
 

A  C  T  A         N  r  o .    1   1  4 3: 

 

****Acta labrada sobre la 13º SESIÓN ORDINARIA,  del día Veintiséis de Setiembre del  año Dos 

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

  

****En la ciudad de Arrecifes, Partido Homónimo, Provincia de Buenos Aires, siendo las 20:30 

horas del día Veintiséis de Setiembre     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: 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; Gustavo Javier Picoy; María Cayetana Picoy Alcobé;  Martín José Reddy;  

Martín Alejandro Tamassi Canteli;  Estela Adriana Terrado;  Daniela Teresa Zabalúa.------------------- 

 

Señor Presidente Bóveda: … Sesión Ordinaria, invito al Concejal Gustavo Javier Picoy a izar la 

Bandera Nacional y al Concejal Martín Tamassi   la  Bandera Bonaerense.---------------------------------  

 

****Seguidamente, el  acto es cumplido por los citados, dándose por iniciada la 13º 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 Acta de Sesión  Nro.  1.141  de la 11º Sesión Ordinaria   celebrada el 

día 22  de Agosto    de 2018.---------------------------------------------------------------------------------------------  

 

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

 

****El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, SIN OBSERVACIONES, el  Acta  de 

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

 

SEGUNDO: ASUNTOS ENTRADOS: 

 

I) NOTAS DE VECINOS, INSTITUCIONES, ORGANISMOS DEL ESTADO NACIONAL, 

PROVINCIAL O MUNICIPAL: 

 

01) Expediente Nro.  10.100/18 : Nota presentada por Alumnos y Docentes de la Escuela de 

Educación Secundaria Nro. 6 comunicando las  conclusiones y necesidades que en Materia Vial  

han sido planteadas  en el Proyecto de Educación y Seguridad Vial realizado por alumnos del 

establecimiento, a fin de que los mismos sean llevados a cabo   para mejorar el tránsito y 

garantizar una circulación segura.---------------------------------------------------------------------------------------   

 

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



Señor Concejal  Marino: Gracias Presidente. Muy interesante que los alumnos del  nivel secundario 

se ocupen de esta temática.  Vamos a pedir que pase a la Comisión  de Obras Públicas para, 

desde ahí, hacer las actuaciones correspondientes.----------------------------------------------------------------  

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

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

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

 

02) Expediente Nro. 10.101/18: Nota presentada por el Señor Diego Omar Machado y la Señora 

Natalia Celeste Machado, solicitando se autorice el trámite de habilitación definitiva y el uso de la 

estructura  del Puesto de Flores ubicado en el Cementerio Municipal, para poder dar inicio a la 

actividad comercial.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

Señor Concejal  Bouvier: Gracias Señor  Presidente. Para proponer que esta nota pase a la 

Comisión  de Garantías ya que tenemos un pedido de una familiar, también Machado, de la 

Comisión  que se está tratando, propongo que pase a la Comisión  de Garantías y desde allí hacer 

el análisis y el estudio correspondiente.-------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Interna de  GARANTIAS CONSTITUCIONALES, SEGURIDAD, INTERPRETACION LEGISLATIVA 

Y REGLAMENTOS .--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

03) Expediente Nro. 10.102/18: Nota presentada por el Señor Walter Bochatay, solicitando se 

proceda a la limpieza y acondicionamiento de la senda peatonal ubicada en la margen derecha de 

la  Avda. Intendente Blanco, en sentido Ruta 51 – Ruta 8, la que se encuentra cubierta de tierra.-     

 

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

Señor Concejal  Marino: Gracias Presidente. Vamos a pedir que la nota sea girada   a la Comisión  

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

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

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

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

 

04) Expediente Nro. 10.103/18: Nota presentada por la  Señora  Mariana Patricio Bisso, 

denunciando el hecho acontecido en oportunidad de requerir asistencia en el Servicio de 

Psiquiatría del Hospital Municipal Santa Francisca Romana, solicitando una reunión con la 

Comisión Interna de Salud Pública, Discapacidad y Acción Social para ampliar sus dichos.----------      

 



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

Señorita  Concejal  Gattelet: Gracias Señor  Presidente. Pido el  pase a la Comisión  de Salud para 

poder analizar la nota.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Señor   Presidente Bóveda: Concejal Picoy: ¿Usted quiere acotar algo? Porque me había pedido la 

palabra… bien ¿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.----------------------------------------- 

 

05) Expediente Nro. 10.104/18: Nota presentada por el Señor Pedro Mendoza, Socio Gerente de la 

Empresa de Transporte Público MD  S.A.,  solicitando se autorice  un aumento en el valor del 

Boleto Único y Escolar, en virtud de la crisis económica actual.----------------------------------------------- 

 

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

Señorita Concejal  Di Giovanni: Gracias Señor Presidente. Para pedir que esta nota pase a  la 

Comisión   de Presupuesto  para hacer el análisis del pedido.--------------------------------------------------- 

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

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

Interna de  PRESUPUESTO, HACIENDA Y ACTIVIDADES DE LA PRODUCCION  .-------------------- 

 

06) Expediente Nro. 10.109/18: Nota presentada por la Sra. Patricia Pérez,  en representación del 

Comedor “Los Conejitos” y de Vecinos de Avenida Lavalle al 1000, solicitando un predio Municipal 

para la construcción de una plaza, la que fuera gestionada  ante la ONG “Leoncito Dan” de la 

ciudad de Buenos Aires, Proyecto que ya ha sido asignado para  destinarlo al barrio.------------------ 

 

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

Señorita  Concejal  Di Giovanni: Gracias  Señor Presidente. Vamos a pedir que esta nota pase a 

las Comisiones Internas   de Obras Públicas y Garantías.-------------------------------------------------------- 

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

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

Interna de  OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS; Y GARANTIAS CONSTITUCIONALES, 

SEGURIDAD, INTERPRETACION LEGISLATIVA Y REGLAMENTOS .-------------------------------------- 

 

 

IV)  PROYECTOS DE ORDENANZAS   DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO 

MUNICIPAL:  

 

01) Expediente Nro. 10.107/18: Proyecto de Ordenanza presentado por el Departamento Ejecutivo 

Municipal; s/ Declaración de Interés Municipal y Legislativo la realización de la “IX Fiesta Provincial 



del Automovilismo 2018”  prevista para los días 20 y 21 de Octubre de 2018 en el Circuito 

Costanero de la Ciudad de Arrecifes.----------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

Señora Concejal  Corral: Gracias Señor Presidente. Pido   el Tratamiento Sobre Tablas de dicho 

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

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

Señor Concejal  Tamassi Canteli: Gracias Señor Presidente. Pedimos, todavía hay una Sesión en 

el medio para poder sacar el Expediente, pedimos si se puede pasar a la Comisión  de Cultura 

para realizar algunas consultas, ya que bueno, además el Presupuesto consta de una Partida 

específica para la Fiesta del Automovilismo para algunas cuestiones que queremos consultar 

previa a la aprobación. Así que nuestra Moción es, teniendo en cuenta que el próximo 10 de 

Octubre tenemos la próxima  Sesión y la fiesta es el 20 y 21 de Octubre pedimos que pase a la 

Comisión  de Cultura y Educación y a partir de ahí sacar el Dictamen para la próxima Sesión. ------- 

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

Señor  Concejal  Reddy: Gracias Señor Presidente. Nuestro Bloque considera que es importante 

sacar en el día de hoy la declaración de Interés Legislativo y Municipal  de la presente Ordenanza, 

así que vamos a insistir con el  Tratamiento Sobre Tablas teniendo en cuenta la importancia que 

reviste la 9º Edición de dicha fiesta.------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Señor Concejal  Tamassi Canteli: Mantenemos la Moción la urgencia es previo… no estamos 

diciendo que la fiesta es el próximo domingo, sino que previo a la realización de la misma 

seguramente estará declarado después de analizar el Expediente; así que mantenemos la postura 

del pase a Comisión.--------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Señor   Presidente Bóveda: Bien. Vamos a la votación entonces por las dos posturas: el 

Tratamiento Sobre Tablas o el pase a Comisión:-------------------------------------------------------------------- 

Señor Secretario Reyna: Pasamos a la Votación Por Signos entonces: los Señores Concejales que 

estén a favor de la Moción del Tratamiento Sobre Tablas por favor sírvanse  levantar  la mano:------ 

****Seguidamente, se realiza la Votación por Signos, votando por la Moción de Tratamiento Sobre 

Tablas del Proyecto de Ordenanza enviado por el Departamento Ejecutivo Municipal, Diez  (10) 

Señores Concejales;  y  por el giro a la Comisión Interna de  Cultura, Educación, Turismo y 

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

 

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

Sobre Tablas   y Cuatro (4) Votos por el giro a la Comisión Interna de  Cultura, Educación, Turismo 

y Deportes ; en consecuencia, se aprueba por MAYORIA, el TRATAMIENTO SOBRE TABLAS del 

Expediente Nro. 10.107/18.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

 



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

Señor Concejal  Tamassi Canteli: Gracias Señor Presidente. Vemos que no tenemos la información 

ni la alternativa, pero igualmente en esta oportunidad teniendo en cuenta la importancia de la 

fiesta, más allá de los gastos, porque queremos saber cuánto se va  a gastar, si bien en el 

Presupuesto que se aprobó durante el año pasado para los gastos de este año ya existe una 

partida, lo que queremos saber es   cuanto se va a gastar  en la fiesta que se va a hacer entre el 

