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A  C  T  A         N  r  o .    1   1  3  9: 

 

****Acta labrada sobre la 9º SESIÓN ORDINARIA,  del día Veinticinco   de Julio del  año 

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

  

****En la ciudad de Arrecifes, Partido Homónimo, Provincia de Buenos Aires, siendo las 

20:30 horas del día Veinticinco de Julio del  año Dos Mil Dieciocho; se reúnen en el 

Recinto de Sesiones  el Honorable Concejo Deliberante,   contando con la presencia de 

los siguientes Señores y Señoras  Concejales: Eduardo Facundo Aragúz; 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.---------------------------------------------------- 

 

Señor Presidente Bóveda: ¡Buenas Noches! Vamos a dar comienzo a la  9º Sesión 

Ordinaria. Invito al Concejal Fernando Ciongo a izar la Bandera   Nacional y   al   Concejal 

Fernando Bouvier  la Bandera  Bonaerense.-------------------------------------------------------------  

 

****Seguidamente, el  acto es cumplido por los citados, dándose por iniciada la 9º 

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

 

****A continuación el Señor Presidente del Honorable Concejo Deliberante Concejal 

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

 

ORDEN DEL DIA 

 

PRIMERO: Consideración Licencia  Expediente Nro. 10.033/18:  Nota presentada por la 

Señora Concejal Daniela Teresa Zabalúa, solicitando se le conceda el Uso de Licencia sin 

goce de haberes, a partir del día 25 y hasta el día 29 de Julio de 2018, inclusive.------------- 

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

****El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD la Licencia solicitada por la Señora 

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

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

Comisión  de Poderes, estableciendo  si el Señor Concejal Suplente  Eduardo Facundo 

Aragúz reúne las condiciones requeridas  por la Constitución Provincial y el Decreto Ley 

6.769/58 Ley Orgánica Municipal, para ocupar el cargo de Concejal del Distrito de 

Arrecifes.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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****El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, el  siguiente DECRETO  NRO. 767, 

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

 

TOMA DE JURAMENTO DE LEY del Señor Concejal Eduardo Facundo Aragúz.------------- 

 

Señor Presidente Bóveda: Invitamos a Facundo:-------------------------------------------------------- 

 

****Seguidamente, el Señor Concejal  Suplente Eduardo Facundo Aragúz, se acerca al 

Estrado a prestar  el Juramento de Ley:------------------------------------------------------------------- 

 

Señor Presidente Bóveda: Señor EDUARDO FACUNDO ARAGÚZ:  ¿Juráis por  Dios, la  

Patria, la Constitución y estos Santos Evangelios, desempeñar con Lealtad y Patriotismo 

el cargo de Concejal del Distrito de Arrecifes, para el que habéis sido designado?------------ 

 

Responde el Interrogado:  ¡Si, Juro!.------------------------------------------------------------------------ 

 

Señor   Presidente Bóveda: Si así no lo hiciereis, que Dios y la Patria os lo demanden.----- 

 

****A continuación, luego de firmar el respectivo Libro de Asistencia, el Señor Concejal  

Eduardo Facundo Aragúz ocupa su Banca como Concejal del Distrito de Arrecifes en 

representación del Bloque Unidad Ciudadana.----------------------------------------------------------- 

 

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

Señor Concejal  Picoy: Gracias Señor Presidente antes de comenzar con el transcurso de 

esta Sesión, me parece que como Cuerpo debemos rendir un Homenaje a quien fuera 

Edil de esta ciudad y también Presidente de este Cuerpo. Me refiero a Marcelino Bóveda. 

Corría el año 1982, la Argentina se presentaba frente a los nuevos bríos de la Democracia 

y aparecía en el escenario un Movimiento   Renovación y Cambio con algunos años, en 

una Interna de la Unión Cívica Radical. Pasó también en nuestra ciudad y uno de los 

principales colaboradores, gestionadores y forjadores de la Política local en el Movimiento 

Renovación y Cambio fue Marcelino Bóveda. Es así como transcurre el tiempo, se ingresa 

en la vida democrática y en el año 1985 es electo Concejal. En ese momento, en ese 

tiempo, para ilustrar a los Ediles que están aquí y por supuesto a quienes acompañan en 

este Recinto, fue un momento sumamente duro y trascendente aquel de 1985: se produce 

una disputa muy grande precisamente con la misma Presidencia del Concejo donde se 

obtiene la Presidencia a favor del Doctor García Bernaus por 6 votos contra 5, con 3 

abstenciones. Siguen transcurriendo los años y dentro de ese período el Concejal 

Bóveda, en 1987, asume como Presidente de este Honorable Cuerpo y quizás algunos de 

Ustedes puede haber leído en los Anales de la Historia Local, algunos otros no, uno de 

los debates que tuvo que afrontar, uno de los debates que hubo en este Concejo; 

precisamente recuerdo, porque en aquel momento se había elegido por un Partido 

Político a un Concejal que no tenía los 25 años como se establecía para ese momento. 
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Imagínense Ustedes lo que fue ese debate.  Fue prácticamente un verdadero encuentro y 

desencuentro en la norma jurídica. Hasta se llegó a la propia interpretación de la Corte a 

ver qué ocurría y tuvo que ser Marcelino Bóveda el Presidente que estuvo que estar al 

frente de esos debates que, indudablemente, son esos que quedan grabados en la 

Historia, no solo de aquellos Ediles, sino también de la población.  Ahora bien, Señor 

Presidente, quizás hablar de cada uno o de la personalidad, de todos los ítems que 

revistió en el ámbito deportivo, miembro de algunos clubes, participante en la Liga de 

Futbol y en otros tantos, creo que este Concejo tiene que rendir un Homenaje por su 

fallecimiento. Y para esto le voy a pedir Un Minuto de Silencio.------------------------------------- 

****Seguidamente, el Honorable Cuerpo realiza Un Minuto de Silencio en Homenaje a 

quien fuera Concejal del Distrito de Arrecifes y Presidente del Honorable Concejo 

Deliberante, al haberse producido su lamentable Fallecimiento.------------------------------------ 

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

Señor Concejal  Tamassi Canteli: Gracias Señor Presidente. En primer lugar, acompañar 

las palabras del Concejal Picoy, brindarle las Condolencias y la fuerza necesaria a su 

familia, en nombre de Usted y a sus amistades para poder sobrellevar este triste momento 

que les tocó vivir. Por otro lado, homenajear, a pocas horas  de cumplirse un nuevo 

Aniversario del Fallecimiento de Evita. Rendirle un recuerdo permanente a quien fue Jefa 

Espiritual de este Movimiento, que hoy es la columna vertebral de nuestro espacio, hablar 

de Evita es hablar de alguien que pudo ganarle a la Historia. Por eso está en el recuerdo 

permanente del Pueblo. Un ícono que trascendió la Política. Evita es eterna. Única. Es 

irrepetible, por eso la recordamos siempre. La lucha por los Derechos de las mujeres sin 

lugar a dudas hoy la ubicaría a Evita en un lugar preponderante, donde el Feminismo 

como organización, el Feminismo organizado está en medio de una lucha histórica, desde 

hace algunos años viene resurgiendo, comenzó con el “Ni una menos” y hoy luchando por 

una Ley de Interrupción del Embarazo, realmente creo que en el espíritu de esa lucha, 

seguramente, vive Evita, como también vive en el corazón de la lucha de las causas de 

los más humildes. Por eso, desde nuestro espacio, a pocas horas de cumplirse un nuevo 

Aniversario de su Fallecimiento, nuestro permanente recuerdo. Por otro lado, no puedo 

dejar de mencionar lo que está sucediendo y después de 35 años de Democracia 

ininterrumpida, todos los Gobierno, sin importan el origen partidario, prohibieron que las 

Fuerzas Armadas participen en la seguridad interior. Se trató de  una Política de Estado  

que comenzó con el Gobierno de Alfonsín y siguió lamentablemente hasta ahora. En un 

contexto de una crisis social que está aflorando en nuestro país, y con la excusa de 

combatir el terrorismo y el narcotráfico, el Presidente Mauricio Macri quiere que las 

Fuerzas Armadas salgan a la calle, como lo hicieron en Colombia, en Brasil, en México, 

bajo el claro impulso de Estados Unidos emprendiendo este camino. Solo un dato:  según 

la Organización Mundial de la Salud nuestro país ocupa el puesto 95 en muertes 

violentas. Colombia el 5º lugar,  Brasil el 11º y México el 19º lugar en causas de muertes, 

tras la violación de los Derechos Humanos, como tantas veces se dijo en este Concejo, 

sino también  asegurarlas para adelante; por ello se sancionó la Ley de Defensa Nacional  
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que la separa de la Seguridad Interior. Fue reglamentada en el año 2006, 18 años 

después de creada y aprobada en aquella oportunidad por unanimidad, creo que había 

sido entre la última parte del Gobierno de Alfonsín y Menen, si mal no recuerdo, pero si 

fue por unanimidad y la Reglamentación llegó 18 años después en el 2006 con la 

Presidencia de Néstor Kirchner. Es Política de Estado, desde el lugar que ocupamos no 

podemos mirar para otro lado ante este Decreto, pero sobre todo desde el lugar que 

ocupamos  por lo que costó conseguir la Democracia, por los que perdieron la vida y por 

los que luchamos, creo que desde este lugar luchamos día a día por mantener la 

Democracia que tanta sangre derramó, que costó, que se derramó en la Argentina para 

que así fuese, tenemos que pedir que Fuerzas Armadas represivas nunca más en la 

República Argentina. Nada más Presidente. Muchas gracias.---------------------------------------    

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

Señor Concejal  Marino: Gracias Presidente. Si, la verdad que para que las Fuerzas 

Armadas participen en la vida interna del País habría que modificar Leyes, lo cierto es que 

lo único que se modificó es un Decreto de Reglamentación. La Ley a la que hizo mención 

el Concejal anteriormente es de 1.988, durante el Gobierno de Alfonsín y es cierto, fue 

una Ley votada por unanimidad, fue la que más consenso generó en la Democracia. Esa 

Ley hacía referencia a que las Fuerzas Armadas solo pueden actuar en caso de amenaza 

externa. Y el Decreto que modificó el Gobierno de Kirchner hizo referencia a amenazas 

externas de potencias militares, con lo cual dejaba un vacío con lo que puede ser el 

terrorismo, el narcotráfico  o ciberataque.   La realidad es que no se está modificando 

ninguna Ley, nosotros consultamos al Diputado Nacional Carlos Fernández, que es el 

Presidente de la Comisión  de Defensa y está asesorada por una de las personas con 

más conocimientos en Defensa del país, que es Jaunarena, que fue Ministro de Defensa 

de Alfonsín. Cuando se empezaron a hacer los anuncios, la realidad es que dentro del 

Partido generó inquietud por lo que decía el Concejal. Es un tema muy sensible para 

todos los argentinos y sobre todo para el Radicalismo, así que se dio un gran debate 

interno, pedimos el asesoramiento y lo único que se modificó es un Decreto, que el 

Presidente tiene la facultad. Cualquier otra modificación  de la Ley, obviamente tiene que 

pasar por el Senado. Nada más, Señor Presidente.----------------------------------------------------    

Señor Presidente Bóveda:  Bien, empezamos con el Orden del Día:------------------------------ 

 

SEGUNDO: ASUNTOS ENTRADOS: 

 

I) NOTAS DE VECINOS, INSTITUCIONES, ORGANISMOS DEL ESTADO 

NACIONAL, PROVINCIAL O MUNICIPAL: 
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01) Expediente Nro. 10.031/18: Nota presentada por el Señor Héctor Sáenz “Nino”, 

solicitando la declaración de interés municipal que llevará a cabo el citado el 20 de 

Octubre de 2018, en el salón del Cine Teatro Regina, con motivo de conmemorar sus 40 

años con la música.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

Señora Concejal  Corral: Gracias Señor Presidente. Para darle tratamiento al pedido del 

Señor Nino Sáenz, pido el pase a la Comisión  de Cultura.------------------------------------------- 

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

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

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

 

 

III) RESPUESTAS DE VECINOS, INSTITUCIONES, ORGANISMOS DEL ESTADO 

NACIONAL, PROVINCIAL O MUNICIPAL: 

 

 

01) R.H.C.D. Nro. 1.083/18 Expediente  Nro. 9.957/18 : Audiencia Nro. 4: Utilización 

de la Banca Abierta  por parte del Señor Daniel Díaz, para exponer acerca de la 

problemática que trae aparejada a las personas con Discapacidad la coexistencia de los 

modelos de Certificados Únicos de Discapacidad (CUD), en el Distrito de Arrecifes (Acta 

celebración Audiencia el 13/06/2018).---------------------------------------------------------------------- 

 

02) R.H.C.D. Nro. 1.084/18 Expediente Nro. 9.960/18:  Audiencia Nro. 5: Utilización de 

la Banca Abierta  por parte del Señor Germán Alfonso Salgado para exponer acerca de 

las causales que devinieron en el fallecimiento de su suegro, el Señor Carlos Norberto 

Meregalli en el Hospital Municipal Santa Francisca Romana, Mala Praxis Médica y 

responsabilidad de los Directivos del Establecimiento, (Acta celebración Audiencia el 

