.- 

6. La  mampostería exterior se levantará con ladrillos comunes de 15 cm de espesor y 30cm de 

espesor las medianeras hasta altura de techo, con encadenados  medio y  superior de 1  hierro Ø 

8mm con concreto en todo el perímetro. Los  tabiques  interiores serán  de  mampostería  con  

ladrillos  comunes de 15 cm de espesor, sobre los cuales se realizarán las losas divisorias de los 

nichos.  Estas serán losas  continuas de Hº.  Aº. (con juntas de dilatación  intermedias y  

perimetrales) de 2,30m de ancho x 10,00m de largo y 7cm de espesor. Siendo la superior y 

última a la  altura del cielorraso central. 

Se  efectuarán  refuerzos  en  los dinteles, con dos  hierros Ø 8mm en concreto cuya longitud  

pasará como mínimo 50cm cada  extremo de la abertura. Las  cargas  con ladrillos comunes, 

revocadas con hidrófugo.- 

7. En  el  corredor  central se instalará un cielorraso suspendido con placas de Durlock, montando 

perfilería metálica ( perfil “C” Nº8 ) sobre las paredes divisorias, sobre la cual se armará el 

bastidor donde se fijarán las placas del revestimiento tipo Durlock.- 

8. La terminación interior será mediante revoque grueso y fino aplicado a la cal. El  exterior  será  

revestido  con  revoque a la cal, sobre previa capa aisladora vertical con azotado hidrófugo.- 

9. La  cubierta  de  chapa  ondulada  N°24, será  montada  sobre  estructura  metálica  de perfiles 

“C” Nº 12, con una pendiente mínima del 10%. Cubrirá la galería en el frente y   el  edificio del  

panteón  con  dicha  pendiente  hacia  atrás.  Los  perfiles se colocarán  perfectamente  

amurados y  anclados, las chapas llevarán un anclaje metálico.-    

10. Los pisos serán de carpeta de cemento con revestimiento cerámico de 30 x 30 cm,  los mismos 

se colocarán alineados en forma recta, escuadrados y respetando los niveles fijados como 

finales del solado. 

Las juntas serán lo más pequeñas posibles para su alineación correcta, con un mínimo de 3mm a 

4mm, permitiendo su dilatación ante los cambios de temperatura.  

Las superficies no deberán presentar resaltos o depresiones de ninguna especie o magnitud.  

La mezcla de pegamento se amasará con la cantidad mínima de agua y una vez extendida y 

llaneada sobre la carpeta, se comprimirá ligeramente la pieza cerámica sobre la misma, hasta 

alcanzar el nivel indicado. 

Una vez terminada la colocación, se colocará la pastina en las juntas, realizando la operación 

todas las veces necesarias y en forma prolija, hasta lograr una perfecta terminación. 
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11. Se colocará una puerta de acceso, amurando el  marco con sumo cuidado teniendo en cuenta   el  

material  del  mismo,  a  plomo  y  verificando   una  perfecta   alineación  y  escuadría. 

De  igual  manera  será  puesta  una  ventana  en  el  fondo del  corredor, que  dará  al exterior, a 

la que se amurará por fuera una reja con malla metálica.- 

12. En  Muros  se  aplicarán  dos  manos de base y dos manos de pintura látex exterior o interior 

según corresponda. En el cielorraso dos manos de sellador y  dos  manos de pintura látex para 

cielorrasos. 

Perfilería amurada: Dos manos de antióxido y dos manos esmalte sintético. 

      Rejas: dos manos de antióxido y dos manos de esmalte sintético.- 

 

NOTA:   

 

Esta  memoria  y  especificaciones corresponden a  la  descripción de las  tareas y materiales 

necesarios a emplear en esta obra. 

Dejando establecido que debe respetarse todo lo indicado en la presente     memoria y lo 

especificado en los planos que la acompañan. 