20 y el 21 de Octubre en nuestra ciudad. Esa es nuestra duda: nosotros cuando aprobamos el 

Presupuesto ya sabíamos que el Ejecutivo ya tenía previsto, o presupuestado, porque es eso 

solamente, $ 300.000.- para la Fiesta del Automovilismo. Entendemos que estamos en un 

momento donde  hay que reforzar ciertas políticas y queremos saber en qué se gasta la plata del 

arrecifeño. Igualmente, vamos a acompañar la aprobación porque entendemos que la fiesta,   

aprobándolo en  el Presupuesto estuvimos de acuerdo cuando volvió a implementarse la Fiesta del 

Automovilismo  que estuvo durante varios años sin hacerse, sabemos del atractivo que genera en  

resto de las ciudades venir a Arrecifes y mostrar lo nuestro, de eso no estamos de acuerdo, pero si 

entendemos    que hay momentos y momentos para gastar y hay momentos donde hay que hacer 

énfasis en otros puntos que en los festejos. Por eso queríamos saber cuánto se iba a gastar, si se 

iba a exceder de este  Presupuesto o no.-----------------------------------------------------------------------------     

 

Señor   Presidente Bóveda: ¿Aprobado? Si, Concejal Reddy: -------------------------------------------------- 

Señor  Concejal  Reddy: Gracias Señor Presidente. Pero el Bloque de Unidad Ciudadana había 

solicitado que pasara a la Comisión  de Cultura… dijo que iba a pasar a la Comisión  de Cultura 

porque el Presupuesto ya  estaba aprobado, sino tendría que haber pasado  a la Comisión  de 

Presupuesto  la solicitud, si querían saber el Presupuesto de la fiesta.--------------------------------------- 

 

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

Señor Concejal  Tamassi Canteli: No, no, pido la palabra porque están confundiendo: yo   desde la 

Comisión  de cultura puedo pedir el informe que quiera, no sabía que desde la Comisión  de 

Cultura no puedo preguntar cuánto se va a gastar; yo ya sé lo que dice el Presupuesto porque está 

la partida.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Señor   Presidente Bóveda: Igualmente, ya es un tema terminado porque ya acompañan la 

aprobación… 

Señor Concejal  Tamassi Canteli: Pero siempre el Concejal Reddy termina confundiendo las cosas 

y el mensaje termina siendo otro. El pase a Cultura no significa que queramos, que no podamos 

saber desde Cultura cuanto se va  a gastar, no sé en qué parte del Reglamento de la Comisión  de 

Cultura, a la presidenta que pidió el Tratamiento Sobre Tablas le podemos preguntar desde Cultura 

cuanto se va a gastar, es otra cuestión. Por ahí no lo conozco realmente.-----------------------------------  

Señor   Presidente Bóveda: Bien. Está aprobado por unanimidad.---------------------------------------------    

 

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

ORDENANZA NRO. 2.997, adjunta a la parte final de la presente Acta.-------------------------------------- 

02) Expediente Nro. 10.108/18: Proyecto de Ordenanza presentado por el Departamento Ejecutivo 

Municipal; s/ Declaración de Interés Municipal y Legislativo la realización del “Encuentro de Motos”  



previsto para los días 12, 13 y 14  de Octubre de 2018, organizado por la Agrupación “Sentir 

Indiano”, a llevarse a cabo en el Camping Municipal.-------------------------------------------------------------- 

 

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

Señora  Concejal  Corral: Gracias Señor Presidente. Debido a la premura que tiene porque la 

próxima  Sesión sería el 10 y este evento es el 12,  pido   el Tratamiento Sobre Tablas.---------------- 

Señor   Presidente Bóveda: ¿Aprobado? Concejal Tamassi: ---------------------------------------------------- 

Señor Concejal  Tamassi Canteli: Igual que la Moción anterior, de esta si quiere hay una partida 

dentro del Presupuesto, más allá de la premura que pide la Concejal Corral,  la realización de la 

fiesta es posterior a la Sesión o sea que alcanza para estudiarlo en Comisión, a la Comisión  de 

Cultura, y si quiere el Concejal Reddy de Presupuesto también, para saber cuánto se va a gastar y 

a partir de ahí sacar el Dictamen el día 10. La Moción es que pase a Cultura y a Presupuesto.-------  

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

Señor  Concejal  Reddy: Gracias Señor Presidente. Nuestro  Bloque va a mantener la postura del 

Tratamiento Sobre Tablas; la importancia que reviste todo tipo de eventos, a    pesar de que 

algunos se quejan por las redes, implican 5 variable muy importantes para la Ciudad de Arrecifes: 

las variables  que pueden servir a las Estaciones de Servicio, los Kioscos, los Bares, los Hoteles, 

que   tienen un funcionamiento único cuando hay eventos como el que pasó el fin de semana 

anterior no, el otro, teniendo en cuenta que no había provisiones en Arrecifes después de lo que 

fue el Rally, lo que fue la Fiesta de la Primavera. Genera un movimiento único para la ciudad y eso 

es lo que nosotros valoramos con todo este tipo de eventos, y además lo aplaudimos, lo 

felicitamos. En algunas épocas se dejaron de hacer eventos en Arrecifes y eso hace que mucha 

gente que no tiene que hacer un fin de semana, en forma gratuita, pueda acudir a todo este tipo de 

eventos. Así que Sabemos por ejemplo que este tipo de Ordenanzas que estamos tratando ahora, 

va a generar por lo que dicen, un movimiento de 400 motos en la Ciudad de Arrecifes, lo que 

implica para, como decía: bares, restaurants, hoteles, $1.400.000.- movió el Rally el fin de semana, 

$ 1.200.000.- el Car-X,   eso es lo que importa. Así que nuestro Bloque va a insistir con el 

Tratamiento Sobre Tablas Señor Presidente.------------------------------------------------------------------------- 

Señor   Presidente Bóveda:   Concejal Tamassi, para cerrar: --------------------------------------------------- 

Señor  Concejal  Tamassi Canteli: Gracias Señor Presidente. Volvemos a insistir en cuanto se va  

gastar desde el Municipio; me asombra la rapidez y la inmediatez que tienen  para sacar las 

cuentas el Municipio, que pasa un evento y al otro día saben lo que dejó en Arrecifes  un 

relevamiento. Sin embargo son bastante lentos en contestarnos las resoluciones especialmente a 

este Bloque que por ejemplo estamos esperando saber cuánta es la gente que está recibiendo el 

bolsón de Acción Social  de alimentos, de que la está pasando mal y lo que verdaderamente nos 

interesa, la gente que la está pasando mal de verdad, que no tiene absolutamente nada, más allá 

de que algunos puedan divertirse a través de un evento que  le genere a algún sector minoritario 

algún incremento en lo económico apuntando a algunos sectores, el sector que la pasa peor es 

siempre el mismo. Entonces pedimos también que, ya que son tan rápidos en la estadística de 

saber cuánto dejó  un evento que termina un día domingo y el  día lunes o  martes ya se sabe 

cuánto generó  la plata en nuestra ciudad,  y con la misma premura tengan la estadística que 

pedimos. Mantenemos que pase a Comisión  de Cultura y Presupuesto el Expediente que estamos 

tratando. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     



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

Señor Secretario Reyna:  Los Señores Concejales que estén a favor del Tratamiento Sobre Tablas,  

sírvanse  levantar  la mano por favor:----------------------------------------------------------------------------------- 

****Seguidamente, se realiza la Votación por Signos, votando por la Moción de Tratamiento Sobre 

Tablas del Proyecto de Ordenanza enviado por el Departamento Ejecutivo Municipal, Diez  (10) 

Señores Concejales;  y  por el giro a la Comisión Interna de  Cultura, Educación, Turismo y 

Deportes y Presupuesto, Hacienda y Actividades de la Producción,   Cuatro  (4) Señores 

Concejales.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

Sobre Tablas   y Cuatro (4) Votos por el giro a la Comisión Interna de  Cultura, Educación, Turismo 

y Deportes, y Presupuesto, Hacienda y Actividades de la Producción; en consecuencia, se aprueba 

por MAYORIA, el TRATAMIENTO SOBRE TABLAS del Expediente Nro. 10.108/18.--------------------- 

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

Señor Concejal  Reddy: Gracias Señor Presidente. Pido la aprobación   del  presente  Proyecto.----- 

 

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

Señor Concejal  Tamassi Canteli: Que conste en esta oportunidad, no sabemos siquiera de cuanto, 

ni un dato, de cuánto va  a gastar el Municipio en seguir haciendo fiestas en nuestra ciudad. Así 

que conste la abstención de nuestro Bloque.------------------------------------------------------------------------- 

 

 Señor Concejal  Reddy: Señor Presidente: si el Bloque Unidad Ciudadana podría aclarar cuáles 

son los “sectores   minoritarios”  que se ven beneficiados con este tipo de eventos de todo tipo de 

índole, distintos, todos los fines de semana. A ver cuáles son los sectores que se ven beneficiados. 

Porque los sectores que se ven beneficiados son los sectores, además de  la gente que concurre 

en forma gratuita y que no tiene que pagar, hoteles, supermercados, bares, restaurantes, kioscos, 

que le dan trabajo a la gente también, trabajo genuino, que eso lo genera el movimiento de la 

ciudad, Señor Presidente. Pero bueno, si hay un “sector minoritario”  me gustaría saber cuál es.----- 

 

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

Señor Concejal  Tamassi Canteli: Si. Veo que el Concejal Reddy vino con ganas de preguntar, que 

después yo respondo siempre… 

 

Señor Concejal  Reddy: Salvo cuando se van…. 