13/06/2017).------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Señor Secretario Reyna: Ambos Expedientes provienen del uso de la Banca Abierta, se 

ha culminado con el proceso de desgrabación, se han formalizado las Actas, han sido 

suscriptas por los vecinos y corresponde que el Honorable Cuerpo establezca el destino 

de ambos Expedientes, para ser derivados a las Comisiones Internas.--------------------------- 

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

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

Salud los dos Expedientes.------------------------------------------------------------------------------------ 

Señor   Presidente Bóveda: Concejal Bouvier: ---------------------------------------------------------- 
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Señor Concejal  Bouvier: Salud y Garantías.------------------------------------------------------------- 

Señor   Presidente Bóveda: Salud y Garantías ¿Ambos?  ¿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; Y 

GARANTIAS CONSTITUCIONALES, SEGURIDAD, INTERPRETACION LEGISLATIVA Y 

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

 

 

IV)  PROYECTOS DE ORDENANZAS   DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO 

MUNICIPAL: 

 

 

01) Expediente Nro. 10.038/18: Proyecto de Ordenanza presentado por el Departamento 

Ejecutivo Municipal s/ aprobación segmentación del Padrón de Contribuyentes de la Tasa 

por Inspección de Seguridad e Higiene (Pequeños/ Medianos/ Grandes Contribuyentes); 

autorización para la exención del pago de la referida tasa por el período 

Septiembre/Noviembre de 2018, encuadrados en el segmento “Pequeños, y Medianos 

Contribuyentes”.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

Señor Concejal  Reddy: Gracias Señor Presidente. Para pedir el Tratamiento Sobre 

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

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

Señor Concejal  Tamassi Canteli: Gracias Señor Presidente. Bien, nosotros lo que vamos 

a pedir es que pase a la Comisión  de Presupuesto y de ahí hacerle nuestra postura, una 

modificación, teniendo en cuenta de la importancia de este Proyecto de Ordenanza, el 

cual en su espíritu compartimos pero que hay algunas dudas que nos quedan y la 

información realmente es bastante escueta, teniendo en cuenta que es un Proyecto que 

ingresó el día lunes a las 9:40 de la mañana. Igualmente es un Proyecto que el Intendente 

lo viene anunciando desde hace un tiempo por los Medios de Comunicación y realmente 

es de las pocas veces que coincidimos en el diagnóstico con el Intendente, que utilizó la 

palabra “crisis” y no la palabra “tormenta”. Ya es un avance. Creemos que la crisis que se 

ha generado en el comercio, como bien lo explicaba el Intendente, es producto de que la 

gente no tiene plata en el bolsillo, palabras más, palabras menos, en un Medio local, así lo 

expresó. Y es verdad, pero  la historia completa es que la gente  no tiene plata en el 

bolsillo porque las Políticas de ajuste del 10 de Diciembre del año 2015 le sacaron, 

justamente, la plata del bolsillo a la gente. ¿Qué es lo que produce esto?  Por ejemplo  

cuando hablamos de  la quita de subsidio a las tarifas y que la gente tenga que pagar más 

por las tarifas. Significa que tenga menos plata a fin de mes para consumir en cualquier 

tipo de comercio. Cuando hablamos de Paritarias por debajo del nivel inflacionario, 
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también significa que a la gente le falta plata para consumir en aquellos comercios. Y esto 

estuvo en manos del Gobierno de "Cambiemos" en todos los ámbitos: Nacional, Provincial 

y Municipal. Y cuando hablamos por ejemplo  de tarifas, se sancionó una Ley en el 

Congreso para que las tarifas se retrotraigan al año 2017, fue el Presidente de la Nación 

quien vetó esa Ley, quien le quitó esa posibilidad a los vecinos y vecinas de Arrecifes, en 

este caso como en toda la Provincia de no pagar las tarifas exorbitantes que se pagan  

por estos días. Cuando hablamos de Paritarias y de aumentos, para poner un ejemplo: 

aquí en Arrecifes el Empleado Municipal cerró su Paritaria con un 15% de aumento. Digo 

esto porque de todas las posibilidades o de lo que está al alcance el Intendente, 

finalmente, de alguna manera es quien determina el aumento que se le puede dar a un 

Empleado Municipal. La Paritaria cerró en un 15%, es verdad con un acuerdo gremial, 

esto no hay que desconocerlo. Se cerró con un 15% con un Presupuesto Nacional votado 

con una inflación estimada en el 10% y a las 24 horas, a través de  una Conferencia de 

Prensa se dijo que iba a ser el 50% más. O sea que era el 15%. A esa altura el Empleado 

Municipal respecto a la inflación anual, iba a estar empatando. Hoy en día, transcurrido 7 

meses ya superamos ese 15% de inflación y por lo que pronostican los mismos miembros 

del Gobierno, el Empleado Municipal va a estar perdiendo, por ejemplo, entre 10 y 15 

puntos de poder adquisitivo sobre el aumento recibido.  Los aumentos, obviamente en las 

tarifas, aplican directamente sobre estos comerciantes a los cuales el Departamento 

Ejecutivo está eximiendo a través de este Proyecto de Ordenanza. Entonces, nosotros lo 

que planteamos, además de reconocer la crisis en el sector, la crisis en el sector industrial 

también y apoyar esta medida es pasarlo a Comisión  pero para extenderlo, para llevarlo 

a los 4 meses que quedan del año, hasta el fin del Ejercicio, y si tener un acuerdo porque 

esto no se va a solucionar del día a la mañana, o sea la crisis que tienen los comercios no 

es que en Noviembre van a dejar de estar en crisis y en Diciembre van a empezar a 

volver a funcionar de la mejor manera. Y si tener un acuerdo, porque no, para la próxima  

Ordenanza Fiscal e Impositiva con el acuerdo de todos, de decir bueno, si realmente 

vamos a darle bolilla al pequeño comerciante, me parece muy bueno también la 

posibilidad de segmentarlo y de diferenciar al pequeño Contribuyente del mediano, del 

Mayor  Contribuyente   de para, el año que viene porque no, no tocarle por ejemplo  la 

Tasa de Seguridad e Higiene o compensarlo de alguna manera a los primeros seis meses 

del año. Es por eso del pase nuestro a Comisión, además de no tener la información 

adecuada para tratar una Ordenanza, no sabemos a cuantos comercios va a beneficiar 

esta exención, más allá de que en los Considerandos habla de un 92%, pero cuanto se 

pierde de recaudar la Municipalidad con la eximición de esta Tasa, como así también la 

consulta previa al Tribunal de Cuentas, recuerdo un debate amplio que se armó en la 

última Sesión cuando queríamos, de alguna manera, bajar la recaudación del Municipio 

con una Tasa en aquella oportunidad de rodados que por ahí de esa manera no se podía 

hacer pero si con la decisión política del Departamento Ejecutivo Municipal o de cualquier 

otro Bloque de tocar la alícuota. Nuestra Moción es del pase a Comisión  pero para 

extender este beneficio, hasta el fin del Ejercicio del año 2018 y tener un acuerdo para el 

próximo 2019 en la Ordenanza Fiscal e Impositiva.----------------------------------------------------- 

Señor   Presidente Bóveda: Concejal Reddy: ------------------------------------------------------------ 
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Señor Concejal  Reddy: Nuestro Bloque va a insistir con el Tratamiento Sobre Tablas de 

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

Señor Presidente Bóveda: Bien. Hay dos posturas, pasamos a Votación entonces:---------- 

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

Tratamiento Sobre Tablas del Proyecto de Ordenanza   presentado por el Departamento 

Ejecutivo Municipal Nueve (9) Señores Concejales; y por el Giro a la Comisión Interna de 

Presupuesto, Hacienda y Actividades de la Producción, Cinco (5) Señores Concejales.----- 

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

Sobre Tablas y Cinco (5) Votos por  el Giro a la Comisión Interna de Presupuesto, 

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

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

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

Señor Concejal  Tamassi Canteli: Si, la Moción que vamos a pedir es de un Cuarto 

Intermedio para modificar el Artículo y que sea hasta el final del Ejercicio  2017 la 

exención  de la Tasa de Seguridad e Higiene para los comercios.--------------------------------- 

Señor Presidente Bóveda: Pongo a consideración del Cuerpo el Cuarto Intermedio…  

Señor Concejal  Reddy: Señor Presidente ¿puedo pedir la palabra? … 

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

Señor Concejal  Reddy: Nosotros no estamos de acuerdo con el pedido del Cuarto 

Intermedio y vamos a pedir la aprobación de la presente Ordenanza. Haciendo un 

pequeño resumen, Señor Presidente de algunos datos que hablaba el Concejal Tamassi 

recién, el total de Contribuyentes de la Tasa de Seguridad e Higiene son 1.175…   

Señor Presidente Bóveda: ¡Perdón! Antes que prosiga, vamos a hacer la Votación del 

Cuarto Intermedio… 

Señor Concejal  Reddy: Por eso, nuestro Bloque no está de acuerdo con hacer el Cuarto 

Intermedio y no creemos que haya que llevarlo a consideración, a votación ¡perdón!... 

Señor Secretario Reyna: Yo creo que hay una Moción por un Cuarto Intermedio, hay que 

llevarlo a Votación por la Afirmativa o por la Negativa.------------------------------------------------- 

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

Moción de pase a un Cuarto Intermedio,  Cinco (5) Señores Concejales y por el Rechazo, 

Nueve (9) Señores Concejales.------------------------------------------------------------------------------ 

****El Resultado de la Votación es: Cinco (5) Votos por la aprobación del Cuarto 

Intermedio  y Nueve  (9) Votos por  el Rechazo; en consecuencia, se rechaza por 

MAYORIA, el Cuarto Intermedio solicitado.--------------------------------------------------------------- 



9 

 

 

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

Señor Concejal  Reddy: Gracias Señor Presidente. El total de Contribuyentes que tiene  la 

Tasa de Seguridad e Higiene son 1.175, de los cuales  los Contribuyentes beneficiados 

serían 1.083. En la segmentación que se pretende realizar los Pequeños Contribuyentes 

son los que van de $ 379.-  a $ 1.499.- que hay un total de 995 Contribuyentes, ¿si? que 

es un porcentaje del 84,7% del total de Padrón. Los Contribuyentes Medianos son de  

$1.500.-  a $ 2.499.-, que son un total de 88 Contribuyentes, eso implica un 7,5% del 

Padrón y los grandes Contribuyentes con de $ 2.500.- en adelante los cuales tenemos un 

total de 92, lo que implica el 7,8% de los Contribuyentes.   El porcentaje de los comercios 

y las empresas que serán eximidas estamos hablando de un 92%. El monto total de lo 

que se eximiría en estos  tres meses, estamos hablando de casi $ 2.000.000.- Señor 

Presidente. Hay que tener en cuenta de estos $ 2.000.000.-  que no hay  un porcentaje de 

cobrabilidad del 100%, lo cual las arcas Municipales recibirían más o menos 

aproximadamente $ 1.000.000.- menos de lo que se cobraría por esta exención, no los 

2.000.000 porque no tiene un porcentaje del 100%.- Con respecto a lo que decía el 

Concejal Tamassi recién, el tema de las Paritarias: las Paritarias, en la mayoría de los 

Sindicatos con el Gobierno se están reabriendo y seguramente van a  estar cerca del 

techo del  20% y con respecto a lo que decía también del Tribunal de Cuentas, Señor 

Presidente, la discusión de la otra Tasa estaba en que lo otro es un Rodado, los Rodados,  

eso es un Impuesto, no es una Tasa, la de Seguridad e Higiene es una Tasa. Y los 

Rodados, el importe que viene, viene  establecido por la Provincia, no así la Tasa de 

Seguridad e Higiene. Esa es la diferencia técnica que implica, independientemente de que 

es un tema técnico ¿no? lo que se está planteando. Por lo tanto nosotros, Señor 

Presidente, consideramos que es una medida muy buena que está llevando a cabo el 

Departamento Ejecutivo, las empresas de Arrecifes, con todos los comerciantes con los 

que hemos tenido contacto lo ven bien, y además hay  una cuestión de celeridad también 

de poder emitir la exención de la Tasa que va a ser automática porque  muchos 

Contribuyentes nos preguntaban si se tenían que acercar a la Municipalidad para pedir la 

exención y no va a ser así, va a ser el universo del Padrón. Por lo tanto, en virtud de la 

celeridad que se viene tratando y que es una medida que vemos muy positiva, es que 

vamos a pedir, luego de haber sido aprobado el Tratamiento Sobre Tablas, la aprobación 

del Proyecto.-------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Señor Presidente Bóveda: Concejal Tamassi y después vamos a  la Votación:---------------- 

Señor Concejal  Tamassi Canteli: Está bien. Ahora, nuestra Moción es por la celeridad de 

la que habla, por eso pedimos un Cuarto Intermedio, modificarlo, en vez de que sean tres 

meses como lo plantea, que explique porque los tres meses y porque no hasta el cierre de 

Ejercicio. Eso es lo que estamos planteando, queremos ampliarle la exención a los 

comerciantes de Arrecifes. Por otro lado, volvemos a lo que venimos manifestando desde 

hace tiempo: esta Ordenanza entró el día lunes a las 10 menos 20 de la mañana, todos 

esos datos los cuales está teniendo el Concejal Reddy no lo tuvimos nosotros; nosotros 
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llegamos tenemos un Proyecto de Ordenanza el cual segmenta a  los Contribuyentes, no 

sabíamos hasta este momento cuantos eran los comercios, cuanto era el porcentaje de 

cobrabilidad, o sea cuanto se va a perder de recaudar el Municipio en estos 3 meses, se 

verá afectado algún servicio de ciudad respecto a la cobrabilidad de estos próximos 3 

meses. Creo que son preguntas de respuestas de un funcionario que venga y explique el 

Proyecto de Ordenanza que está mandando.------------------------------------------------------------ 

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

Señor Concejal  Reddy: Para tener todos estos datos, lo que hay que hacer es acercarse 

a la Municipalidad, como siempre recalco acá, el Secretario de Hacienda, en este caso 

Cecilia Reddy  cuando los hemos convocado siempre vienen y estos datos son públicos, 

es cuestión de acercarse a la Municipalidad, no es necesario que vengan los funcionarios 

acá, nosotros como Concejales tenemos nuestro deber de pedir todo tipo de información y 

nuestro Bloque insiste con la aprobación y el tratamiento del Proyecto, Señor Presidente. 