Ante cualquier duda en la interpretación  o falta de alguna especificación,  deberá  consultarse en la 

Oficina de la  Secretaría de Obras Públicas e Infraestructura del Municipio de Arrecifes.-   
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Expediente 9.992/18 

Ordenanza 2.968.- 
Sesión 8º Ordinaria 
Fecha 11/07/2018 

 

 

O R D E N A N Z A   N r o .   2 . 9 6 8  : 

V I S T O: 

El Programa Nacional de Descontaminación, Compactación y Disposición Final de 

Vehículos y Chatarra (PRO.NA.COM.) implementado por Ley Nro. 26.348 y;  

CONSIDERANDO: 

Que existe una gran cantidad de vehículos (principalmente motos) en 

Dependencias Municipales; 

Que con relación a muchos de los rodados secuestrados, no se ha presentado 

persona alguna a retirarlos y/o acreditar derechos sobre los mismos; 

Que la mayoría de estos vehículos por las condiciones en que se encuentran 

representan un peligro para el medioambiente y la salud, por resultar posibles focos de 

contaminación por lo cual se ha planteado una situación de emergencia que amerita una pronta 

resolución y además, la preservación de los vehículos conlleva a la ocupación de espacio físico 

imprescindibles para el Municipio; 

Que la ley Nro. 26.348 contempla la situación planteada en su artículo 1º el cual 

enuncia: “Los automotores abandonados, perdidos, decomisados o secuestrados, en virtud de lo 

establecido en el artículo 2342 del Código Civil, deberán ser descontaminados y compactados en 

forma previa a su disposición en calidad de chatarra; 

Que el depósito de esta clase de rodados implica la erogación de recursos 

económicos y humanos para el Municipio, en este caso, de fuerzas de seguridad (alquileres, 

fumigaciones, vigilancia, etc.); 

Que a los efectos de tomar una decisión a esta problemática habrá que tener en 

cuenta que en relación a los vehículos de referencia, que los mismos contienen algunas sustancias 

que podrían resultar contaminantes (tales como líquido de frenos, baterías, nafta, aceites, entre 

otros.- 

 Por lo expuesto: 

 

El Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes, aprueba por unanimidad, 

en general y en particular la siguiente: 

 

O R D E N A N Z A   : 
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Artículo 1º: El Municipio de Arrecifes adhiere en todos sus términos, al Programa Nacional de 

Descontaminación, Compactación y Disposición Final de Vehículos y Chatarra (PRO.NA.COM) 

implementado por Ley Nro. 26.348.- 

Artículo 2º: Autorizase al Departamento Ejecutivo Municipal a firmar los convenios y/o gestiones 

para la implementación del PRO.NA.COM.- 

Artículo 3º: Autorizase al Departamento Ejecutivo Municipal a someter al procedimiento de 

Descontaminación, Compactación y Disposición Final de Vehículos y Chatarra (PRO.NA.COM.) a 

los vehículos que se encuentran en dependencias Municipales desde el año 2008 en adelante, y que 

a criterio de la autoridad de aplicación reúnan los requisitos exigidos por la ley.- 

Artículo 4º: Autorizase al Departamento Ejecutivo Municipal a publicar en los medios de 

comunicación y en el Boletín Oficial intimando por el plazo de quince (15) días para que los 

titulares de los vehículos que se encuentren en dependencias municipales se presenten ante el Juez 

de Faltas de la Municipalidad de Arrecifes, con documentación fehaciente que acredite derechos 

sobre los mismos para poder retirarlos. Cumplido el plazo dispuesto en el párrafo anterior sin que se 

haya acreditado derechos sobre los bienes, y reunidos los demás requisitos que establece la 

normativa aplicable, el Departamento Ejecutivo Municipal queda autorizado a incorporarlos al 

patrimonio municipal y someterlos al proceso de descontaminación , compactación y disposición 

final en el marco del Programa Nacional de Compactación (PRO:NA:COM), llevado adelante por la 

Dirección de Fiscalización de Desarmaderos y Autopartes del Ministerio de Seguridad de la 

Nación.- 

Artículo 5°: Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.- 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

ARRECIFES EN LA 8º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA ONCE DE JULIO 

DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.-                                                                                                                                                                                                                                                

 

Arrecifes, 12 de Julio 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 9.994/18 

Ordenanza 2.968.- 
Sesión 8º Ordinaria 
Fecha 11/07/2018 

 

 

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

VISTO: 

 