 

Señor Concejal  Tamassi Canteli:  Presidente: ¿esto va a ser siempre así? Yo sé cómo termina 

esto, “el show de Reddy” ya se empieza a poner colorado, empieza a los gritos, empieza con que 

va a terminar hablando… de alguna manera termina hablando de la pesada herencia kirchnerista o 

empezar a chicanear, pero nosotros respondemos siempre. Si, sabemos que hay sectores que 

creemos que se benefician, no vemos tanto el movimiento que ve el Concejal, por ahí vemos 

realidades diferentes, por eso estamos en espacios diferentes, porque lo que ellos ven como 

bueno nosotros no lo vemos como bueno, no lo vemos como bueno; hay muchas cosas,  más allá 

de que, como decía, bares pueden llegar a trabajar más, de los sectores que hablo es eso, los 

sectores minoritarios. La gente que tiene problemas, no sé cuál es el trabajo “genuino”;   la gente 



que realmente tiene problemas, no le soluciona el problema que haya un fiesta cada fin de 

semana. Trabajemos de verdad, entonces tengamos respuesta por ejemplo  en un montón de 

Ordenanza que tenemos metidas nosotros, que está “cajoneada”, que no se tratan y que le 

resuelven el problema, a la gente les dan un paliativo, entonces preocupemos nos por los 

problemas verdaderos de la gente. Cuando nosotros hablamos  de que desde hacer fiestas no se 

le soluciona el problema a nadie, es nuestra postura. Y nuestra postura es ver cuánto se está 

gastando la Municipalidad,  plata de todos los contribuyentes, para hacer las fiestas que hacen 

todos los fines de semana. Esa es nuestra postura, Señor Presidente.---------------------------------------    

 

 

Señor   Presidente Bóveda: Terminado. Ya está la votación: ---------------------------------------------------- 

 

Señor Secretario Reyna:  Bien, entonces se aprueba el Asunto con la Abstención del Bloque 

Unidad Ciudadana.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

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

ORDENANZA NRO. 2.998, adjunta a la parte final de la presente Acta.-------------------------------------- 

 

V)  PROYECTOS DE ORDENANZAS   DE LOS DISTINTOS BLOQUES POLÍTICOS: 

 

01) Expediente Nro. 10.105/18: Proyecto de Ordenanza presentado por el Bloque Unidad 

Ciudadana,; s/inclusión en el margen derecho de todos los recibos de Tasas, Contribuciones y 

Derechos,  la leyenda “Si vos o alguna mujer que conoces sufre Violencia de Género, llamá a la 

línea telefónica gratuita 144”  #Ni una menos.------------------------------------------------------------------------ 

 

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

Señor Concejal  Tamassi Canteli: Gracias Señor Presidente.  Queríamos ver si por Secretaría, se 

puede leer el Proyecto presentado.------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

 

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

Señor Concejal  Tamassi Canteli:   Si, bien, el Proyecto con los Vistos y Considerandos está más 

que argumentado, si vamos a pedir que pase a Comisión  porque por ahí se puede ampliar, 

posterior a presentar también, nos quedó afuera y recién lo estaba releyendo el tema de los sitios 

WEB del Municipio y del Concejo Deliberante donde se podría también incorporar  esta frase y la 

línea telefónica gratuita, además de ver la posibilidad o ver si cabe también el número de la 

Comisaría de la Mujer para especificar lo que es desde lo local. Por eso estaba buscando a que  

Comisión  pasarlo, creo que el lugar es la Comisión  de Derechos Humanos, que está enmarcada 

dentro de  la Comisión  de Ecología, Medio Ambiente y Derechos Humanos, y desde ahí por ahí 

hacerle la modificación  de que se aplique también  sobre los sitios WEB oficiales, tanto del 

Municipio como la Página de aquí, del Concejo Deliberante, y por ahí ver la posibilidad del número 

telefónico de la Comisaría Local de la Mujer para que sea municipalizada la idea también.-------------     

 



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

Señor Concejal  Marino:  Gracias Presidente. Consideramos que es un Proyecto interesante, 

vamos a acompañar el pase a la Comisión. Creemos también que se le pueden hacer algunas 

mejoras, ampliar tal vez a Violencia de Género en general, no solo hacia la mujer, así que hay 

varias cuestiones para ver en la Comisión. ---------------------------------------------------------------------------    

 

Señor   Presidente Bóveda: ¿Aprobado el pase a Comisión de Ecología? ¡Aprobado!.------------------- 

 

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

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

 

02) Expediente Nro. 10.110/18:  Proyecto de Ordenanza presentado por el Bloque “Cambiemos” 

s/creación de un Centro de Transferencia de Cargas, donde se concentre y se brinde la actividad 

del Transporte de Carga a fin de optimizar y ordenar los procesos de Carga y Descarga.------------ 

 

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

Señor Concejal  Reddy:  Gracias Señor  Presidente. Bueno, nuestro Bloque va a solicitar que la 

presente Ordenanza sea girada a la Comisión  de Garantías y Obras Públicas. Este es un Proyecto 

que busca la creación de nuevas alternativas para contribuir al ordenamiento del tránsito en la 

zona urbana, dado que circulan camiones de gran porte durante todo el día para el reparto de 

mercaderías. El Centro de Transferencia de Cargas es mediante un sistema de distribución 

organizado donde la mercadería sería recibida por un depósito o un centro de distribución y no 

sería almacenada allí, Señor Presidente, sino preparada inmediatamente para su próximo envío. 

Es decir que la mercadería no queda en Stock ni en ningún tipo de almacenamiento intermedio. 

También hay que tener en cuenta que el crecimiento demográfico de la ciudad tiende a todo este 

tipo de centros.  Así que como sabemos que es algo para el futuro queremos sentar las bases y 

que seguramente tiene que ser desde ambas Comisiones  mejorada,  es que vamos a solicitar si 

pueden pasar a la Comisión  de Obras Públicas y Garantías, Señor Presidente.--------------------------- 

 

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

 

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

Interna de OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS; Y GARANTIAS CONSTITUCIONALES, 

SEGURIDAD, INTERPRETACION LEGISLATIVA Y REGLAMENTOS . ------------------------------------- 

 

03) Expediente Nro. 10.111/18: Proyecto de Ordenanza presentado por el Bloque “Cambiemos” 

s/fiscalización conjunta  entre el Departamento Ejecutivo Municipal , la Oficina Municipal de 

Información al Consumidor OMIC y la Secretaría de Comercio de la Nación, a fin de  dar 

cumplimiento al Programa Nacional de Precios Cuidados.------------------------------------------------------- 

 

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

Señor Concejal  Reddy:  Gracias Señor  Presidente. Bueno, también la presente Ordenanza vamos 

a solicitar si puede ser  girada a la Comisión  de Garantías.  Bueno, como todos conocemos, la 

función que tiene la  O.M.I.C. creada por la Ordenanza 1.406 del año 2000, que es la Oficina 

Municipal de Información al Consumidor cuya  función es fortalecer  las disposiciones contenidas 

en la Ley 24.240 de Protección y Defensa de los Consumidores. Este Programa es un Programa 



que se inició en 2014 de Precios Cuidados y sería importante poder, independientemente que 

sabemos que la  O.M.I.C. tiene facultades similares a las que se está proponiendo en la presente 

Ordenanza creemos que, independientemente que sabemos que la O.M.I.C., por orden del 

Secretario de Gobierno ya ha empezado con este tipo de relevamientos, estaría bueno que quede 

plasmado en una Ordenanza que esté dentro de sus facultades;  sabemos también que este 

Programa está siendo en distintos Distritos aplicado de distintas manera, por ejemplo  en La Plata 

se ha creado una AP, para que la gente pueda dar sus denuncias, como acá estamos pidiendo un 

teléfono para que se pueda denunciar  y para… en otros lugares han avanzado un poco más, así 

que por eso también,  como decía el Concejal Tamassi, en la Ordenanza pedimos la Página WEB 

contenga la información con el Listado de Empresas adheridas al Programa y un montón de 

situaciones y que la misma Página WEB pueda derivar hacia las WEBs de Precios Cuidados del 

Consumidor y puedan informar irregularidades porque el objetivo es que también la gente nos 

avise que no se está cumpliendo o que hay alguna avivada con respecto a este Programa. Así que, 

Señor Presidente,      vamos a solicitar que sea girada a la Comisión  de Garantías.--------------------- 

 

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

Señor Concejal  Tamassi Canteli:  Gracias Señor  Presidente. Continuando lo dicho por el 

Compañero Reddy, después de ampliar sobre los Precios Cuidados, que parece que ahora sirven, 

desde el año 2014, bien dijo el Concejal Reddy también. También desde el año 2016, del 28 de 

Enero de 2016, en la Sesión del 28 de Enero del año 2016, aprobamos un Proyecto de Resolución 

donde ya solicitábamos que se controlen los Precios Cuidados, vino la respuesta por parte de 

O.M.I.C. que lo hizo, que durante un tiempo estuvo plasmado en la Página WEB del Municipio y 

que luego desapareció, o sea que la tarea que tenía que hacer O.M.I.C. no la hizo, no la terminó de 

hacer: recuerdo durante el año 2014 y 2015, hoy leía lo de la ciudad de La Plata, que además de la 

AP, lanzaron una serie de… como un grupo de personas a controlar que en los supermercados 

existan la cantidad de productos de Precios Cuidados. También se hizo durante 2014 y 2015, 

después  con la Secretaría de Comercio, a partir del ingreso del Gobierno de "Cambiemos" se 

desarticuló el  personal que en todo el país controlaba a los Precios Cuidados donde también 

existía, ahora creo que hay una multa  hacia los supermercados que no lo cumplan. Realmente es 

un trabajo arduo el que va a tener, porque tanto aquí en los supermercados que hay en La 

Anónima y en el Día, encontrar un Precio  Cuidado es más difícil que encontrar un precio barato, 

mirá que es difícil encontrar un precio barato, un precio cuidado es prácticamente aún más difícil. 