En virtud de la celeridad que indica el caso. El  Departamento Ejecutivo Municipal 

estableció que son tres meses los que pide por Ordenanza y nosotros lo vemos bien, así 

que pedimos el Tratamiento Sobre Tablas.---------------------------------------------------------------  

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

Señor Concejal  Tamassi Canteli:  Que conste la Abstención de este Bloque.------------------        

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

Señor Secretario Reyna: Se aprueba entonces con la Abstención del Bloque Unidad 

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

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

ORDENANZA NRO. 2.970, adjunta a la parte final de la presente Acta.-------------------------- 

 

02) Expediente Nro. 10.039/18: Proyecto de Ordenanza presentado por el Departamento 

Ejecutivo Municipal s/ Convalidación Convenio firmado con la Asociación de Profesionales 

del Hospital de Arrecifes, para acordar en el marco de lo dispuesto por el Artículo 4º de la 

Ordenanza Nro. 2.935, una compensación para Profesionales que intervengan en la 

atención de pacientes afiliados al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y 

Pensionados.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

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

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

Tablas del Proyecto de Ordenanza.------------------------------------------------------------------------- 

Señor   Presidente Bóveda: Concejal Tamassi tiene la palabra: ------------------------------------ 
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Señor Concejal Tamassi Canteli: Si, no me esperaba otra Moción del Bloque de 

"Cambiemos". La verdad que, primero, hay que hablar un poco del Proyecto de 

Ordenanza que manda el Departamento Ejecutivo y volver a lo que fue el 25 de Abril de 

2018 cuando se presentó este Proyecto de Ordenanza. El Proyecto de Ordenanza del 

cual habla y se agarra de un Artículo que es el Artículo 4º, esto que nosotros lo dijimos en 

ese momento, lo voy a leer textual porque lo dije en la Sesión del 25 de Abril pasado, para 

que quede claro cuál fue nuestra postura desde el primer momento.  Se estaba 

debatiendo…  

Señor   Presidente Bóveda: ¡Perdón que lo corte! Me hace una corrección el Secretario: 

antes de exponer  va a haber dos posturas el Tratamiento Sobre Tablas que pide el 

Concejal Marino… 

Señor Concejal  Tamassi Canteli: Si, cuando termine de argumentar voy a presentar la 

Moción de nuestro Bloque.------------------------------------------------------------------------------------ 

Señor   Presidente Bóveda: Disculpe. Continúe.--------------------------------------------------------- 

Señor Concejal  Tamassi Canteli: Como decía,  en aquella Sesión, fíjese lo que son las 

cosas, ya lo anticipábamos;  este es el Acta aprobada y el Acta del Concejo Deliberante 

de  aquella Sesión donde, después del debate de esta Ordenanza tomé la palabra y dije: “  

Para finalizar, lo que más me hace ruido es el Artículo 4º - justamente por el Artículo por el 

cual se rige este Convenio  que están mandando a convalidar , que decía -: “Hasta tanto 

se encuentre vigente el nuevo marco normativo entre la Municipalidad de Arrecifes y los 

Profesionales de la Salud, que forman parte del Sistema  Público de Salud del Distrito, 

autorizase  al Departamento Ejecutivo a   convenir según corresponda en cada caso 

condiciones especiales de prestaciones de servicios, incluido el sistema de 

remuneraciones.  Lo que quiere la Municipalidad – lo dije en aquel momento, no lo estoy 

diciendo ahora, sino que lo estoy leyendo textualmente el Acta  -  es que le firmemos un 

cheque en blanco hasta tanto se reglamente esto y que vaya a saber cuándo se puede 

reglamentar.” ¿De qué hablaba en aquella oportunidad?  De la Reglamentación de esta 

Ordenanza, Señor Presidente, que son, en su Artículo 1º, la cual nosotros nos opusimos y 

no la votamos, “Créase en el ámbito del Honorable Concejo Deliberante la Comisión 

especial de estudio y análisis del marco normativo entre la Municipalidad de Arrecifes y 

los profesionales de la salud que forman parte del sistema público de Salud del Distrito.” Y 

el  Artículo 2º: “La Comisión creada por el artículo anterior tendrá un plazo de sesenta (60) 

días para analizar la situación actual, recabar información de marcos legales vigentes en 

otros distritos, reunirse con los profesionales de la salud y sus representes gremiales, con 

otros interesados en el tema, y proponer un nuevo marco normativo para regular la 

relación entre la Municipalidad de Arrecifes y los profesionales de la salud que forman 

parte del sistema público de Salud del Distrito.” Y el  Artículo 3º decía como tiene que 

estar integrada la Comisión. Pasaron de promulgada esta Ordenanza aproximadamente 

90 días. Nadie, ni del Departamento Ejecutivo ni desde aquí del Concejo Deliberante 

llamó a que se forme esta Comisión  en la cual esta Comisión  era creada porque entre 

los Considerandos de esta Ordenanza hablaba de: “la importancia que reviste el servicio 
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público de Salud como asimismo los profesionales que forman parte del mismo, la 

creación de un nuevo marco normativo requiere de un amplio debate, del que 

necesariamente deberán formar parte, las fuerzas políticas, los profesionales y otros 

particulares o entidades interesadas en el tema.” A nosotros acá nos llega un Convenio ya 

firmado por la Asociación de Profesionales o por  un miembro de la Asociación de 

Profesionales y el Intendente Municipal; directamente sin meterme en lo que tiene que ver 

con este Convenio, violando lo que representa esta Ordenanza que hablaba de un debate 

muchísimo más amplio que involucre a muchísima más gente, nosotros lo que vamos a 

pedir es que esta Ordenanza pase directamente al Archivo.-----------------------------------------   

Señor Presidente Bóveda: Bien, hay dos posturas, vamos a la Votación: ----------------------- 
 
Señor Concejal  De Sciullo: Que sea Nominal la Votación.------------------------------------------- 
 
Señor Presidente Bóveda: Pero primero vamos a las dos posturas, a ver cuál, está la 
postura de pase al Archivo y la postura del Tratamiento Sobre Tablas:--------------------------- 
 
Señor Secretario Reyna: Hacemos la Votación Nominal entonces, por las postura del 
pase al Archivo y por la postura del Tratamiento Sobre Tablas:------------------------------------- 
 
Señor Presidente Bóveda: Hay dos posturas: primero está el Tratamiento Sobre Tablas… 

 

Señor Concejal  Reddy:  ¿El Concejal De Sciullo pidió la Votación Nominal del 

Tratamiento Sobre Tablas?... 

 

Señor Secretario Reyna: No, el sistema de Votación: Por Signos o Nominal…  

 

Señor Concejal  Reddy:  Pero ahora lo que estamos votando es el Tratamiento Sobre 

Tablas… 

 

Señor Presidente Bóveda: Acá lo que estamos votando es el Tratamiento Sobre Tablas, si 

se trata Sobre Tablas o si se manda al Archivo. Tiene la palabra Concejal Tamassi:--------- 

 

Señor Concejal  Tamassi Canteli:  Si, formulamos nuestra propuesta,  por ahí nos 

adelantamos; ahora si votemos Por Signos por las dos Mociones que hay, después 

posteriormente, si gana el Tratamiento Sobre Tablas, lo pediremos Nominal, pero ahora 

Por Signos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

Tratamiento Sobre Tablas del Proyecto de Ordenanza   presentado por el Departamento 

Ejecutivo Municipal Nueve (9) Señores Concejales; y por el Giro al Archivo, Cinco (5) 

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

Sobre Tablas y Cinco (5) Votos por  el Giro al Archivo; en consecuencia, se aprueba por 

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

Señor   Presidente Bóveda: Bien, tienen que hacer la Moción de la Aprobación o del 

Rechazo de la Ordenanza… Concejal De Sciullo  tiene la palabra: ------------------------------- 

Señor Concejal  De Sciullo: Gracias Señor Presidente. Bueno, justamente esta mañana 

estudiando a fondo el tema del Convenio, nosotros decidimos que pase directamente al 

Archivo, donde te mandan un Convenio ya firmado, que pase a una Comisión  la verdad 

que no lo podemos modificar. Pero hicimos las averiguaciones,  tanto al PAMI como al 

Tribunal de Cuentas, y el PAMI que rige a Arrecifes que es el de Chivilcoy, nos informa 

que la Municipalidad tiene un Convenio con PAMI solamente la Municipalidad, en ningún 

lugar incluye a los Profesionales que digamos… lo que nos dice es que si la Municipalidad 

realiza un Convenio con los Profesionales es potestad de la Municipalidad con los 

Profesionales directamente. Pero en ningún lugar del Convenio que tiene la Municipalidad 

con el PAMI…     

Señor   Presidente Bóveda: Perdone que lo corte Concejal, termine pero  tenemos que ir a 

la Votación… 

Señor Concejal  De Sciullo: Pero… a ver reglamentariamente tengo la palabra ya… digo. 

Y por otro lado, hicimos la averiguación al Tribunal de Cuentas a ver si esta situación que 

realiza el Departamento Ejecutivo  con la Asociación de Profesionales en este caso, está 

bien y nos pidió y nosotros como Bloque vamos a enviarlo, nos pidió el Convenio porque 

lo iban a analizar a  los efectos de que este tipo de situaciones generen cargos y bueno, 

nosotros como Bloque vamos a mandar este Convenio, este Proyecto de Ordenanza lo 

vamos a mandar al Tribunal de Cuentas para que nos informe. Por eso es que nosotros 

pedimos también el Archivo.---------------------------------------------------------------------------------- 

Señor   Presidente Bóveda: Concejal Reddy, y vamos a la Votación: ----------------------------- 

Señor Concejal  Reddy: Gracias Señor Presidente. En virtud de lo que decía el Concejal 

De Sciullo, nuestro Bloque también va a proponer la Votación Nominal, nosotros nos 

hacemos cargo de las cosas, yo no vengo acá para… nosotros no venimos acá para no 

hacernos cargo y que si va al Tribunal de Cuentas y no tengamos la razón y nos tengan 

que meter una multa, si nosotros hacemos algo y estamos equivocados lo vamos a pagar 

con nuestro bolsillo, como corresponde, porque nos hacemos cargo de eso. Si hay una 

situación porque el Concejal De Sciullo dice que consultó con el Tribunal de Cuentas y el 

Tribunal de Cuentas dice que puede haber una anomalía en algo que nosotros vamos a 

votar, el cargo va a venir para los que votemos a favor,  ahora: esto es una práctica que 

se viene realizando en la Ciudad de Arrecifes durante todos los Intendentes de todos los 

Partidos,  porque sino  nos quedamos… si nosotros no sacamos esto nos vamos a 

quedar, Señor Presidente, sin un montón de prestaciones que se realizan en el Hospital 

porque los Profesionales, si no cobran la parte proporcional que siempre cobraron y que 
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les corresponden  ¡No van a brindar más el servicio! ¿Estamos claro, Señor Presidente? 