El expediente Nro. 9.994/18 vinculado a la nota presentada por la Señora Directora del 

Jardín de Infantes Nro. 908 “Atilio Santiago Giraudo” de la localidad de Viña, partido de Arrecifes, 

solicitando la nominación de la plaza pública ubicada en calle José María Vigneri y Miguel Planes 

y; 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que la comunidad educativa del establecimiento junto a familiares de los 

alumnos y vecinos, realizaron un relevamiento de los posibles nombres para integrar a la 

propuesta.- 

Que el nombre surgido ha sido el de “PLAZA LIBERTAD”, cuyos 

fundamentos se exponen en la reseña presentada por la autoridad del establecimiento educacional, 

la que se transcribe a continuación: 

 

“PLAZA LIBERTAD: Cuando nos pusimos a pensar en un nombre para la placita, tratamos 

de pensar en algo, que nos llevara a nuestra niñez y nos trajera una sonrisa. La palabra 

Libertad, surgió cuando al cerrar los ojos volvimos a tener  la sensación que teníamos 

entonces, al correr con los brazos abiertos contra el viento, al subirnos por primera vez a una 

hamaca y volar tan alto como pudimos, cuando nos dijeron vayan pero tengan cuidado, y 

podíamos ir solos sabiendo que ahí estaba el encuentro con los que fueron nuestros primeros 

amigos.- 

Y Libertad es aún más que eso… Nuestros niños son afortunados de tener la posibilidad de 

jugar al aire libre, y este nuevo espacio les da una oportunidad más de aprender activamente 

sobre el mundo que los rodea, de explorar y tomar riesgos, de disfrutar libremente de su 

infancia. Los niños deben poder ser niños, correr, saltar, gritar, ensuciarse y explorar lo 

desconocido. El juego al aire libre es positivo para la salud y el desarrollo físico y, mientras 

juegan con sus amigos, aprenden habilidades de socialización, interacción y cooperación. Y 

como adultos, debemos darles la libertad para que lo hagan, brindándole el apoyo y la 

seguridad necesarios.- 

Para un niño la vida es una aventura donde cada segundo es vital, no entienden de pasado ni 

de futuro, para ellos la vida transcurre en el presente.- 

Proponemos aprender de los niños, a ser adultos imaginativos, a liberarnos de prejuicios, del 

tiempo y a jugar con ellos. Proponemos hacer uso del significado más lindo de la palabra 

Libertad”.- 

 

Que sin lugar a dudas los fundamentos expuestos para la expresión seleccionada 

son más que elocuentes para la nominación del espacio público.- 

 

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

en general y en particular la siguiente: 

 

O R D E N A N Z A   : 

 

Artículo 1º: Nominase con el nombre de “PLAZA LIBERTAD” al sitio público ubicado en calle 

José María Vigneri y Miguel Planes, inmuebles designados catastralmente como: Circ. III – Sec. A 

– Qta. 3 – Mza. 3b – Pc 11 y Circ. III – Sec. A – Qta. 3 – Mza. 3g – Pc 11, de la localidad de Viña, 

Partido de Arrecifes, Provincia de Buenos Aires.-   

 

Artículo 2º: Autorizase al Departamento Ejecutivo Municipal  la ornamentación y  señalización del 

sitio público, las erogaciones que demande el cumplimiento de la presente ordenanza serán 

imputadas a las Partidas que correspondan, según el objeto del gasto, del Presupuesto de Gastos y 

Cálculo de Recursos vigente. 

 

Artículo 3°: El acto de imposición del nombre dispuesto en el artículo 1º de la presente disposición 

se llevará a cabo en el mes de Septiembre de 2018, cuyo acontecimiento formará parte de los actos 

conmemorativos del 30º Aniversario de la fundación del Jardín de Infantes Nro. 908 “Atilio 

Santiago Giraudo” de la localidad de Viña.- 

 

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

 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

ARRECIFES EN LA 8º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA ONCE DE JULIO 

DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.-                                                                                                                                                                                                                                                

 

Arrecifes, 12 de Julio de 2018.- 

 

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

EJEMPLARES DE UN MISMO TENOR.- 

 

 