Esperemos que se pueda realizar, que los productos que ingresaron en estos Precios Cuidados 

realmente los supermercados los tengan y que se siga ampliando como fue en la idea de aquel 

Proyecto de Precios Cuidados que cualquier almacén de barrio pueda acceder a los Precios 

Cuidados también, y cualquier vecino que le compra al mercadito de la esquina que es el que 

generalmente te aguanta cuando no tenés un mango, lo tenga también a ese precio cuidado que 

desafortunadamente no está funcionando tampoco. Pero vamos a acompañar el pedido del 

Concejal Reddy del pase a la Comisión.------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

Señor Concejal  Reddy:  Gracias Señor  Presidente. Si, la realidad es que conocemos que en 

muchos Distritos se estaba haciendo mediante Resolución pidiéndoles a los distintos 

Departamentos Ejecutivos, por ejemplo  Pergamino, que realicen un control de Precios Cuidados; 

lo que quisimos darle fue, dejar plasmado en la modificación  de la Ordenanza para darle una 

fuerza mayor. Creemos nosotros que a esto le puede dar una fuerza mayor y que la O.M.I.C. tenga 

mayores facultades. Así que por eso es el pedido del pase a Garantías.------------------------------------- 



 

Señor   Presidente Bóveda:  Bien, son todos temas a convenir en la Comisión  ¿Aprobado? 

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

 

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

Interna de GARANTIAS CONSTITUCIONALES, SEGURIDAD, INTERPRETACION LEGISLATIVA 

Y REGLAMENTOS . -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

VI)  PROYECTOS DE RESOLUCIÓN DE LOS DISTINTOS BLOQUES POLÍTICOS: 

 

 

01) Expediente Nro. 10.106/18 : Proyecto de Resolución  presentado por el Bloque Unidad 

Ciudadana; solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal que proceda en forma urgente  a 

reglamentar y aplicar la Ordenanza Nro. 2.786/16 sobre utilización responsable y uso de 

agroquímicos, a fin de evitar la contaminación del medio ambiente y los alimentos.----------------------- 

 

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

Señor Concejal  Tamassi Canteli:  Gracias Señor  Presidente. Lamentablemente, otra vez 

corriendo detrás de  esta  problemáticas;   respecto a esta Ordenanza que fue aprobada el 23 de 

Noviembre del año 2016, en las últimas horas, a través de un Medio  de Comunicación escuchaba 

la nota de un vecino de Todd el cual comenzó a sentir un fuerte olor y estaban fumigando con un 

producto prohibido al lado de su casa. Realmente este tema, no se toma la conciencia necesaria, 

hubo una Ordenanza aprobada, hubo dos Resoluciones que se aprobaron respecto al tema: uno 

que ya pedí la Reglamentación de la Ordenanza, un Pedido de Informes posterior,  una 

Comunicación que aprobamos no hace mucho cuando sesionamos en la Localidad de Todd, en la 

cual desde el Bloque "Cambiemos" argumentaron que se estaba trabajando en el dibujo técnico, 

creo que era lo que faltaba, para poner en práctica y para reglamentar esta Ordenanza que 

realmente, cada día que pasa y esto es un tema de Salud Pública; no quiero volver a redundar en 

un debate, en una exposición de que ya es la cuarta   o quinta vez que la tenemos desde el año 

2016 hasta ahora, y en el año 2016 la tuvimos durante varias sesiones durante mucho tiempo 

estuvo en Comisión  este Proyecto, donde se escuchó a todos los sectores, creo que ha sido y 

siempre lo reitero, una de las Ordenanzas más debatidas y de mayor consenso hubo que tener y 

no salió por unanimidad por una cuestión de metros en cuanto a  la exclusión para el uso de algún 

tipo de Agroquímicos, pero finalmente si ese debate, esas horas de estudio con respecto a esto 

cae en saco vacío y no hay un control, una Reglamentación y una puesta en marcha de esta 

Ordenanza, lamentablemente este problema, que es de Salud Pública, lo vamos a seguir teniendo. 

Hay muchos Municipios donde tienen Ordenanzas similares, donde se cumplen muchos de ellos, 

posterior a la Ordenanza de Regulación de la utilización de Fitosanitarios, fueron restringiendo aún 

más: por ejemplo  la localidad de San Antonio de Areco, que hace muy poco tiempo prohibió la 

fumigación aérea en su Partido, en la localidad de Ramallo también, además de contar con esta 

Ordenanza restringen aún más el tema de la fumigación aérea. Nosotros tenemos una Ordenanza 

que se debatió, que se llegó a un acuerdo general y estas son Políticas de Estado que se deben 

llevar adelante.  Así que lo que pedimos es la aprobación del Proyecto de Resolución y el pedido 

nuevamente al Poder Ejecutivo que reglamente y que haga cumplir esta Ordenanza.-------------------- 

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



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

Resolución; sabemos que se está trabajando en el tema pero bueno, es un tema que requiere 

todos los esfuerzos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

****El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, la siguiente RESOLUCION  NRO. 2.721, 

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

  

XI)  PROYECTO  DE DECRETO  DE LA PRESIDENCIA DEL HONORABLE 

CONCEJO DELIBERANTE : 

 

01) Expediente Nro. 10.112/18:  Proyecto de Decreto  presentado por la Presidencia del Honorable 

Cuerpo s/ Presupuesto de Gastos del Honorable Concejo Deliberante  para el Ejercicio Económico 

Financiero 2019.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

Señor Concejal  Reddy:  Gracias Señor  Presidente. ¿Puedo pedir una modificación  al presente 

Proyecto de Decreto? Donde en los Considerandos dice, habla del Artículo 48º… si puede ser el 

Artículo… cambiar al 51º; luego de pedir esa modificación  contar un poquito lo que significa el 

Presupuesto del Concejo Deliberante: como todos sabemos, el Reglamento de Contabilidad que 

nos rige, en su Artículo 221 habla de que el día… antes del 1º de Octubre de cada año el Concejo 

Deliberante hará saber al Departamento Ejecutivo  sus necesidades de crédito en forma analítica. 

El Presupuesto del Concejo Deliberante no podrá exceder el 3% de los gastos de los Recursos 

Corrientes, Señor Presidente; en virtud de ello es que se está en el día de hoy, pedir la aprobación 

del presente Proyecto de Decreto, así cumplimos con lo que dice la Ley y además, el 

Departamento Ejecutivo ya tiene las herramientas del Concejo Deliberante para presentar en el 

Presupuesto anual, que realiza todos los años.  También el Artículo 51º, que es el que pide  que se   

modifique en los Considerandos, habla en su  punto Nro. 10 que como corresponde, las facultades 

que tiene el Presidente del Concejo Deliberante,  está la de presentar el Presupuesto de Sueldos y 

Gastos del Concejo Deliberante. El Presupuesto para el cte. año fue 11.000.000.- un poquito 

contar para la  gente que está escuchando, $ 11.900.000.- casi $ 12.000.000.- y se llega a un 

Presupuesto de $ 14.000.000.- estamos hablando del 23,6% de incremento de lo que sería el 

Presupuesto del año 2018 para el Ejercicio 2019. De ese porcentaje, estamos hablando de un 20% 

de lo que sería el aumento estipulado para lo que sería la Dieta de los Concejales y hay algunos 

aumentos que son un poco mayores porque han tenido aumentos en el año como pueden ser 

útiles, papel y toda la papelería que usamos acá. Así que bueno, solamente decir esto, que 

estamos trasladando y cumpliendo con lo que pide la Ley y pedir la aprobación teniendo en cuenta 

que el 1º de octubre tiene que estar en el Departamento Ejecutivo Municipal la aprobación del 

Presupuesto para el año 2019, Señor Presidente.------------------------------------------------------------------    

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



****El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD,  el siguiente DECRETO   NRO.   771, adjunto 

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

TERCERO: DESPACHOS DE COMISIONES: 

 

01) Expediente Nro. 9.842/17: Nota presentada por la Señora Natalia Salgado, solicitando 

autorización para hacer uso del espacio público sobre la calzada, a fin de colocar un deck de 

madera dura  de 11 mts.  por 2 mts., ubicado a nivel de la vereda del local ubicado en calle Ricardo 

Gutiérrez y Lamadrid,  de su propiedad.-  Comisión interviniente: Presupuesto, Hacienda y 

Actividades de la Producción; Garantías Constitucionales, Seguridad, Interpretación Legislativa y 

Reglamentos, y Obras y Servicios Públicos.-------------------------------------------------------------------------- 

 

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

Señor Concejal  De Sciullo:  Gracias Señor  Presidente. Bueno, nosotros desde nuestro Bloque no 

vamos a acompañar este Despacho, teniendo en cuenta  que no pudimos trabajar a fondo el tema. 