Entonces nosotros nos vamos a hacer cargo de la situación y yo no tengo problema en la 

forma de votar que sea Nominal; sabemos que esta es una situación que se tiene que 

regularizar, siempre ¿Sabe cuánto era Señor Presidente? Siempre el 30%, se arregló con 

el 27 y ese 27, los Profesionales de la Salud, reunidos en su agrupación, como 

corresponde, decidieron entre ellos también cómo viene la división de ese 27% porque 

esto no es sencillo, de que los Profesionales se pongan de acuerdo con la Municipalidad o 

el Concejo Deliberante, Señor Presidente. Esto es un Convenio firmado con la Asociación 

de Profesionales de mucha trayectoria también en Arrecifes y que se han puesto, primero 

se tenían que poner de acuerdo entre ellos también, cómo reparten el porcentaje, lo cual 

no es sencillo tampoco  en que se pongan de acuerdo con esto también. Y cuantas 

prestaciones…   Oftalmología: ¿Cuánto tiempo estábamos a punto de perder que se 

brinde en el Hospital a partir de lo nuevo que tenemos en el Hospital sino podemos pagar 

el porcentaje que manda PAMI?  Que le vuelvo a repetir, Señor Presidente: esto viene de 

hace años, fíjese que la Ordenanza es la famosa si no le erro 734 del año Noventa y … 

uno, imagínese del 91 para adelante: Picoy, Angelini, Bolinaga, Pederiva, y 

sucesivamente;  entonces, Señor Presidente, nosotros vamos a pedir la Votación Nominal 

luego de haber aprobado el Tratamiento Sobre Tablas. ----------------------------------------------   

 

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

Señor Concejal  De Sciullo: Gracias Señor Presidente. Bueno, con respecto a lo que 

decía el Concejal preopinante,  la verdad es que no está en tela de juicio si se hace cargo 

o no se hace cargo el Bloque "Cambiemos", la verdad que no, nosotros estudiamos todos 

los temas y la verdad que el tema se puso a tratamiento en este Concejo ahora, con un 

Convenio con un Proyecto de Ordenanza. Después si viene por la 734/98, si pasó por 

todos los Departamentos Ejecutivos,  etc.,  etc. eso no quiere decir que nosotros en 

nuestro Bloque  no estudiemos tema por tema y sobre todo un Convenio que viene, en  su 

último Artículo,  para que nosotros lo ratifiquemos con un pago retroactivo a principios del 

año 2017, digo, tiene mucho que ver.  Y si se va a hacer cargo el Concejal Reddy y el 

resto de los Concejales  ¡Está bien! Si se tienen que hacer cargo, estamos acá para 

hacernos cargo. Por eso pido la Votación Nominal. No sé cuál es el problema del Concejal 

Reddy el hacerse cargo.---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Señor   Presidente Bóveda: Concejal Reddy, y vamos a la Votación: ----------------------------- 

Señor Concejal  Reddy:  Señor Presidente,  para terminar mi participación: esto viene en 

virtud de que cambia el sistema de  prestaciones:  antes el pago era  por prestación y 

ahora se hace per cápita.  Al cambiar el sistema con el PAMI, deja de tener validez la 734 

y el Tribunal de Cuentas observa  y marca y dice: “a partir de este cambio que hay es que 

hay que modificarla” Por eso es que se trae a tela de juicio el tratamiento, Señor 

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

 

Señor   Presidente Bóveda: Concejal Tamassi: --------------------------------------------------------- 
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Señor Concejal  Tamassi Canteli: Gracias Señor Presidente. Me parece que acá, 

igualmente, se está desviando la discusión y si quiera, más allá del Convenio, si vemos 

anomalías, más allá  de la 4º disposición, como comentaba el Concejal De Sciullo, acá 

este tema  se está tratando porque una Ordenanza del Bloque de "Cambiemos" mandada 

por el Departamento Ejecutivo Municipal donde estaba esta problemática donde había 

que armar una nueva normativa, y abría el juego precisamente para que todas las partes 

tuvieran su participación. De acá, digo, desde el Concejo Deliberante, no se tuvo 

participación en este Convenio. Lo hizo directamente el Departamento Ejecutivo Municipal 

con la Asociación de Profesionales con los Médicos, no tuvo participación ninguna otra 

fuerza Política, no tuvo intervención  el Concejo Deliberante, no tuvo intervención los 

gremios ¿Por qué? Más allá de como decía el Concejal Reddy que antes era el 30% y 

ahora obtuvieron una rebaja del 3% y ahora es el 27%, digo, el resto de los actores que 

conformamos el Poder Legislativo no tuvimos la posibilidad de decir “Che: porque el 27% 

¿porque no bajarlo más, porque no subirlo, porque el Médico se tiene que llevar más de la 

que se está llevando? O sea nosotros no estamos poniendo en tela de juicio, más allá si 

de algunos puntos específicos del Convenio. Pero acá lo que hubo fue una falla grave de 

una Ordenanza aprobada aquí en el Concejo Deliberante donde se  tendría que haber 

formado una Comisión,   en la cual estaba estipulado  que había dos miembros del 

Departamento Deliberativo y voy a leer los que tendrían que haber estado presentes en el 

debate de esta Ordenanza importantísima, porque es verdad, porque estaban las 

prestaciones, como decía el Concejal Reddy, pero la Comisión creada por el Artículo 1° 

tenía que tener cinco (5) integrantes, dos (2) en representación del Departamento 

Deliberativo, dos (2) por el Departamento Ejecutivo y uno (1) por los representantes que 

designen los profesionales de la Salud; acá de los 5 que tenían que formar parte lo 

hicieron solamente entre dos partes, dejaron de lado al Concejo Deliberante. No se creó 

la Comisión  que crearon por Ordenanza, que fue aprobada en el Concejo aquí, que fue 

debatida, que dijeron que tenía que ser de esta manera, porque tenía que ser… incluso 

los mismos Funcionarios Municipales hablaban de esta Comisión  que se tenía que 

formar, que tenía que ser un debate amplio, que teníamos que formar parte todos, al final 

acá vienen para convalidar un Convenio ya firmado, desde el Bloque "Cambiemos" lo 

único que dicen  es “lo aprobamos Sobre Tablas” no dan ningún argumento, si no 

iniciamos el debate nosotros no explican nada, están todo el tiempo a la defensiva y 

terminamos yendo a una votación para convalidar algo de lo cual  no formamos parte por 

Ordenanza y por Ordenanza tendríamos que haber formado parte y no estoy hablando 

como Bloque de Unidad Ciudadana sino estoy hablando como Concejo Deliberante. 

Porque hasta en esa Ordenanza, la cual no acompañamos, el Departamento Deliberativo 

tenía dos miembros o sea que por lo menos había un Bloque del Concejo Deliberante que 

se iba a quedar afuera de esa discusión y de ese debate. Entonces, por eso nosotros 

queremos que pase al Archivo, que se cree la Comisión  que se tiene que crear y ahí si 

debatir entre todos la manera que queremos que se reparta. --------------------------------------- 

Señor   Presidente Bóveda: Concejal Reddy: ------------------------------------------------------------ 
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Señor Concejal  Reddy: Dije que no iba a hablar más  pero Señor Presidente: que el 

Bloque de Unidad Ciudadana antes del Tratamiento Sobre Tablas de una Ordenanza o de 

lo que fuera de sus argumentos y que nosotros lo hagamos en forma posterior, como fue 

en la Ordenanza que pasó recién, todos los argumentos que nosotros  tenemos, no 

invalida que uno esté a la defensiva. Nosotros consideramos que había que hacer el 

Tratamiento Sobre Tablas y después hacer la exposición de nuestro argumento. Que los 

dije, los expongo y lo hacemos ahora. Eso no significa que lo podríamos haber hecho 

antes tranquilamente, antes del Tratamiento Sobre Tablas. Eso no invalida y nuestros 

argumentos son muy claros: ¡Sabemos que hay prestaciones en el Hospital que están en 

riesgo! ¡Sabemos porque han venido Médicos a hablar con nosotros acá! ¡Entonces como 

sabemos que hay prestaciones que están en riesgo nosotros sabemos que lo tenemos 

que convalidar! ¡Y también sabemos que hay funciones que son Ejecutivas, que le 

corresponde a la Municipalidad! ¡Nosotros, hay funciones que somos Departamento 

Deliberativo y hay funciones que le corre a la Municipalidad!  Los que alguna vez hemos 

tenido la suerte de estar en el Departamento Ejecutivo sabemos que lo que se ejecuta,  se 

ejecuta,  y los que deliberan, deliberan. Y en este caso a nosotros se nos está mandando 

un Convenio para convalidar un acuerdo de partes entre la Asociación de Profesionales, 

que reitero: bastante largo les ha costado a ellos ponerse de acuerdo, y la Municipalidad 

de Arrecifes. Entonces, como sabemos que hay prestaciones que están riesgo, nosotros 

pedimos la aprobación de  la presente Ordenanza.-----------------------------------------------------    

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

Señor Concejal  Tamassi Canteli:  Si, las prestaciones que están en riesgo hace 90 días 

que está aprobada esta Ordenanza y no diga el Concejal Reddy que esto es potestad del 

Departamento Ejecutivo porque acá hay una Ordenanza aprobada…  

Señor Concejal  Reddy: No digo que sea potestad…  

Señor Concejal  Tamassi Canteli:  Por favor: tengo uso de la palabra yo. Se dijo eso: acá 

se tenía que crear una Comisión, que es lo que defendieron Ustedes, lo que votaron 

Ustedes, no se creó la Comisión, pasaron 90 días, se podrían haber  hecho las dos cosas. 

Quizás hubiese salido un mejor Convenio, con el aporte no de nuestro Bloque, estoy 

hablando como Cuerpo Deliberativo. Ustedes como Concejales no tuvieron la posibilidad 

de enmarcar en esta Ordenanza su postura en este Convenio. ¡Entonces, empecemos a  

respetar las Ordenanzas que aprobamos! ¡Empecemos a respetarlas de una vez por 

todas! Acá se crea una Ordenanza, se crea una Comisión, pasan 90 días, o sea: se hizo 

una Ordenanza para este caso, para las prestaciones de jubilación… ¡perdón que levanto 

la voz! dicen que el que grita no tiene razón, entonces voy a hablar más bajo.   Pero si 

estamos creando una Ordenanza para que haya una Comisión  para, entre todos, tener el 

mejor Convenio, viene un Convenio 90 días después, nunca se convocó a la Comisión. 

Hicieron silencio durante 90 días, que pasaron de la aprobación de esta Ordenanza 

¿Porqué no mandan las Ordenanza directamente?   En vez de hacer tres Artículos 

anteriores, hubiesen empezado en el Artículo 4º, que sea la convalidación del Concejo 

Deliberante y ahí si discutimos nosotros si lo que hace el Departamento Ejecutivo con los 
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Profesionales Médicos estamos de acuerdo o no,  convalidamos o no. ¿Pero para que 

crean tres Artículos anteriores haciendo un grito en la República, haciendo la Democracia 

a flor de piel,   abriendo el debate a todas las fuerzas políticas si después nos van a dejar 

totalmente afuera? Si no van a crear la Comisión. Entonces, cuando hagan las Ordenanza 

háganse un poquito más responsables y háganse cargo. Recién hablaban de hacerse 

cargo ¡Háganse cargo! Si es función del Departamento Ejecutivo ¿Para qué el 

Departamento Ejecutivo hizo una Ordenanza en la cual formaba una Comisión  que tiene 

que haber dos miembros del Departamento Deliberativo si no es nuestra responsabilidad 

y no podemos hacer nuestro aporte? Eso es lo que voy, no al Convenio. No quieran tirar 

la discusión para otro lado, más allá del Convenio, vuelvo a reiterar y ratificar lo que dijo el 

Concejal De Sciullo, donde hay puntos en los cuales no estamos para nada de acuerdo, 

incluso en el último punto donde tenemos que convalidar todos los gastos previos del año 

2017 que no sabemos cuáles   son,  ni cuantos,  ni nada. No hay ninguna información. 

Pero es un Convenio ya firmado que acá hay que convalidar o no convalidar, no es que lo 

podemos mandar a Comisión  y decimos “vamos a modificar” ¿Eso sabe cómo sería? El 

día de mañana esto lo mandamos al Archivo, se forma la Comisión  que se tiene que 

formar por esta Ordenanza y entre todos empezamos a debatir lo que hay que debatir 

realmente. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------             

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

Señor Concejal  Reddy: Señor Presidente: cuando nosotros participamos de un montón 

de tratamiento de Ordenanzas que vienen del Departamento Ejecutivo, nosotros no 

podemos estar informando de todas las reuniones que tiene Usted, que tiene el 

Presidente del Bloque o que tiene cada uno en forma particular. Cuando dice que 

“nosotros, nuestro Bloque no participa” se está metiendo en una función interna del 

Departamento Ejecutivo y del Departamento Deliberativo; nosotros tenemos un trato diario 

de todo tipo de Ordenanza, sabemos la Ordenanza que viene, que pasó, donde fue, que 

se está negociando, hasta podemos participar de una reunión que no necesariamente 

tiene que hacerse acá dentro del Concejo Deliberante. Nuestra función como Concejal es 

ir a la Municipalidad, pedir la información, exigir la información que está, así se hace, sino 

estamos acá esperando que venga un Funcionario, y que nos pida… ¿O hay algún 

Funcionario  que le escatima la información a un Concejal?  ¿O hay algún Funcionario 

que cuando se va a la Municipalidad no los atiende?   ¿Qué Funcionario no viene acá? 

¿Qué Funcionario no viene a dar la cara? ¿Hay algún Funcionario que hemos citado y no 

ha venido o no nos atiende? Ahora, nosotros también tenemos que movernos, hay que ir 

al Hospital, reunirse con el Director del Hospital, hay que ir a Hacienda todos los santos 

días, reunirse, pedir información, a Descentralización, recorrer el Corralón, pedir 

información y si a veces no te la dan porque no la tienen, que te la busquen, exigirles, 

estar detrás, ese es también nuestro trabajo, no gritar acá adentro nada más, que a veces 

a mí me pasa lo mismo que dice Martín, yo levanto la voz pero no porque me enoje sino 

por el fragor del debate, pero yo ya lo expliqué la otra vez: nuestro trabajo, Señor 

Presidente, no es estar acá sentado y debatir esto, sino… ¿Y tenemos que estar 

contando lo que hacemos en las Comisiones? Nosotros vivimos, yo hoy me pasé media 
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mañana en la Municipalidad ¿Qué hacemos en la Municipalidad sino? ¿Qué vamos a 

hacer? ¿A hablar? ¿A tomar un café? A reunirnos con las distintas áreas. El Concejal que 

es inquieto hace eso. El Concejal que le gusta trabajar, que le gusta pedir información, 

que le gusta, va a todos lados y pide información. Inclusive, si hay algún Funcionario que 

le está escatimando la información o que no le está dando la información al Concejal, los 

Concejales hasta pueden hablar con nosotros: “mirá, hay tal persona que no nos está 

dando la información necesaria” Y después hay que ponerse un poco del lado del 

Departamento Ejecutivo, Señor Presidente. ¿Porqué digo “ponerse del lado del 

Departamento Ejecutivo”? En la vorágine que uno tiene cuando está en la Municipalidad 

muchas veces tenés que contestar un Proyecto de Resolución, con el lío que implica el 

diario de la Municipalidad ¡es difícil!  Entonces, lo que a veces se pide que esté en una 

semana, se tarda dos meses porque hay cosas más urgentes a veces y lamentablemente 

es así. Uno que la ha vivido sabe que la vorágine de la Municipalidad es muy difícil y es 

brava. Entonces, Señor Presidente, simplemente esto: nosotros sabemos un montón de 

entretelones cuando viene una Ordenanza que no estamos todo el día contándola de lo 

que hacemos o de lo que no hacemos. No escatimamos información ni estamos a la 

defensiva; simplemente determinamos en que momento vamos a explicar y vamos a 

debatir del tratamiento; sino quieren, yo a partir de la próxima  Ordenanza voy a empezar 

antes del Tratamiento Sobre Tablas dar todos los argumentos que tengo, no me implica 

nada hacerlo antes o después, la verdad, si así voy a estar al ataque voy a ser  primero. 

Entonces el Concejal Tamassi no me va decir más que voy a estar a la defensiva, voy a 

estar al ataque yo porque yo salgo primero. Así que Señor Presidente, para dar por 

concluido el debate…  

Señor   Presidente Bóveda: Concejal Aragúz, tiene la palabra: ------------------------------------- 

Señor Concejal  Aragúz: Gracias Señor Presidente. La verdad, no entiendo a lo que fue 

con su última alocución el Concejal Reddy, creo que lo que el Concejal Tamassi está 

pidiendo es nada más que se cumpla con la Ordenanza que envió el Ejecutivo; si él 

después como integrante de una Comisión  tiene la libertad de ir a hablar con todos el 

Intendente, Secretarios, como lo tiene cualquier Concejal del Cuerpo, lo que el Concejal 

está diciendo es que se cumpla la Ordenanza y que se cree la Comisión  que estaba 

estipulada dentro de esa Ordenanza. Después si él, como integrante de otra Comisión, 

quiere ir a hacer sus averiguaciones, son función del Concejal. Hoy estábamos hablando 

sobre el último párrafo, el 14º y en los últimos tres renglones dice lo siguiente: “Así mismo, 

ratificar los pagos con anterioridad al presente, a los Profesionales de la Salud, cualquiera 

fuera el nombre o la forma de liquidación utilizada”. O sea, estamos aprobando algo que 

el Cuerpo no tiene idea de que se pagó, o se liquidó y a quien se le pagó o se le liquidó. 

Creo que por eso el Concejal Tamassi está pidiendo el pase al Archivo y si es necesario 

mañana mismo conformar la Comisión  para llevar adelante la Ordenanza que conforma 

la Comisión, con dos integrantes del Cuerpo, con dos integrantes del Ejecutivo y con la 

gente de APHA, para evitar el problema que dice el Concejal Reddy de que haya en las 

prestaciones del Servicio del Hospital algún tipo de problemas, si es por la urgencia esa, 
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se puede hacer mañana mismo la conformación de la Comisión y mañana mismo 

empezar a trabajar. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Señor Presidente Bóveda: Bien. Vamos a la Votación:------------------------------------------------      

 

****Seguidamente, se realiza la Votación Nominal, votando por la aprobación del Proyecto 

de Ordenanza enviado por el Departamento Ejecutivo Municipal, los siguientes  Señores 

Concejales: Juan Fernando Bouvier; Francisco José Bóveda; María Rosa Corral; María 

Marta Gattelet Goñi;  Valeria Di Giovanni;  Fernando Luis Marino; Gustavo Javier Picoy; 

Martín José Reddy;  Estela Adriana Terrado. Y por la Moción de Giro al Archivo, los 

siguientes Señores Concejales:  Eduardo Facundo Aragúz; Fernando Omar Ciongo;  

Flavio Ernesto De Sciullo;  María Cayetana Picoy Alcobé;  Martín Alejandro Tamassi 

Canteli.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

Proyecto de Ordenanza  y Cinco (5) Votos por  el Giro al Archivo; en consecuencia, se 

aprueba por MAYORIA, en General y en Particular, la siguiente:   ORDENANZA NRO. 

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

 

03) Expediente Nro. 10.040/18: Proyecto de Ordenanza presentado por el Departamento 

Ejecutivo Municipal s/ autorización para fijar los valores de las guardias médicas de 24 

horas que realicen los Profesionales de la Salud, en cada una de las especialidades que 

brinda el sistema de Salud Pública del Hospital Municipal “Santa Francisca Romana de 

Arrecifes”.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

Señorita  Concejal  Di Giovanni: Gracias Señor Presidente. Este Proyecto de Ordenanza 

que envía el Departamento Ejecutivo Municipal hace referencia básicamente en  plasmar 

en la Ley lo que se viene haciendo históricamente con un manual de usos y costumbres. 

Es llevar todos los aspectos referidos  a las Guardias del Hospital Municipal a una 

Ordenanza que las regule, se van a seguir haciendo de la misma manera que se venían 

haciendo pero van a quedar plasmadas, y dependiendo de alguna situación que sea de 

confusión, tener una herramienta de dónde valerse y aplicar algún control o en alguna  

situación que haya que definir algunas cuestiones de procedimiento más que nada. Así 

que vamos a pedir el Tratamiento Sobre Tablas. ------------------------------------------------------- 

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

Señor Concejal  Tamassi Canteli: Obviamente, no vamos a acompañar el tratamiento 

sobre tablas; vamos a pedir el pase a la Comisión  de Salud.--------------------------------------- 

Señor   Presidente Bóveda: Bien, habiendo dos posturas pasamos a la Votación Por 

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

Tratamiento Sobre Tablas del Proyecto de Ordenanza   presentado por el Departamento 

Ejecutivo Municipal Nueve (9) Señores Concejales; y por el Giro a la Comisión  de Salud 

Pública, Discapacidad y Acción Social, Cinco (5) Señores Concejales.--------------------------- 

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

Sobre Tablas y Cinco (5) Votos por  el Giro a la Comisión  de Salud Pública, Discapacidad 

y Acción Social; en consecuencia, se aprueba por MAYORIA, el TRATAMIENTO SOBRE 

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

Señor   Presidente Bóveda: Bien, vamos al Tratamiento Sobre Tablas… Concejal Di 

Giovanni:----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Señorita  Concejal  Di Giovanni: Gracias Señor Presidente. Vamos a pedir la aprobación 

del Proyecto.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Señor Concejal  Tamassi Canteli:  Nosotros vamos a rechazar el Proyecto de Ordenanza.  

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

Proyecto de Ordenanza   presentado por el Departamento Ejecutivo Municipal,  Nueve (9) 

Señores Concejales; y por el Rechazo, Cinco (5) Señores Concejales.--------------------------- 

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

Proyecto de Ordenanza  y Cinco (5) Votos por  el Rechazo; en consecuencia, se aprueba 

por MAYORIA, en General y en Particular, la siguiente:   ORDENANZA NRO. 2.972 ,  

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

 

 

V)  PROYECTOS DE ORDENANZAS   DE LOS DISTINTOS BLOQUES 

POLÍTICOS: 

 

 

01) Expediente Nro.  10.035/18: Proyecto de Ordenanza presentado por el Bloque Unidad 

Ciudadana S/ autorización al Departamento Ejecutivo Municipal para la realización de un 

programa destinado a enfrentar la situación de deficiencia alimentaria de la población más 

vulnerable del Distrito de Arrecifes, instituyendo la creación del “Fondo de Asistencia a 

Merenderos y Comedores Comunitarios”.----------------------------------------------------------------- 

 

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

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

Ordenanza surgió después de varias cuestiones que fuimos analizando, viendo el 
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crecimiento de asistencia de distintos pibes de nuestra ciudad a distintos Comedores 

Comunitarios que hay en Arrecifes, y es un tema donde el Estado no puede estar  

ausente, no solamente por la asistencia misma sino también por la nutrición porque tras 

que el pibe tiene que ir a comer a un Comedor Comunitario porque no tiene para comer 

en su casa lo que, voluntariamente, los vecinos de la ciudad, que está perfecto que así 

suceda que aquel vecino solidario que quiera donar a cualquier Comedor Comunitario. 

Pero en la alimentación de los pibes está la salud y el crecimiento en forma sana del 

mismo. Entonces es ahí en donde tiene que estar presente el Estado, primero censando, 

si es que no lo hizo en los lugares… en los focos más importantes donde acuden a los 

Comedores Comunitarios. En segundo lugar, creando un Registro de Comedores 

Comunitarios  y Merenderos que existen en nuestra ciudad para que una vez  que 

aquellos responsables de los comedores  y de los merenderos se han inscripto en el 

Municipio, el Estado tenga la potestad de ayudarlo y de brindar a través de un Licenciado 

en nutrición una alimentación correcta para los chicos que allí acuden. Aquí en nuestra 

ciudad, además y después de presentar este Proyecto de Ordenanza, tuve comunicación 

con algunos clubes de la ciudad, específicamente uno de ellos donde funcionaba una 

especie de merendero; digo una especie de merendero porque lo que hacían era, luego 

de la práctica del Fútbol Infantil cuando tenían la posibilidad a través de donaciones o de 

los mismos padres que podían aportar algo de dinero, darle un vaso de chocolate caliente 

con alguna galletita o con alguna factura donada por alguna panadería. Hoy en día, ese 

club no está realizando ese trabajo social importantísimo que estaba haciendo, por falta 

de fondos,  porque la crisis nos afecta a todos, y aquel que podía colaborar hoy ya no 

puede y se hace cada vez más difícil poder conseguir los recursos, primero para 

mantener el club y también con el tema del merendero. Eran muchísimos pibes que 

asistían y se fue dando la particularidad de que con el correr del tiempo asistían más por 

el merendero que por la práctica del fútbol. Igualmente fue muy importante el trabajo 

social que hicieron y que se puede hacer desde muchos clubes también teniendo un 

Registro bien hecho donde aquellos clubes que tengan la posibilidad de aglutinar a chicos 

a la práctica del deporte, tengan la posibilidad de un Estado presente, más allá de ayudas 

o no que pueda dar el Estado, que los da, a través de subsidios. Peor bien hecho en 

cuanto a la alimentación correcta para el crecimiento de los chicos y esto es 

exclusivamente en los clubes. Como así también, en este censo que estamos planteando 

que se haga, del mismo pueden surgir enfermedades que tienen pibes que siquiera saben 

que la tienen, que se yo… alergia a la lactosa, celiaquía, montones de enfermedades que 

pueden surgir a través de análisis que es donde el Estado, vuelvo a decir,  que hay que 

estar presente para darle la contención necesaria para que ese chico crezca sano. Que 

tengan las mismas posibilidades que tienen otros pibes. Por eso presentamos este 

Proyecto de Ordenanza para que se haga,  por un lado el censo de los lugares que no 

está hecho, de los barrios de Arrecifes; por otro lado, que se cree el Registro de 

Comedores Comunitarios  y de Merenderos, que aquellos que quieran acogerse a este 

beneficio, porque por ahí puede suceder que hay comedores que no quieren depender del 

Estado porque lo hacen esporádicamente o por  “x” causa, pero si aquellos que quieran 

acogerse y que quieran prestar un servicio a la Comunidad, nosotros ponemos como 
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mínimo que tengan una asistencia de 8 personas pero eso después se puede modificar o 

no, pero si aquel que tenga la oportunidad de colabora con el otro, de crear este tipo de 

Comedores Comunitarios  y de este Merendero, que si tenga el apoyo del Estado, pero 

que tenga el apoyo correcto del Estado, no que sea una donación de una entidad o del 

Estado o de algún Convenio que se pueda realizar con Provincia o con Nación, pero que 

le llegue lo que realmente le tiene que llegar. No vamos a pedir el Tratamiento Sobre 

Tablas y creo que es el Proyecto que más urge de todos los que hablamos, porque el 

hambre de los pibes de Arrecifes tiene que ser prioridad para   todos y es algo en lo cual 

tenemos que trabajar todos de verdad porque son cada vez más los pibes que están en 

los Comedores Comunitarios, que  los días que no tienen clase tiene que acudir a un 

Comedor Comunitario porque sino en la casa no comen. Entonces, realmente esto urge. 

Igualmente vamos a pedir que pase a la Comisión  de Presupuesto, pero si pedimos que 

desde esa Comisión  se pueda dar un tratamiento lo más rápido posible para que tenga 

este financiamiento los Comedores Comunitarios  y también los Merenderos.------------------ 

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

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

de Presupuesto; es cierto que todo lo que sea para beneficiar y suplir alguna necesidad 

bienvenido, más allá de lo que hace Acción Social  y que lo chicos puedan merendar en 

los colegios, y que en los CEC se puede almorzar. Pero la idea no es mal y la vamos a 

acompañar, a ver si se puede hacer un censo y se puede brindar una solución más 

amplia.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Señor Concejal  Tamassi Canteli: Invito también al Concejal Marino, que  recién 

comentaba, si en los CEC comen pero los sábados y domingos no hay clases, y los días 

feriados los pibes comen en Comedores Comunitarios. Más allá de la contención que 

tienen desde el Estado, en los CEC, acá hay pibes que vuelvo a decir: si no es por 

Comedores Comunitarios  sábado, domingo y días que no hay clases, no comen. 