Directamente dice acá “Las Comisiones  intervinientes: Presupuesto, Hacienda y Actividades de la 

Producción; Garantías Constitucionales, Seguridad, Interpretación Legislativa y Reglamentos, y 

Obras y Servicios Públicos”,  pero verdaderamente este Despacho salió y no lo pudimos analizar 

en profundidad, pero al mismo tiempo, lo que pudimos leer y ver y analizar en el corto tiempo,  

tiene que ver con una responsabilidad  también que no queda clara; acá el Departamento Ejecutivo 

va a exigir un contrato de seguro de responsabilidad civil, si mal no recuerdo, y creemos que la 

responsabilidad habría que analizarla en varios sentidos y no solamente en lo que tiene que ver 

con la responsabilidad que pueda tener o no el propietario, y bueno, en ese sentido nosotros no 

vamos a acompañar este Despacho de Comisión, si tiene que volver a Comisión  no tendríamos 

problema para realizarle algunas modificaciones pero creemos que habría que trabajarlo en 

profundidad y sobre todo habría que analizar otras Ordenanzas para tener en cuenta la 

implementación de este tipo de Proyectos. Así que de nuestro Bloque no vamos a acompañar el 

Despacho.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 

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

Señor Concejal  Reddy: Gracias Señor  Presidente. Nosotros vamos a… íbamos a pedir la 

aprobación del Proyecto pero si la idea es que el Bloque de Unidad Ciudadana y de "Por Arrecifes" 

es no acompañar, vamos a solicitar que el Proyecto vuelva a Comisión, que el Dictamen vuelva a 

Comisión  para seguir analizándolo. Señor Presidente: la verdad volvemos al problema del 

Despacho en las tres Comisiones; la Comisión  de Presupuesto, lo puede decir el Concejal Ciongo, 

que es integrante de Unidad Ciudadana, y yo hoy lo hablé con el Concejal. Lo hemos trabajado al 

tema mucho, en realidad ya para la otra Sesión teníamos listo el Despacho. Se genera la 

incertidumbre de que la Comisión  de Obras Públicas, la Comisión  de Garantías, nosotros nos 

reunimos con una propietaria, que fue la que hizo el pedido, la llamamos la invitamos, nos pareció 

bien todo lo que se propone y el Expediente tiene más de un año en Comisión, como para decir 

que no tuvimos tiempo de trabajarlo. Yo puedo hablar de lo que pasa desde la Comisión  que me 

toca, que con Valeria, Valeria ha sido, en gran parte, la que más trabajó con el despacho, porque el 

Concejal Ciongo y la Concejal Zabalúa lo saben, que nosotros lo hemos trabajado al   Despacho, 

estaba para salir la Sesión pasada y bueno, hoy hemos tenido hasta algunas diferencias internas 

del porque sale de una Comisión o porque no sale de otra Comisión. Creo que lo más importante 



de esto también es determinar cómo se va a hacer cuando un Expediente esté en tres Comisiones; 

yo creo que de acá tiene que salir una Resolución   final. Habíamos quedado que desde la 

Comisión  que sacaba el despacho le iba  a avisar a la otra Comisión  y la verdad es que a la 

Comisión  de Garantías y a la Comisión  de Obras Públicas le avisamos, tanto a una como a la 

otra, que iba a salir el Despacho. Que si, que no, si la Comisión  de Obras Públicas no lo pudo ver 

porque… yo entiendo que puede tener 20 temas más que la Comisión  de Presupuesto tal vez, 

pero nosotros, nuestra Comisión, si lo ha trabajado Señor Presidente al Expediente que fue la que 

hizo el Despacho porque la realidad es que sale de la Comisión  de Presupuesto. La realidad es 

esa. Así que bueno, nosotros no nos vamos a  oponer a que vuelva a la Comisión el Expediente, y 

que se pueda volver a  tratar y no sé, hacemos una reunión conjunta entre las 3 Comisiones, Señor 

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

               

Señor   Presidente Bóveda: Bien. Lo que Usted plantea Señor Concejal son todos aspectos 

técnicos a mejorar, que  los únicos que lo pueden solucionar son Ustedes… porque nos vemos las 

caras todos los días   y hay que trabajar mancomunadamente todas las Comisiones. Desde la 

Presidencia no podemos hacer nada…   

Señor Concejal  Reddy:  Coincido. Coincido. Y no, por eso… 

 

Señor   Presidente Bóveda: La solución, déjeme  terminar, la solución la tiene Ustedes, entonces si 

este problema existe y ya ha pasado con otros temas, es porque Ustedes están funcionando mal 

entre las Comisiones  en comunicación. Entonces propongo, desde la Presidencia, afinar este tipo 

de situaciones para que no vuelva a suceder y que las tres Comisiones  puedan emitir su 

Despacho correspondiente…   

Señor Concejal  Reddy: La explicación,  Señor  Presidente, es que yo, desde la Comisión  de 

Presupuesto, yo no puedo aceptar que se me diga que nosotros no trabajamos el tema y que 

sacamos el despacho a la ligera; es un tema que tiene más de un año.--------------------------------------  

 

Señor   Presidente Bóveda: Concejal Zabalúa, me pidió la palabra: ------------------------------------------- 

Señora Concejal  Zabalúa:  Gracias Señor  Presidente. Es verdad que entró como nota de vecino 

el pedido de la construcción de un Deck, para ser construido en un lugar diferente,  al cual hoy sale 

el Despacho, porque el local sobre Ricardo Gutiérrez y La Madrid, sino estoy equivocada, después 

fue un negocio que no resultó, cerró y el mismo pedido se hizo la transferencia para hacerlo en la 

esquina de Ricardo Gutiérrez, en el nominado “Bar Plaza”. Todos estamos de acuerdo, en las 

Comisiones, que el despacho tiene que salir, es verdad que se trabajó en la Comisión  de 

Presupuesto, pero también es una Comisión  que por ahí tiene menos asuntos que tratar; yo estoy 

en todas las Comisiones  y el mismo tema fue tratado en tiempos distintos, no es que no fue 

tratado, fue tratado en tiempos distintos. A mí lo que me parece es que lo que hay que hacer es 

coordinar, por ejemplo  decir “en 30 días sale tal Despacho y que salga simultáneamente en todas 

las Comisiones  y que los Presidentes de Comisión  puedan llevar la voz a los restantes, para 

poder confeccionar un Despacho con el acuerdo de todos, es decir que ahí se pueda pulir cada 

punto porque sino, en   las Comisiones  son todas personas distintas y se discuten cuestiones 

distintas. Este es un tema puntual que me parece   que merece volver a Comisión,  porque sale de 

una sola Comisión  y es un tema delicado,  porque en definitiva es un espacio público donde va  

haber personas, que van a circular los autos, las motos, cerca de la gente. Entonces es delicado. 

Coincido que podríamos tratar también internamente una modalidad más eficiente para sacar 



Despachos que están en tantas Comisiones. Esto ocurre permanentemente y ocurre desde que yo 

estoy acá en esta gestión, así que no es nada nuevo. Pero yo también propongo el pase a 

Comisión  nuevamente.-----------------------------------------------------------------------------------------------------          

 

Señor   Presidente Bóveda: Una aclaración Concejal:  Usted dice “de un lugar y después del otro”, 

nosotros debemos legislar en forma general  y no en particular, no para un lado y para el otro. La 

Ordenanza es para todo el mundo…  

Señora  Concejal  Zabalúa:  Está bien. Pero lo que se estudió primero…   

 

Señor   Presidente Bóveda: Si, un cambio de pedido, yo lo entiendo…  

Señora Concejal  Zabalúa:  Claro.  Primero, acá se analizó, vinieron de Obras Públicas a hablar del 

tema, como iba a ser el Deck en calle La Madrid y después resultó que era otro espacio,  y a veces 

no es tan sencillo.------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Señor   Presidente Bóveda: Bien. Si, Concejal Tamassi: --------------------------------------------------------- 

Señor Concejal  Tamassi Canteli:  Gracias Señor  Presidente. No, para aclarar algunas cuestiones 

como integrantes de la Comisión  de Obras Públicas: desde el primer momento que entró el 

Expediente y cualquier integrante de la Comisión  de Obras Públicas lo puede decir, me manifesté 

en contra del mismo, primero porque era un pedido particular y se entiende que hay que legislar en 

forma general y no porque lo pida un determinado comercio ubicado en cierto lugar, porque una 

vez que se aprueba, o sea, el derecho lo iban a tener cualquier vecino o la zona determinada 

donde se apruebe. Una de las cuestiones, recuerdo algún… alguna discusión o debate, hasta se 

intentó  legislar si era en el Microcentro, en  el Macrocentro, en alguna calle si, en alguna otra calle 

no; otra de las cuestiones, hay que ver el tema, como lo dice, el tema del tránsito, teniendo en 

cuenta que no sabemos el día de mañana que negocio va a ver en cada lugar, esto como crece o 

decrece Arrecifes, como cambia de rubro un local, es constante. No sabemos si el día de mañana 

acá enfrente había una rotisería, y no sabemos mañana lo que va a haber. Entonces, son 

cuestiones que hay que tener contempladas en una Ordenanza que tampoco habla del espacio 

público y el canon que hay    que pagar. Ayer el Presidente de Obras Públicas lo único que 

manifestó en la reunión es que salió un Despacho y que ese tema se va a ver en la Ordenanza 

Fiscal e Impositiva que venga para el año que viene, pero la Ordenanza con el Despacho iba a 

salir aprobada en el día de  hoy. Tampoco habla del sector de la ciudad; habla si de los diversos 

comercios que pueden llegar a pedir tener un Deck en su lugar. Pero no habla de lugares, o sea en 

cualquier parte de Arrecifes, en ciertas calles si, en ciertas calles no. Entonces, coincido que hay 

que pasarlo nuevamente a Comisión  y recuerdo, después que sucedió esto y cuando decíamos, 

cuando dije, lo voy a decir en singular porque lo dije dentro de la Comisión, que el problema este 

de legislar o de querer legislar en forma particular por un pedido, el otro día estaba revisando la 

carpeta de Obras Públicas y creo que fue la reunión del 19 de Junio, dice que el Proyecto pasa al 

Archivo, porque realmente estaba terminado porque nadie dijo nada, cerró el negocio, la verdad es 

que… y de un día para otro nos encontramos o me encuentro con un Despacho. Entonces, 

coincido sí que hay que ser más prolijos a la hora que los temas pasan a más de una Comisión, ya 

es como la curta vez que lo decimos y estamos todos involucrados porque pasó en todas las 

Comisiones, ya pasó en la Comisión  de Obras Públicas, de Garantías sino cuando pasa a más de 

una Comisión  nos encontramos con esta problemática: por ahí sale un despacho de un lado y 



siquiera es informado. Yo, como integrante de Obras Públicas y lo tengo que decir, ayer lo único 

que dijo el Presidente es un Despacho que sale. No nos informó siquiera del Despacho que salía. 