Estamos hablando de un tema tan sensible como comer o no comer, ya no estamos 

debatiendo prestaciones ni un montón de cuestiones, estamos hablando de los pibes que 

no comen en nuestra ciudad y pasa aquí, a 10 cuadras del Concejo Deliberante y es 

dónde tenemos que estar presentes.----------------------------------------------------------------------- 

Señor   Presidente Bóveda: Concejal Gattelet: ---------------------------------------------------------- 

Señorita  Concejal  Gattelet Goñi: Si, quisiera pedir también el pase a la Comisión  de 

Salud para analizarlo también.-------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

PRESUPUESTO, HACIENDA Y ACTIVIDADES DE LA PRODUCCION .------------------------ 
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VI)  PROYECTOS DE RESOLUCIÓN DE LOS DISTINTOS BLOQUES 

POLÍTICOS: 

 

 

01) Expediente Nro. 10.034/18: Proyecto de Resolución presentado por el Bloque Unidad 

Ciudadana s/ solicitud copia acta de inicio de obra de la Licitación Pública Nro. 10/2017 

“Optimización Planta Depuradora Villa Sanguinetti” e información respecto del proceso de 

la obra.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

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

Resolución, ya lo dijimos que lo íbamos a presentar. En aquella oportunidad el Concejal 

Marino, Presidente del Bloque dijo que estaban por comenzar las obras, y lo estamos 

presentando para saber a ciencia cierta si ya comenzaron las obras porque está con una 

Ordenanza aprobada la Licitación  y la presentamos porque hay otro dato de color: en los 

próximos días, el 27, va a cumplir un año de aprobada la Ordenanza y la adjudicación de 

la obra. Así que queremos saber qué pasó con esa obra anunciada, que no tenemos  

novedades. --------------------------------------------------------------------------------------------------------    

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

Señor Concejal  Marino: Gracias Presidente. Si, recuerdo que en su momento dije que la 

obra había sido licitada y que cualquier problema con la Licitación  el municipio tenía la 

potestad de iniciar las acciones legales que crea correspondiente. La obra fue licitada, 

una empresa ganó la Licitación e incumplió con los plazos. Así que Legales del Municipio 

se está encargando del tema. Pero vamos a acompañar el Proyecto de Resolución para 

que la información llegue en tiempo y en forma y sea brindada a toda la sociedad. Pero es 

simplemente eso: se licita una obra, se presentan las empresas, después si hay 

incumplimiento, el Municipio tiene la potestad de iniciar las acciones legales que crea 

correspondiente.--------------------------------------------------------------------------------------------------   

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

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

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

02) Expediente Nro. 10.036/18: Proyecto de Resolución presentado por el Bloque 

Cambiemos, instando al Honorable Senado de la Nación Argentina, el inmediato 

tratamiento del Proyecto de Ley de “Extinción de Dominio y Repatriación de Bienes”, 

presentado para su tratamiento el 27 de junio de 2016, bajo expediente Nro. 31/2016.------ 
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Señor   Presidente Bóveda: ¿Nadie hace uso de la palabra? Concejal Marino:----------------- 

Señor Concejal  Marino: Gracias Presidente. Vamos a pedir la aprobación de Proyecto. 

Creemos que es fundamental para dar un cambio de imagen en la sociedad, creo que lo 

están pidiendo, más allá de los espacios políticos, creo que es algo que nos debemos 

todos los ciudadanos argentinos. Combatir la corrupción con Leyes que así lo permitan y 

que la sociedad sienta que hay castigo. Y va más allá de los Partidos Políticos.  Para 

todos. Creo que sería un ejemplo que dignificaría a la Política tan bastardeada en estos 

momentos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Señor Concejal  Tamassi Canteli: Gracias Señor Presidente. Si, vamos a acompañar el 

Proyecto de Resolución; en realidad es un Proyecto de Ley que cuenta con media 

sanción, la complicación viene porque desde el Senado se está trabajando en un 

consenso general entre los tres Bloques mayoritarios: entre "Cambiemos", entre el 

Peronismo Federal y el Bloque Frente Para la Victoria PJ; teniendo en cuenta que desde 

la Ley que vino aprobada desde Diputados en el Senado le encontraron varias cuestiones 

con la cuales, si sale de esa manera no se podría poner en práctica por eso lo que están 

buscando es el consenso general. El próximo 7 de Agosto se va a intentar sacar un 

Dictamen en conjunto porque se necesita desde el Senado que salga por unanimidad, 

para que no vuelva justamente a Diputados y si, excede a los Partidos Políticos. Nosotros 

para hablar exclusivamente, porque teniendo en cuenta que los tres Proyectos diferentes, 

el Bloque que nos representa a nosotros, el Frente Para la Victoria PJ,  es un Proyecto 

donde amplía los delitos contemplados porque no solamente de corrupción, sino que 

además narcotráfico, terrorismo, trata de personas y corrupción, como está estipulado los 

delitos, también el Frente Para la Victoria PJ, está incorporando el delito económico-

financiero a partir del dinero depositado en cuentas off-shore. Y la otra diferencia es que 

le da al Ministerio Público Fiscal y  no al Procurador del Tesoro,    como lo pide el Bloque 

Peronismo Federal, el Bloque que responde a Pichetto, la facultad de iniciar la facultad de 

extinción de dominio. De lo contrario, se estaría poniendo la facultad en manos del Poder 

Ejecutivo, lo que no garantizaría independencia. Más allá de esto y de que hay tres 

Proyectos diferentes, confiamos en que los Senadores puedan obtener un Dictamen en 

consenso y que finalmente se dicte la Ley. Vuelvo a reiterar: el próximo 7 de Agosto es la 

reunión del Plenario de las Comisiones donde se tratará de unificar los criterios para sacar 

un Dictamen en  conjunto. ------------------------------------------------------------------------------------       

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

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

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

 



25 

 

03) Expediente Nro. 10.037/18: Proyecto de Resolución presentado por el Bloque 

Cambiemos, solicitando al Ministerio de Seguridad de la Nación la urgente revisión de la 

medida dispuesta por Resolución Nro. 424/18, a fin de preservar el equilibrio económico 

financiero de las Asociaciones de Bomberos Voluntarios, que permita afrontar 

adecuadamente los eventos caracterizados en nuestra Jurisdicción; requiriendo además 

la distribución de los fondos correspondientes para las entidades de primer, segundo y 

tercer grado que conforman el sistema de Bomberos Voluntarios Nacional, que se 

encuentren pendientes de ejecución.----------------------------------------------------------------------- 

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

Señor Concejal  Picoy: Señor Presidente: es para que el Proyecto de Resolución pase a 

la Comisión  de Garantías a los efectos de generar modificaciones. Que pase a la 

Comisión  de Garantías a los efectos de hacer un análisis más exhaustivo y generar una 

modificación  en su articulado. ------------------------------------------------------------------------------- 

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

Señor Concejal Tamassi Canteli:  Vamos a acompañar, creemos que, dentro del Cuerpo, 

tanto el Concejal Picoy que forma parte de la Comisión  Directiva como contamos también 

con el Jefe de Bomberos, y se puede sacar una Resolución del Cuerpo en su totalidad… y 

un bombero, hasta el próximo viernes, pero bueno, además de muchos familiares 

allegados a Bomberos; creo que el Cuerpo en su totalidad si cuenta con personal idóneo 

que sabe bien de lo que hablar para intentar   mejorar este Proyecto de Resolución y de 

reclamar por una entidad, una institución tan  querida en nuestra ciudad como son los 

Bomberos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Señor   Presidente Bóveda: ¿Pase a Comisión  de Garantías? ¡Aprobado! .-------------------- 

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

Comisión Interna de  GARANTIAS CONSTITUCIONALES, SEGURIDAD, 

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

 

XI) PROYECTO DE DECRETO PRESENTADO POR LA PRESIDENCIA DEL 

HONORABLE CUERPO: 

 

 

01) Expediente Nro. 10.041/18: 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.-----------------------------------------------------------------    
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****El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, el siguiente DECRETO  NRO. 768, 

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

TERCERO: DESPACHOS DE COMISIONES: 

 

01) 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.-  Comisión interviniente: Obras y Servicios Públicos.---------------------------- 

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

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

02) 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.-   Comisión interviniente: 

Presupuesto, Hacienda y Actividades de la Producción y Salud Pública, Discapacidad y 

Acción Social.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

siguiente ORDENANZA NRO. 2.973, adjunta a la parte final de la presente Acta.------------- 

 

Señor Presidente Bóveda:  Muy bien. No habiendo más temas para tratar,  invito…. 

¡Perdón! Concejal Tamassi tiene la palabra:-------------------------------------------------------------- 

Señor Concejal  Tamassi Canteli: Si, sobre el final, una pequeña reflexión sobre algo que 

ha sucedido: pedirle a la Oficina de Prensa de la Municipalidad que a la hora de emitir 

informes de Prensa, chequee la información antes. Durante la jornada de ayer, en los 

distintos Medios de nuestra ciudad, por un Comunicado Oficial se habló del cambio de 

sentido de una arteria de nuestra ciudad de una calle, la cual había sido a través de una 

Ordenanza de Abril del año 2016, la cual fue derogad en el mes de Setiembre por 

unanimidad; se generó una confusión importante durante unas horas en nuestra ciudad y 

la explicación fue prácticamente nula. Digo esto porque no es la primera vez que tenemos 

que hablar de esto. Recuerdo para el 24 de Marzo de este año, la WEB Municipal tuvo 

como titular el Acto por el Día de la Memoria, la Verdad y la “Mentira” y nadie se hizo 

tampoco cargo de ese error. Entonces a la hora por lo menos de informar de lo que 

sucede desde  aquí, desde el Concejo Deliberante, que chequee la información.------------- 

 

Señor Presidente Bóveda:  Concejal Reddy:------------------------------------------------------------- 
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Señor Concejal  Reddy: Gracias Señor Presidente. Si, sabemos… nosotros nos pusimos 

en contacto en forma inmediata y sabemos que fue un error humano, un error que se 

puede cometer y bueno, todos estamos pasibles de cometer ese tipo de errores. Así que 

pidiendo las disculpas necesarias del caso porque lleva a alguna confusión, es cierto lo 

que dice el Concejal Tamassi, había gente que te preguntaba si no había sido derogada la 

Ordenanza, nosotros sabíamos que la Ordenanza, como está ahora, estaba vigente e 

informamos a la Municipalidad y la Municipalidad también se había dado cuenta del error, 

bueno, fue un error humano que cualquiera lo puede cometer. -------------------------------------  

Señor Presidente Bóveda: Invito  al Concejal Facundo Aragúz  a arriar la Bandera 

Nacional y a  María Rosa Corral   la Bandera Bonaerense.------------------------------------------- 

****Seguidamente, el acto es cumplido por los   citados,  y siendo las  21,55 horas,   se da 

por finalizada la  9º SESIÓN ORDINARIA.---------------------------------------------------------------- 

 

PARTE FINAL: 

ANEXO DISPOSICIONES: 

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

1.-     ORDENANZAS  Nros.   2.970 – 2.971 – 2.972 – 2.973  .-  

 

2.-    RESOLUCIÓN Nro.  2.715  - 2.716  .- 

 

3.-    COMUNICACIÓN Nro. 1.805 .-  

 

4.-    DECRETO  Nro. 767  - 768  .-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 

 

Expediente 10.038/18 

Ordenanza 2.970.- 
Sesión 9º Ordinaria 
Fecha 25/07/2018 

 

 

O R D E N A N Z A   N r o .   2 . 9 7  0  : 

 

VISTO: 

 El artículo 40º del Decreto-Ley Nº 6.769/58 Ley Orgánica de las Municipalidades de la 

Provincia de Buenos Aires, y; 

CONSIDERANDO: 

La intención del Departamento Ejecutivo Municipal de brindar apoyo a los 

pequeños y medianos comerciantes del distrito, y acompañar el esfuerzo que realizan día a día en 

sus respectivos emprendimientos.- 

Que en virtud de lo expuesto, el presente proyecto tiene como propósito 

conceder a los contribuyentes encuadrados en el segmento “Pequeños y Medianos Contribuyentes” 

una eximición del pago de la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene  por los meses de 

septiembre, octubre, y noviembre del año en curso.- 

Que, resulta necesario segmentar el padrón de contribuyentes de la Tasa por 

Inspección de Seguridad e Higiene, de acuerdo a un criterio que permita el análisis detallado de los 

mismos en su conjunto, con el objetivo de una correcta apertura, exposición, evaluación y 

cuantificación tanto del servicio prestado, como de las actuaciones administrativas que realizan las 

dependencias municipales pertinentes, con el objetivo de otorgar un beneficio tributario al segmento 

considerado como “pequeños y medianos comerciantes”.-  

 Que, dicha segmentación posibilitara al Departamento Ejecutivo  tomar 

decisiones con un enfoque global y amplio, que permita tomar en consideración un extenso espectro 

de parámetros destinados al beneficio de los contribuyentes.- 

Que, esta iniciativa surge tras varias reuniones llevadas a cabo entre el 

Intendente Municipal, representantes de la Cámara de Comercio e Industria de Arrecifes, y 

comerciantes locales de diversos rubros.- 

Que, esta medida beneficiará al NOVENTA Y DOS POR CIENTO (92 %) de 

los contribuyentes alcanzados por el mencionado tributo 

Por lo expuesto: 

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

general y en particular la siguiente:  

 

O R D E N A N Z A   : 
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Artículo 1º: Apruébese la segmentación del padrón de contribuyentes de la Tasa por Inspección de 

Seguridad e Higiene, la cual quedara configurada de la siguiente manera: 

Segmento: Condición: Importe Mensual de Pago  

Pequeños Contribuyentes De: $: 379,00 a $: 1.499,99. 