Después lo vemos y después no se vio. Y hoy nos encontramos con una Despacho por una 

Comisión  que seguramente está firmado. Entonces, coincidimos que pase a la Comisión, que sea 

estudiado y que  prontamente nos pongamos a trabajar firmes,  pero sobre todo si queremos y 

como queremos que crezca Arrecifes, si se quiere, en este sentido. Hasta hubo una propuesta en 

la Comisión  de que en la nueva… ahora se está trabajando en la nueva Ordenanza, creo que es la 

1.516 la que se está trabajando, no recuerdo el número porque estoy apelando a la memoria, y 

decían bueno, a partir de esa Ordenanza sí que se incorpore la construcción de Deck con un 

estudio pormenorizado, con un estudio técnico de dónde tienen que estar o dónde no y más que 

nada y sobre todo con el tema de la responsabilidad, que es un tema que pusimos el énfasis desde 

el primer momento que ingresó a Comisión. Nada más.----------------------------------------------------------  

Señor   Presidente Bóveda: Estamos analizando cuales fueron los errores pero ya está más que 

claro, entonces digo: si ya está la postura del Cuerpo de volverlo, terminamos acá, se vuelve a la 

Comisión  y les pido colaboración a todos los Concejales para que esto no vuelva a suceder. 

Trabajemos en forma conjunta todas las Comisiones  para que salgan los Despachos en tiempo y 

forma   Concejal Reddy. Gracias.---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

****El presente Expediente es RETIRADO DEL TRATAMIENTO DEL ORDEN DEL DIA POR LAS 

COMISIONES ACTUANTES Y GIRADO NUEVAMENTE A LAS COMISIONES INTERNAS DE:  

GARANTIAS CONSTITUCIONALES, SEGURIDAD, INTERPRETACION LEGISLATIVA Y 

REGLAMENTOS, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS Y PRESUPUESTO, HACIENDA Y 

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

 

****Siendo las 21:38 hs. se retira del Recinto de Sesiones el Señor Concejal  Martín José Reddy.-  

 

02) Expediente Nro. 9.930/18: Nota presentada por la Señora Mabel Godoy, solicitando al 

Honorable Cuerpo la ampliación del recorrido realizado por el colectivo local en barrio Parque La 

Cumbre, el que actualmente se realiza por calle San Salvador, a las calles Costa Rica y Australia, 

con el objeto de beneficiar a más vecinos del barrio y por estrictas razones de seguridad, pedido 

que ya fuera realizado al Departamento Ejecutivo Municipal.- Comisión interviniente: Obras y 

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

****El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, la siguiente COMUNICACION  NRO. 1.809, 

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

03) Expediente Nro. 10.080/18: Proyecto de Ordenanza presentado por el Departamento Ejecutivo 

Municipal; s/condonación de intereses devengados y  plan de facilidades de pago para la 

devolución de los importes en concepto de asistencias financieras, microcréditos y beneficios 

económicos  que   fueron otorgados por la Municipalidad de Arrecifes,   en el marco del Programa 

Municipal de Consolidación de Emprendimientos Productivos  creados por Ordenanza 2.654/15,   

para quienes  hayan sido afectados por inclemencias climáticas e inundaciones durante el año 

2015.-  Comisión interviniente: Presupuesto, Hacienda y Actividades de la Producción.----------------- 

 

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

ORDENANZA NRO. 2.999, adjunta a la parte final de la presente Acta.-------------------------------------- 



 

04) Expediente Nro. 10.081/18: Nota presentada por el Señor Roberto Miguel Tobía, solicitando se 

le conceda permiso de Estacionamiento  Especial para Discapacitado frente a su domicilio de calle 

Saavedra 114 de nuestra ciudad, de acuerdo a los lineamientos establecidos por Ordenanza Nro. 

1.516/01 y modificatorias.-    Comisiones intervinientes: Garantías Constitucionales, Seguridad, 

Interpretación Legislativa y Reglamentos y Salud Pública, Discapacidad y Acción Social.--------------- 

 

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

ORDENANZA NRO. 3.000, adjunta a la parte final de la presente Acta.-------------------------------------- 

 

05) Expediente Nro. 10.083/18: Nota presentada por la Sra. Directora de la Escuela Primaria Nro. 9 

“Manuel Belgrano”,  de la Localidad de Viña, Silvia Verónica Torres, solicitando se declare de 

Interés Legislativo y Municipal los actos en conmemoración del Centenario de la creación del 

citado Establecimiento  Educativo.- Comisión interviniente: Cultura, Educación, Turismo y 

Deportes.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

ORDENANZA NRO. 3.001, adjunta a la parte final de la presente Acta.-------------------------------------- 

 

06) Expediente Nro. 10.084/18: Proyecto de Ordenanza enviado por el Departamento Ejecutivo 

Municipal; s/Nominación como “PLAZOLETA DEPORTIVA PROFESOR DANIEL PONASSI”  al 

sector del Balneario Municipal  ubicado  entre la rotonda vehicular, la Avenida Edison Hortal y el 

predio Municipal ocupado por el Club Atlético Obras Sanitarias.-  Comisión interviniente: Cultura, 

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

 

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

ORDENANZA NRO. 3.002, adjunta a la parte final de la presente Acta.-------------------------------------- 

 

****Siendo las 21:44 hs. el Señor Concejal Martín José Reddy ocupa nuevamente su Banca en el 

Recinto de Sesiones en representación del Bloque "Cambiemos".--------------------------------------------- 

 

07) Expediente Nro. 10.089/18: Proyecto de Ordenanza presentado por el Departamento Ejecutivo 

Municipal;  s/ Autorización Transferencia a título gratuito destinado a la Sociedad Protectora de 

Animales de Arrecifes, de un vehículo marca Trafic TA 13D, tipo Furgón B,  modelo 1993,  dominio 

WXG360, para ser destinado a  tareas inherentes de la Sociedad.-   Comisión interviniente: 

Garantías Constitucionales, Seguridad, Interpretación Legislativa y Reglamentos.------------------------ 

 

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

ORDENANZA NRO. 3.003, adjunta a la parte final de la presente Acta.-------------------------------------- 

 

Señor Presidente Bóveda: Bien. No habiendo más temas para tratar, damos  por finalizada  la 13º 

Sesión Ordinaria. Invito  a la   Concejal Valeria Di Giovanni    a arriar la Bandera Nacional y a la   

Concejal Daniela Zabalúa  la Bandera Bonaerense.---------------------------------------------------------------- 



****Seguidamente, el acto es cumplido por las   citadas,  y siendo las  21,46 horas,   se da por 

finalizada la  13º SESIÓN ORDINARIA.-------------------------------------------------------------------------------- 

 

PARTE FINAL: 

ANEXO DISPOSICIONES: 

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

1.-     ORDENANZAS  Nros.   2.997 – 2.998 – 2.999 – 3.000 – 3.001 – 3.002 – 3.003 .–  

 

2.-     RESOLUCION  Nro .  2.721.- 

 

3.-     COMUNICACIÓN  Nro .  1.809 .- 

 

4.-     DECRETO Nro.  771.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

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

 

VISTO: 

 

 La realización de la “IX Fiesta Provincial del Automovilismo 2018”, prevista para los días 

20 y 21 de octubre de 2018, en el Circuito Costanero de la Ciudad de Arrecifes, y; 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, como en años anteriores es un evento de trascendental importancia para la 

ciudad de Arrecifes, considerada  “Cuna de Campeones”, lo que la hace trascender a niveles zonales 

y  nacionales.- 

Que, esta fiesta moviliza una significativa cantidad de público del distrito, sus 

alrededores y del país en general, por tratarse de un evento automovilístico, cultural,  deportivo, 

social y turístico.- 

Que, Arrecifes trasciende a través de importantes personalidades de variada 

índole, pero “el automovilismo” es el que da real difusión y por el cual es conocida nuestra ciudad, 

por lo cual  la “Fiesta del Automovilismo” moviliza a toda la ciudad generando una importante 

fuente de trabajo, creando lazos, relaciones y conexiones de mucho beneficio para el futuro de 

nuestra ciudad.- 

Que, se realizarán homenajes a pilotos e instituciones afines al tema de todos 

los tiempos.- 

Que, es de suma importancia su realización para estimular la presencia de 

visitantes de otras ciudades de la Provincia de Buenos Aires y otras provincias argentinas con el 

objeto de continuar avanzando en el plan de que Arrecifes sea considerada como ciudad de 

miniturismo.- 

Que, éste año nuestra “Fiesta Provincial” ha sido declarada de Interés 

Legislativo por el Honorable Senado de la Nación.- 

Que, el Automóvil Club Argentino a través de la Comisión Deportiva 

Automovilística (C.D.A.) que detenta el poder de la Federación Internacional del Automovilismo 

(F.I.A.) ha asignado a Arrecifes como lugar de largada de la XVI Edición del Gran Premio 

Histórico, el domingo 21 de octubre de 2018, en las instalaciones del Arrecifes Automóvil Club.- 

Por lo expuesto: 

El Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes, aprueba por unanimidad, 

en general y en particular la siguiente: 

 

O  R  D  E  N  A  N  Z  A   : 

 

 

Artículo 1º: Declarase de “Interés Municipal y Legislativo” la realización de la “IX Fiesta 

Provincial del Automovilismo 2018”, prevista para los días 20 y 21 de octubre de 2018, en el 

Circuito Costanero de la Ciudad de Arrecifes. 