Medianos Contribuyentes De: $: 1.500,00 a $: 2.499,99. 

Grandes Contribuyentes 

De: $: 2.500,00 en adelante.                                                           

Incluye los Contribuyentes encuadrados en el Titulo IV Bis de la 

Ordenanza Nro. 2.894/17. 

  

Artículo 2º: Autorizase al Departamento Ejecutivo Municipal a eximir del pago de la Tasa por 

Inspección de Seguridad e Higiene correspondiente a los periodos de septiembre, octubre y 

noviembre de 2018 a los contribuyentes encuadrados en el segmento “Pequeños y Medianos 

Contribuyentes”.- 

Artículo 3º: Autorizase a las dependencias municipales que correspondan a realizar las diligencias 

administrativas pertinentes para el cumplimiento en tiempo y forma de la presente ordenanza.-  

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

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

ARRECIFES EN LA 9º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA VEINTICINCO DE 

JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.-                                                                                                                                                                                                                                                

 

Arrecifes, 26 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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O R D E N A N Z A   N r o .   2 . 9 7  1  : 

VISTO: 

 

El convenio firmado oportunamente entre la Asociación de Profesionales del Hospital de 

Arrecifes y la Municipalidad de Arrecifes, cuyo objeto es acordar en el marco de lo dispuesto por el 

artículo 4º de la Ordenanza Nro. 2.935, una compensación para los profesionales que intervengan en 

la atención de pacientes afiliados al INSSJP, y;  

 

CONSIDERANDO: 

Que, resulta oportuno convalidar el referido Convenio, en tanto refleja un 

acuerdo alcanzado libremente por el Departamento Ejecutivo y los profesionales que forman parte 

del sistema público de Salud del Partido de Arrecifes. 

Que, dentro del orden legal prescripto por el  artículo 4º de la Ordenanza Nro. 

2.935, cabe dictar la Ordenanza de convalidación. 

Por ello: 

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

general y en particular la siguiente: 

 

O R D E N A N Z A   :    

 

Artículo 1º: Convalidase el convenio firmado entre la Asociación de Profesionales del Hospital de 

Arrecifes representada por el Dr. Modesto MARTIN, en su carácter de Presidente, y la 

Municipalidad de Arrecifes representada por el Intendente Municipal Sr. Javier Ignacio OLAETA, 

cuyo objeto es acordar en el marco de lo dispuesto por el artículo 4º de la Ordenanza Nro. 2.935, 

una compensación para los profesionales que intervengan en la atención de pacientes afiliados al 

INSSJP. 

 

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

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

ARRECIFES EN LA 9º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA VEINTICINCO DE 

JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.-                                                                                                                                                                                                                                                

Arrecifes, 26 de Julio de 2018.- 

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

EJEMPLARES DE UN MISMO TENOR.- 

 

 
 

Expediente 10.039/18 

Ordenanza 2.971.- 
Sesión 9º Ordinaria 
Fecha 25/07/2018 
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(Anexo Ordenanza Nro. 2.971/18).- 
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Expediente 10.040/18 

Ordenanza 2.972.- 
Sesión 9º Ordinaria 
Fecha 25/07/2018 

 

 

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

VISTO: 

 

 La necesidad de regular aspectos del servicio de guardias médicas en las distintas 

especialidades que brinda el Hospital Municipal “Santa Francisca Romana” y; 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, a los efectos de garantizar una correcta prestación de los servicios de salud 

pública, resulta oportuno y conveniente establecer un marco normativo respecto de los horarios y 

retribuciones correspondientes a las guardias médicas.- 

 

Que, atento lo expuesto, resulta necesario el dictado de la norma que regule el 

servicio mencionado.-  

   

Por lo expuesto: 

 

El Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes, aprueba por (9) votos por 

la Afirmativa y (5) votos por la Negativa, en general y en particular la siguiente:  

 

 

O R D E N A N Z A   : 

 

Artículo 1º: Facultase al Departamento Ejecutivo Municipal a fijar los valores de las guardias 

médicas de 24 horas que realicen los profesionales de la salud, en cada una de las especialidades 

que brinda el sistema de salud pública del Hospital Municipal “Santa Francisca Romana” de 

Arrecifes.-  

 

Artículo 2º: Las guardias de 24 horas del servicio de Pediatría y del servicio de Unidad de Terapia 

Intensiva se inician a partir de las 20:00 horas hasta las 20 horas del día siguiente a ser tomada la 

misma.  

 

Artículo 3º: Las guardias de 24 horas de los restantes servicios se inician a partir de las 21:00 horas 

hasta las 21:00 horas del día siguiente a ser tomada la misma.  

 

Artículo 4º: Se contemplan como guardias de fin de semana las comprendidas entre las 00:00 horas 

del día sábado a las 24:00 horas del día domingo inmediatamente posterior. Respecto a las guardias 

correspondientes a los días feriados, se implementa el mismo sistema y criterio de los fines de 

semana, tomándose el inicio a las 00:00 horas y su finalización a las 24:00 horas del mismo día. 

 

Artículo 5º: A los efectos de cálculo del valor de las guardias descriptas en los artículos 

precedentes y conforme los valores establecidos por el Departamento Ejecutivo Municipal, el 

importe se calculará proporcionalmente de acuerdo a las horas cumplidas durante los días hábiles; y 

las cumplidas durante fines de semana (sábados y domingos) y feriados. 
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Artículo 6º: Las guardias de 24 horas del servicio de Obstetricia se inician a partir de las 08:00 

horas hasta las 08:00 horas del día siguiente a ser tomada la misma. Se contemplan como guardias 

de fin de semana las comprendidas entre las 08:00 horas del día sábado a las 08:00 horas del día 

lunes inmediatamente posterior. Respecto a las guardias del servicio de Obstetricia correspondientes 

a los días feriados, se implementa el mismo sistema y criterio de los fines de semana, tomándose el 

inicio a las 08:00 horas y su finalización a las 08:00 horas del día siguiente. 

 

Artículo 7º: El valor de las guardias que resulte de la aplicación del art. 1ro. de la presente 

ordenanza se abonará mensualmente a los profesionales contratados que no se encuentren en 

relación de dependencia.- 

Los profesionales de la salud que se encuentren dentro de la planta de empleados municipales y que 

realicen reemplazos por vacaciones y/o licencias de otros profesionales de planta, percibirán como 

valor de guardia el que resulte de calcular dividiendo el sueldo mensual del ingresante de su 

categoría por la cantidad de días trabajados.  

Considerando que el Hospital Municipal es el único efector de salud del distrito, a los fines de 

garantizar una adecuada prestación de servicios esenciales del Sistema de Salud Pública, 

exceptúense de lo dispuesto en el párrafo precedente, el valor de las guardias correspondientes a los 

reemplazos por vacaciones y/o licencias en las áreas de Pediatría, Unidad de Terapia Intensiva, 

Guardia General, Clínica Médica, Traumatología, Cirugía, Ginecología y Obstetricia, que se 

abonarán conforme los valores de guardias que resulte de la aplicación del artículo primero de la 

presente Ordenanza, con independencia de la situación laboral y/o contractual que revista el 

profesional reemplazado.- 

 

Artículo 8º: La Dirección del Hospital deberá informar mensualmente a la Dirección de Recursos 

Humanos las distintas novedades de los profesionales de planta, determinando a quien reemplaza 

cada profesional, como así también motivo y período de dicho reemplazo.- 

 

Artículo 9º: Deróguese toda normativa que se oponga a la presente.- 

 

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

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

ARRECIFES EN LA 9º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA VEINTICINCO DE 

JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.-                                                                                                                                                                                                                                                

 

Arrecifes, 26 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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O R D E N A N Z A   N r o .   2 . 9 7  3  : 

 

VISTO:  

La Ley Nro. 27.351, la cual instituye el marco regulatorio para electrodependientes por 

cuestiones de salud a aquellas personas que requieran de un suministro eléctrico constante y en 

niveles de tensión adecuados para poder alimentar el equipamiento médico prescripto por un 

médico matriculado y que resulta necesario para evitar riesgos en su vida o en su salud.- 

Que la provincia de Buenos Aires ha adherido a dicho régimen mediante la Ley 14.988 y; 

CONSIDERANDO: 

Que aquellas personas definidas como electrodependientes por cuestiones de 

salud, registrados debidamente, gozan de un tratamiento tarifario especial gratuito en el servicio 

público de provisión de energía eléctrica que se encuentre bajo jurisdicción nacional.- 

Que en tal sentido, resulta de suma importancia para el estado Municipal poder 

determinar quienes son las personas que revisten la condición de electrodependientes, en el marco 

de la legislación vigente.- 

Que el Municipio de Arrecifes debe contar con un registro actualizado de 

aquellas personas consideradas electrodependientes, tal como lo han implementado diferentes 

distritos de la provincia de Buenos Aires.- 

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: Implementase en el Distrito de Arrecifes, un registro de electrodependientes.- 

 

Artículo 2º: La Secretaría de Salud de la Municipalidad de Arrecifes, será la encargada de crear y 

llevar el control del Registro de Electrodependientes. 

 

Artículo 3°: El Departamento Ejecutivo Municipal deberá requerir a las prestadoras del servicio de 

suministro de energía eléctrica, antes del 1 de Diciembre de cada año, el listado de 

electrodependientes.- 

 

Artículo 4°: Los usuarios incorporados al Registro Municipal de Electrodependientes, 

pertenecientes a la Tarifa T1RP, serán eximidos anualmente del pago de la Tasa de Alumbrado 

Público Municipal.- 

 

Expediente 10.022/18 

Ordenanza 2.973.- 
Sesión 9º Ordinaria 
Fecha 25/07/2018 
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Artículo 5º: El Departamento Ejecutivo Municipal, mediante la secretaría que corresponda, 

difundirá la creación de dicho registro y las condiciones para ser incluido en el mismo, mediante la 

página WEB municipal.- 

 

Artículo 6°: La empresa prestadora del servicio de suministro de energía eléctrica, deberá incluir 

un enlace en su página WEB, proporcionando toda la información respecto de la creación del 

registro de electrodependientes, además deberá establecer vías de comunicación directa para dichos 

usuarios. 

 

Artículo 7°: Promulgada la presente disposición, remítase copia al OCEBA, EDEN S.A. delegación 

Arrecifes y a la Oficina de Información al Consumidor.- 

 

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

 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

ARRECIFES EN LA 9º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA VEINTICINCO DE 

JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.-                                                                                                                                                                                                                                                

 

Arrecifes, 26 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 10.034/18 

Resolución 2.715.- 

Sesión 9º Ordinaria 

Fecha  25/07/2018 

 

R E S O L U C I O N   N r o .   2 . 7 1 5   : 

VISTO: 

La Ordenanza Nro. 2.852 aprobada sobre la Licitación Pública Nro. 10/2017 

“OPTIMIZACIÓN PLANTA DEPURADORA VILLA SANGUINETTI” y; 

 

CONSIDERANDO:  

 

Que la misma fue aprobada en la 9º Sesión Ordinaria el 27 de Julio de 2017, en 

la cual se adjudicó la Licitación a la Empresa ESAVI S.A. – ALEQUI S.A, (UTE) con un 

presupuesto oficial de $: 2.700.000.- 

 

Que en el pliego de Bases y Condiciones Particulares en su Artículo Nro. 8 fija 

un plazo de 180 días corridos contados a partir del acta de inicio de los trabajos.- 

 

Que es notorio el estado de abandono del lugar al día de la fecha sin verse 

avances en la obra licitada y aprobada su adjudicación.- 

 

Que la obra fue anunciada y reviste una importancia para una porción de la 

ciudad.- 

 

Que el estado de abandono es tal del actual edificio que está arrojando la 

materia fecal y líquidos cloacales crudos sin tratamiento previo causando un grave daño ambiental 

para la fauna del lugar y posible contaminación de las napas de agua.- 

 

Que oportunamente este Cuerpo Deliberativo actuó con celeridad y 

responsabilidad para que esta obra pudiera llevarse a cabo acompañando este proyecto en forma 

unánime.- 

Por todo lo expuesto: 
 
El Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes,  aprueba por unanimidad 

la siguiente: 

 

R E S O L U C I Ó N   : 

 

Artículo 1º: Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal el acta de inicio de obra de 

la Licitación Pública Nro. 10/2017.- 

 

Artículo 2º: Informe a este Cuerpo si se efectuaron desembolsos por el avance de obra 

acompañando copia de los respectivos certificados con intervención del funcionario  

Municipal responsable.- 
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Artículo 3º: Informar si el monto establecido por presupuesto oficial y que fuera objeto 

de la licitación resulta suficiente para cubrir las erogaciones que demanda la obra 

licitada.- 

 

Artículo 4º: Adjúntese como Anexo I copia de la Ordenanza Nro. 2.852, aprobada el 

27 de Julio de 2017.- 

 

Artículo 5º: Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.- 
 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

ARRECIFES EN LA 9º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA VEINTICINCO DE 

JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.-                                                                                                                                                                                                                                                

 

Arrecifes, 26 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 10.036/18 

Resolución 2.716.- 

Sesión 9º Ordinaria 

Fecha  25/07/2018 

 

R E S O L U C I O N   N r o .   2 . 7 1 6   : 

VISTO:  

            El proyecto de Ley “Extinción de Dominio y Repatriación de Bienes” aprobado por 

la Honorable Cámara de Diputados de la Nación Argentina, el 23 de Junio de 2016, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, la República Argentina no cuenta con una ley de “Extinción de 

Dominio y Repatriación de Bienes” a pesar de ser signataria de múltiples tratados y 

convenciones internacionales que nos interpelan en tal sentido, como la Convención de las 

Naciones Unidas contra el Tráfico de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas (Ley 24.072), 

la Convención Interamericana contra la Corrupción (Ley 24.759), la Convención Internacional 

contra la Delincuencia Organizada Transnacional y protocolos complementarios (Ley 25.632), 

la Convención Interamericana contra el Terrorismo (Ley 26.023) y el Convenio Internacional 

para la Represión de la Financiación del Terrorismo (Ley 26.024).- 

Que, el objetivo principal de éste proyecto de Ley, es recuperar 

rápidamente bienes obtenidos por delincuentes a través de la corrupción, el lavado de dinero, el 

narcotráfico.- 

Que, la Ley de “Extinción de Dominio y Repatriación de Bienes” 

implica la pérdida del derecho de propiedad a favor del Estado sin contraprestación ni 

compensación de naturaleza alguna para su titular y se dicta mediante sentencia judicial cuando 

se acredite, entre otras cosas, que los bienes proceden directa o indirectamente de una actividad 

ilícita.-  

Que, la Acción de Extinción de Dominio es imprescriptible, distinta e 

independiente de la persecución y la responsabilidad penal.- 

Que, dicha Ley convertiría a la Argentina en un territorio jurídicamente 

hostil para las organizaciones criminales, trasnacionales, atacando su financiamiento y 

convirtiendo sus bienes en propiedades del Estado Nacional.- 

  Que, sería una  herramienta absolutamente compatible con el pleno 

reconocimiento del derecho a la propiedad, en el entendimiento de que los bienes adquiridos 

con capitales ilícitos no pueden bajo ningún caso adquirir legitimidad ni gozar de protección 

legal.- 

  Que, el derecho de propiedad consagrado por los artículos 14 y 17 de 

nuestra Constitución Nacional no reviste carácter absoluto, sino que su reconocimiento está 

sujeto al cumplimiento de su función social y, por ende, cede cuando se afecta el orden público 

y el bienestar general.- 

  Que, los bienes recuperados serán destinados en partes iguales a 

programas de transparencia y lucha contra la corrupción, fortalecimiento de las instituciones 

con competencia en la prevención, la investigación y la persecución de los delitos contra la 

administración pública, e inversiones en infraestructura y equipamiento en materia educativa. - 
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Que, es preciso que todo ese dinero deje de estar en manos de los 

corruptos y las mafias, y que vuelvan al Estado Nacional.- 

Que, esta Ley sería un aporte institucional a la transparencia, agilizando 

los mecanismos procesales para lograr mayor celeridad frente a los delitos complejos. - 

Que, el proyecto de Ley de “Extinción de Dominio y Repatriación de 

Bienes”, establece que para determinar si se aplica la figura, la investigación es llevada 

adelante por un Fiscal, y es un juez Civil y Comercial con competencia Federal el responsable 

de resolver siendo autónoma e independiente del avance de la causa penal, garantizando el 

debido proceso y el derecho a la defensa.- 

Que, la figura de “Extinción de Dominio y Repatriación de Bienes”, 

será aplicable siempre que “exista la información suficiente y  probable” de que los bienes 

provengan de actividades delictivas, o sean utilizadas para ellas.- 

Que, el proyecto de Ley de “Extinción de Dominio y Repatriación de 

Bienes”, fue aprobado por 135 votos positivos, contra 50 negativos y 3 abstenciones, en la 

Honorable Cámara de Diputados.- 

Que, el proyecto de Ley de “Extinción de Dominio y Repatriación de 

Bienes”, aprobado por la Honorable Cámara de Diputados  fue recepcionado por la Dirección 

de Mesa de Entrada de la Honorable Cámara de Senadores el día 27 de junio de 2016 como 

EXP. CD N° 031, peligrando la pérdida de su condición de estado parlamentario.- 

Por todo lo expuesto: 

 

El Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes,  aprueba por 

unanimidad la siguiente: 

 

R E S O L U C I Ó N   : 
Artículo 1°: Instar por medio de la presente al Honorable Senado de la Nación Argentina, el 

inmediato tratamiento del Proyecto de Ley de ¨Extinción de Dominio y Repatriación de 

Bienes¨, el cual fue ingresado por mesa de entradas el 27 de junio de 2016 bajo el número de 

Expediente 31/2016.- 

Artículo 2°: Envíese copia de la presente Resolución a las Honorables Cámaras de Senadores y 

Diputados de la Nación, al Sr. Presidente de la Nación, a las Honorables Cámaras de Senadores   

y Diputados de la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires y a los Honorables Concejos 

Deliberantes de la Provincia de Buenos Aires.- 

Artículo 3°: Los vistos y considerandos forman parte de la presente Resolución.- 

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

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

ARRECIFES EN LA 9º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA VEINTICINCO DE 

JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.-                                                                                                                                                                                                                                                

 

Arrecifes, 26 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 10.020/18 
Comunicación 1.805.- 
Sesión 9º Ordinaria  
Fecha  25/07/2018 

 

C O M U N I C A C I O N   N r o .   1 . 8 0 5   : 

VISTO: 

 

El Expediente Nro. 10.020/18, vinculado a la 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 entre las calles Julián Centella y Toribio 

Fernández del referido Barrio y; 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que la petición efectuada por la Sociedad de Fomento se sustenta en qué, en el 

sector mencionado se encuentra ubicada una Plaza Pública, donde concurren habitualmente adultos 

mayores y niños, los cuales deben trasponer la calle Amadeo Paz donde los vehículos circulan a 

elevada velocidad.- 

 

Que dicha situación ha generado situaciones de peligro para los vecinos del 

lugar quienes temen por su seguridad ante el infortunio de un accidente.- 

 

Que deviene necesario dar intervención al Departamento Ejecutivo Municipal a 

los fines que el mismo evalúe la colocación de elementos de seguridad en el lugar pretendido por 

los recurrentes en el marco de la Ordenanza Nro. 1.913/06.- 

 

Por lo expuesto: 

 

El Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes, aprueba por unanimidad 

la siguiente: 

 

C O M U N I C A C I Ó N   : 

 

Artículo 1º: Solicitase al Departamento Ejecutivo Municipal evalúe la factibilidad de colocación de 

reductores de velocidad en calle Amadeo Paz entre las calles Julián Centella y Toribio Fernández 

del Barrio Villa Sanguinetti, en el marco de la Ordenanza Nro. 1.913/06.- 

 

Artículo 2º: Remítase copia de la presente disposición a las autoridades de la Junta Vecinal del 

Barrio Villa Sanguinetti para su debido conocimiento.-Artículo 3º: Comuníquese, publíquese, 

regístrese y archívese.- 

 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

ARRECIFES EN LA 9º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA VEINTICINCO DE 

JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.-                                                                                                                                                                                                                                                

 

Arrecifes, 26 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 10.033/18 

Decreto 767.- 

Sesión 9º Ordinaria 

Fecha  25/07/2018 

 

D E C R E T O   N r o .   7 6 7   : 

VISTO: 

El expediente Nro. 10.033/18 relacionado con la nota presentada por la Señora Concejal 

DANIELA TERESA ZABALÚA y; 

CONSIDERANDO: 

                 Que mediante la referida presentación solicita se le conceda el uso de licencia 

en el cargo de Concejal del Distrito de Arrecifes, a partir del 25 y hasta el día  29 de Julio de 2018 

inclusive.- 

Que concierne al Honorable Cuerpo decidir acerca la licencia solicitada por la 

Señora Concejal.- 

Que además deberá cubrirse la vacante a producirse en el ámbito de este 

Honorable Cuerpo, procediendo a la incorporación  del Concejal Suplente por el término de la 

licencia solicitada.- 

Que de acuerdo al orden de colocación de la lista de candidatos a la cual 

pertenece la Señora Concejal Daniela Teresa Zabalúa, en las elecciones llevadas a cabo el día 25 de 

Octubre de 2015, dicha vacante deberá ser cubierta por Señor Concejal Suplente EDUARDO 

FACUNDO ARAGUZ.- 

Que en fecha 23 de julio de 2018, se solicitaron informes al Departamento 

Ejecutivo Municipal, a los fines de determinar si el Concejal Suplente Araguz se encuentra 

alcanzado por algunas de las causales de inhabilidades e incompatibilidades prescriptas por los 

Artículos 6º y 7º del Decreto – Ley 6.769/58 (Ley Orgánica de las Municipalidades).- 

Que de acuerdo a la respuesta brindada por el Departamento Ejecutivo 

Municipal el día 24 de Julio de 2018, en función de los informes elaborados por las distintas áreas 

internas, no surgen causales de inhabilidades e incompatibilidades que imposibiliten la 

incorporación del Señor Concejal, documental que se encuentra agregada a fs. 8/12 de las presentes 

actuaciones.- 

Por lo expuesto: 

El Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes, aprueba por unanimidad 

el siguiente: 

D E C R E T O   : 

Artículo 1º: Concédase el uso de licencia sin goce de haberes a la Señora Concejal DANIELA 

TERESA ZABALÚA – (DNI): 18.256.963 a partir del día 25 y hasta el día 29 de Julio de 2018 

inclusive.- 
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Artículo 2º: Procédase a la incorporación en el cargo de Concejal del Distrito de Arrecifes al Señor 

Concejal EDUARDO FACUNDO ARAGUZ – (DNI): 27.240.969, en reemplazo de la Señora 

Concejal DANIELA TERESA ZABALÚA, quien se desempeñará en dicha función por el término 

de la licencia concedida en el artículo precedente.- 

 

Artículo 3º: Procédase a la toma del respectivo juramento de Ley al Señor Concejal Suplente 

Artículo 4º: Notifíquese el presente al Departamento Ejecutivo Municipal para que las distintas 

áreas tomen razón de su contenido.-  

Artículo 5º: Gírese copia de la presente disposición a la Señora Concejal Daniela Teresa Zabalúa, y 

al Señor Concejal Suplente Eduardo Facundo Araguz, para su debido conocimiento.- 

Artículo 6º: Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.- 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

ARRECIFES EN LA 9º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA VEINTICINCO DE 

JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.-                                                                                                                                                                                                                                                

 

Arrecifes, 26 de Julio de 2018.- 

 

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

EJEMPLARES DE UN MISMO TENOR.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 

 

 

Expediente 10.041/18 

Decreto 768.- 

Sesión 9º Ordinaria 

Fecha  25/07/2018 

 

D E C R E T O   N r o .   7 6 8   : 

VISTO: 

 

La presentación efectuada por la Señora  Presidenta de la Comisión interna de Salud 

Pública, Discapacidad y Acción Social;  informando acerca de la decisión adoptada por los 

integrantes de la misma, respecto al cambio de horario de funcionamiento, y; 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, es preciso modificar el Cronograma de Actividades de las Comisiones 

Internas, establecido en el Artículo 1º del Decreto 766/18, aprobado en la 8º Sesión Ordinaria en 

fecha 11 de Julio de 2018.- 

 

Por ello:  

 

El Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes,  aprueba por unanimidad 

el siguiente: 

 

D E C R E T O    : 

 

Artículo 1º: Establézcase el nuevo cronograma de reuniones de la comisión de Cultura, Educación, 

Turismo y Deportes;  para el período legislativo 2018: 

 

CRONOGRAMA DE REUNIONES COMISIONES DE REGLAMENTOS: 

 

DIA COMISIONES HORARIO: 

 Salud Pública, Discapacidad y Acción Social.- 19:30 Hs.- 

LUNES Presupuesto, Hacienda y Actividades de la Producción.- 20:00 Hs.- 

 Garantías Constitucionales, Seguridad, Interpretación 

Legislativa y Reglamentos.- 

20:30 Hs.- 

 Ecología, Medio Ambiente y Derechos Humanos.- 19:30 Hs. 

MARTES Cultura, Educación, Turismo y Deportes.- 20:00 Hs.- 

 Obras y Servicios Públicos.- 20:30 Hs.- 

MIERCOLES Asuntos Especiales. (Excepto aquellos días en que se celebren Sesiones 

Públicas) 
20:00 Hs.- 
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Artículo 2º: Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.- 

 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

ARRECIFES EN LA 9º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA VEINTICINCO DE 

JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.-                                                                                                                                                                                                                                                

 

Arrecifes, 26 de Julio de 2018.- 

 

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

EJEMPLARES DE UN MISMO TENOR.- 

 

 

 

 

 

 

 

 