Expediente 10.107/18 

Ordenanza 2.997.- 
Sesión 13º Ordinaria 
Fecha 26/09/2018 



 

Artículo 2º: Su programación abarcará entre otras cosas charlas, conferencias. Muestras de variada 

índole-comercial e industrial, artesanos, patio de comidas, presencia de pilotos y autos de distintas 

categorías, homenaje a pilotos ya fallecidos, elección de la “Reina del Automovilismo”, además de 

la presencia de artistas que desarrollan el tema automovilismo y de importantes periodistas y 

empresas que históricamente  representan al deporte motor. 

 

Artículo 3º: En el supuesto que factores climáticos adversos no permitan la realización del 

espectáculo en la fecha señalada, el mismo podrá desarrollarse con posterioridad a la fecha fijada en 

el artículo primero del presente. 

  

Artículo 4º: Los gastos que demande la participación del municipio en la realización de este evento 

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

 

Artículo 5º: Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese. 

 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

ARRECIFES EN LA 13º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA VEINTISEIS DE 

SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.-                                                                                                                                                                                                                                                

 

Arrecifes, 27 de Septiembre de 2018.- 

 

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

EJEMPLARES DE UN MISMO TENOR.- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

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

VISTO: 

 

 El Expediente Municipal Nro. 100.336 presentado por el Sr. Guillermo LEGUIZA, en su 

carácter de Presidente y Fundador de la Agrupación Sentir Indiano, por el cual solicita la 

declaración de interés municipal y legislativo el encuentro de motos, previsto para los días 12, 13 y 

14 de octubre de 2018, en el Camping Municipal de la ciudad de Arrecifes, y; 

 

CONSIDERANDO: 

Que, participan del encuentro más de 300 motos entre las que se encuentran 

motos clásicas, Custom, Enduro, Velocidad, etc.- 

Que, se suman al evento una gran cantidad de micro emprendedores y artesanos 

vinculados a la cultura motera.- 

Que, participarán del encuentro más de veinte bandas de rock.- 

Que, sin duda alguna, el movimiento de público mejora con su consumo en 

hoteles, supermercados, restaurantes, bares, estaciones de servicios, etc., la economía de nuestra 

ciudad.- 

Que, la visita de moteros y acompañantes de diferentes provincias argentinas 

colabora con  engrandecer la marca “Arrecifes ciudad de Miniturismo”.- 

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

declaración de interés legislativo y municipal.- 

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   : 

 

 

Artículo 1º: Declarase de “Interés Legislativo y Municipal” el “Encuentro de Motos”, previsto para 

los días 12, 13 y 14 de octubre de 2018, en el Camping Municipal de la ciudad de Arrecifes, 

organizado por la Agrupación Sentir Indiano.- 

 

Artículo 2º: En el supuesto que factores climáticos adversos no permitan la realización del evento 

en la fecha señalada, el mismo podrá desarrollarse con posterioridad a la fecha fijada en el artículo 

primero de la presente. 

  

Artículo 3º: Los gastos que demande la participación del municipio en la realización de este evento 

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

 

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

Expediente 10.108/18 

Ordenanza 2.998.- 
Sesión 13º Ordinaria 
Fecha 26/09/2018 



 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

ARRECIFES EN LA 13º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA VEINTISEIS DE 

SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.-                                                                                                                                                                                                                                                

 

Arrecifes, 27 de Septiembre de 2018.- 

 

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

EJEMPLARES DE UN MISMO TENOR.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

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

VISTO: 

 

La Ordenanza Nº 2.654 y Decreto Reglamentario N° 611/15, y;   

 

CONSIDERANDO: 

Que, la Ordenanza Nro. 2.654 había reglado el Programa Municipal de 

Consolidación de Emprendimientos Productivos, por el cual se habían otorgado  asistencias 

financieras, microcréditos y beneficios económicos con fines de consolidación y apoyo a las 

actividades productivas, económicas, sociales, deportivas y/o recreativas y laborales del partido de 

Arrecifes afectadas por las inclemencias climáticas e inundaciones ocurridas durante el año 2015. 

Que, la instrumentación del programa fue realizada mediante la suscripción de 

contratos de mutuos, los que preveían la devolución de los importes por los cuales se otorgaron las 

asistencias, con más intereses. 

Que, considerando la finalidad esencial de apoyo a los beneficiarios del 

Programa, dadas las consecuencias de las inclemencias climáticas e inundaciones ocurridas durante 

el año 2015, se estima oportuno en la actualidad, disponer la condonación de los intereses 

devengados por los préstamos brindados y establecer un plan de facilidades para la devolución del 

capital a quienes aún no lo hubieren efectuado. 

Que, en consecuencia con ello,  

El Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes, aprueba por unanimidad, 

en general y en particular  la siguiente: 

 

 

O R D E N A N Z A    : 

 

 

Artículo 1º: Dispóngase la condonación de los intereses devengados por los importes que en 

concepto de asistencias financieras, microcréditos y beneficios económicos con fines de 

consolidación y apoyo a las actividades productivas, económicas, sociales, deportivas y/o 

recreativas y laborales del partido de Arrecifes afectadas por las inclemencias climáticas e 

inundaciones ocurridas durante el año 2015, fueron otorgados por la Municipalidad de Arrecifes en 

el marco del Programa Municipal de Consolidación de Emprendimientos Productivos creado por la 

Ordenanza Nº 2.654. 

 

Artículo 2º: Establézcase un plan de facilidades de pago para la devolución de los importes 

referidos en el Artículo 1°, que consistirá en lo siguiente: por devolución en único pago hasta el 31 

de octubre de 2018 no se adicionarán intereses; por pago en hasta doce (12) cuotas mensuales y 

consecutivas se adicionarán intereses de financiación a la tasa del dos por ciento (2%) mensual. 

 

Artículo 3º: Los interesados deberán suscribir el respectivo convenio en la Dirección de Ingresos 

Públicos y efectuar los pagos en la Oficina de Rentas de la Municipalidad. 

 

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

Expediente 10.080/18 

Ordenanza 2.999.- 
Sesión 13º Ordinaria 
Fecha 26/09/2018 



 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

ARRECIFES EN LA 13º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA VEINTISEIS DE 

SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.-                                                                                                                                                                                                                                                

 

Arrecifes, 27 de Septiembre de 2018.- 

 

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

EJEMPLARES DE UN MISMO TENOR.- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

O R D E N A N Z A   N r o .   3 . 0 0 0   : 

VISTO: 

 

El expediente Nro. 10.081/18 vinculado a la nota presentada por el Señor Roberto Miguel 

Tobia, solicitando se le conceda permiso de Estacionamiento Especial para Discapacitado frente a 

su domicilio de calle Saavedra 114 de nuestra ciudad, de acuerdo a los lineamientos de la 

Ordenanza Nro. 1.516/01 y sus modificatorias y; 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que a los efectos de acreditar los recaudos para la obtención de la franquicia de 

Estacionamiento Especial el recurrente ha acompañado la siguiente documentación: 

a) Copia Documento Nacional de Identidad 

b) Copia Certificado de Discapacidad Ley 22.431, cuyo vencimiento opera el 2 de Mayo de 

2020, con diagnóstico: Fractura del cuello Cuadriplejia, no especificada estado de artrodesis 

traumatismo de la médula espinal, nivel no especificado”.- 

c) Copia Cédula de Identificación del Automotor, que será afectado al estacionamiento 

especial.- 

                                 Que con los antecedentes aportados por el requirente se encuentran 

cumplimentados los extremos previstos en el Artículo 36º de la Ordenanza Nro. 1.516/01, 

modificada por su similar Nro. 2.096/08.- 

Que en cuanto a la asignación del espacio solicitado, si bien el artículo 49º de la 

Ley 24.449 prohíbe el estacionamiento en la vía pública frente a “… accesos de garajes en uso y de 

estacionamiento con ingreso habitual de vehículos, siempre que tengan la señal pertinente, con el 

respectivo horario de prohibición o restricción…”, se desprende que dicho acceso al inmueble 

pertenece al propio solicitante de la franquicia.- 

Que a la hora de administrar los espacios de estacionamiento, teniendo en 

cuenta la particularidad del beneficio, resulta prudente la correcta administración de los espacios de 

estacionamiento, por ello se estima conveniente asignar un lugar para estacionamiento especial 

frente al acceso al garaje del requirente, con más la extensión necesaria para la ubicación del 

vehículo destinado para la utilización de la franquicia.- 

Por lo expuesto: 

El Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes, aprueba por unanimidad, en 

general y en particular la siguiente: 

 

O R D E N A N Z A   : 

 

Artículo 1º: Autorizase al Señor ROBERTO MIGUEL TOBIA – (DNI): 4.691.371, a disponer de 

una reserva de Estacionamiento Especial para Discapacitados, en los términos de la Ordenanza Nro. 

1.516/01 y sus modificatorias, frente a su domicilio particular, sito en calle Saavedra Nro. 114 de 

esta ciudad de Arrecifes.- 

Expediente 10.081/18 

Ordenanza 3.000.- 
Sesión 13º Ordinaria 
Fecha 26/09/2018 



Artículo 2º: La reserva del espacio para estacionamiento especial dispuesta en el artículo 1º de la 

presente se ubicará tomando como base la totalidad de la extensión asignada para el acceso al garaje 

de la vivienda donde habita el beneficiario, con más el espacio necesario para permitir la ubicación 

del automotor.- 

 

Artículo 3º: La autorización dispuesta mediante la presente ordenanza es conferida para uso del 

vehículo marca Chevrolet, modelo Chevrolet Tracker FWD LTZ, tipo Rural 5 Puertas, Dominio 

NGH823.- 

 

Artículo 4º: El Departamento Ejecutivo Municipal establecerá la demarcación y las medidas de la 

reserva de estacionamiento.- 

 

Artículo 5º: Los gastos que demande la tarea de demarcación serán solventadas exclusivamente por 

el beneficiario y controlado por el Departamento Ejecutivo Municipal. Para lo cual utilizará el 

símbolo dispuesto en el Anexo III de la Ordenanza Nro. 1.516/01 y sus modificatorias; además en 

el cordón de la vereda perteneciente a cualquiera de los extremos de la delimitación del espacio 

deberá pintarse el Dominio del Automotor (NGH823) para permitir el control en cuanto al 

cumplimiento de la presente disposición, por parte de la autoridad de aplicación.- 

 

Artículo 6º: Dadas las características especiales por la cual se otorga la franquicia, la presente 

autorización tendrá una validez de 1 año, contados a partir de la promulgación de la presente 

disposición. La que podrá ser renovada a solicitud del interesado.- 

 

Artículo 7º: Incorpórese como Anexo I de la presente ordenanza la siguiente documentación:  

 

1. Copia DNI del beneficiario de la Franquicia 

2. Copia Certificado de Discapacidad Ley 22.431 

3. Copia Cedula de Identificación del Automotor afectado al estacionamiento 

especial.- 

 

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

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

ARRECIFES EN LA 13º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA VEINTISEIS DE 

SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.-                                                                                                                                                                                                                                                

 

Arrecifes, 27 de Septiembre de 2018.- 

 

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

EJEMPLARES DE UN MISMO TENOR.- 

 
(Expediente Nro. 10.081/18 – Ordenanza Nro. 3.000/18): 

 
A N E X O    I   : 

 

1. Copia DNI del beneficiario de la Franquicia 

2. Copia Certificado de Discapacidad Ley 22.431.- 

3. Copia Cedula de Identificación del Automotor afectado al estacionamiento especial.- 

 



 

 

 

 

 

 

 

O R D E N A N Z A   N r o .   3 . 0 0 1   : 

VISTO: 

El expediente Nro. 10.083/18, relacionado con la nota presentada por la Señora Directora 

de la Escuela Primaria Nro. 9 “Manuel Belgrano”, de la localidad de Viña, Silvia Verónica Torres, 

solicitando se declare de Interés Legislativo y Municipal los actos en conmemoración del 

Centenario de la creación del establecimiento educativo y; 

CONSIDERANDO: 

Que resulta propicio adentrarse en la historia para conocer los inicios del 

establecimiento educativo, en el año 1885 los hermanos Holway residente en Buenos Aires criaban 

caballos de Polo en Viña, tendieron un ramal que iba desde su Estancia a la estación del ferrocarril 

para el transporte de leña y crema a la ciudad de Buenos Aires.- 

Que corría el año 1905 y la localidad comenzaba a transformarse en una colonia 

Agrícola – Ganadera, en el año 1909 comienzan a circular los primeros camiones para el transporte 

de cereales, surgiendo nuevos emprendimientos comerciales y la radicación de familias en el lugar.- 

Que ante el crecimiento demográfico y de la actividad surge por aquel entonces 

la preocupación respecto de la educación de los hijos de las familias radicadas en la localidad.- 

Que en razón de ello el Señor Juan Cámara ofrece sus galpones para que en 

ellos se dicten clases, por lo que el 13 de Julio de 1918 se crea la Escuela Nro. 9.- 

Que en el año 1924 se designa a su primera Directora la Señora Juana V. 

Elortegui, en aquel entonces en el programa pedagógico existía la obligación de enseñar labores de 

Corte y Confección, por lo que las docentes no tenían el conocimiento necesario de la actividad 

para instruir a sus alumnos, circunstancia que motivó el dictado de clases a cargo de la Señora 

Ramona Cámara integrante  de la Comisión Cooperadora de la Institución por aquel entonces.- 

Que la escuela funciono en aquel galón de chapas cedido por el Sr. Juan 

Cámara hasta el año 1930, en que se traslada al nuevo edificio que ocupa actualmente la entidad 

educativa a la vera de la Ruta Nacional Nro. 8.- 

Que la construcción del actual edificio se logró gracias al esfuerzo y sacrificio 

de la primera Comisión Cooperadora, integrada en aquel entonces por los vecinos: Magin Olive 

(Presidente), Miguel Planes (Vicepresidente), Juan Cámara (Tesorero), Bernardo Castro 

(Secretario), Pedro Olaeta (Revisor de Cuentas), y de toda la comunidad de Viña.- 

Que la Institución Educativa fue designada con el Nombre de “Manuel 

Belgrano”, en honor, reconocimiento y admiración de uno de los próceres de la patria, héroe civil y 

militar de la emancipación de la nación y portador de ideas políticas, económicas y sociales 

revolucionarias  para su época, quién vio tempranamente que el futuro estaba en la educación. El 
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creador de nuestro pabellón nacional. Se honra de esa forma la nobleza del espíritu, el desinterés 

personal, el coraje, la abnegación y la lucidez del más puro de los patriotas.- 

Por lo expuesto: 

El Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes, aprueba por unanimidad, 

en general y en particular la siguiente: 

O R D E N A N Z A    : 

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

Escuela de Educación Primaria Nro. 9 “Manuel Belgrano” de la localidad de Viña, Partido de 

Arrecifes, brindando educación pública desde el 13 de Julio de 1918.- 

Artículo 2º: El Departamento Ejecutivo Municipal realizará gestiones ante la legislatura de la 

Provincia de Buenos Aires para la declaración del evento de interés provincial.- 

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

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

ARRECIFES EN LA 13º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA VEINTISEIS DE 

SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.-                                                                                                                                                                                                                                                

 

Arrecifes, 27 de Septiembre de 2018.- 

 

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

EJEMPLARES DE UN MISMO TENOR.- 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

O R D E N A N Z A   N r o .   3 . 0 0 2   : 

VISTO:  

 La instalación de una plaza saludable en el Balneario Municipal, y;  

CONSIDERANDO:  

Que, la Ley Orgánica de las Municipalidades establece que es competencia del 

Departamento Deliberativo “la imposición de nombres a las calles y a los sitios públicos”. 

Que, este Departamento Ejecutivo considera importante proponer el nombre 

“Plazoleta Deportiva Profesor Daniel Ponassi” al sector del Balneario Municipal  comprendido 

entre la rotonda vehicular, la Av. Edison Hortal y el predio municipal actualmente ocupado por el 

Club Atlético Obras Sanitarias (se adjunta plano satelital con la respectiva delimitación). 

Que, Daniel Luis Ponassi nació el día 2 de octubre de 1949 y en 1970 egresó en 

el Instituto Nacional de Educación Física recibiéndose de profesor. 

Que, durante su ejercicio de la docencia, tuvo a su cargo innumerables cursos 

de alumnos arrecifeños de distintos niveles. 

Que, junto al también profesor Ángel Montiel formaron la primer colonia de 

vacaciones de nuestra ciudad, “Pibelandia”. 

Que, también estuvo permanentemente vinculado con diferentes instituciones y 

actividades deportivas como el fútbol, básquet y tenis. 

Que, a lo largo de su trayectoria, supo generar gran respeto y afecto dentro de la 

comunidad educativa, y un gran cariño en el seno de nuestra sociedad. 

Que, falleció el 5 de agosto de 2013 a los 63 años de edad. 

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: Nomínese como “PLAZOLETA DEPORTIVA PROFESOR DANIEL PONASSI” 

al sector del Balneario Municipal  comprendido entre la rotonda vehicular, la Av. Edison Hortal y el 

predio municipal actualmente ocupado por el Club Atlético Obras Sanitarias (se adjunta plano 

satelital con la respectiva delimitación). 

Artículo 2º: El Departamento Ejecutivo Municipal dispondrá la colocación de la señalización y 

cartelería que considere necesaria para su identificación. 

Artículo 3º: Remítase copia de la presente Ordenanza a la familia del Sr. Daniel Luis Ponassi. 
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Artículo 4º: Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese. 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

ARRECIFES EN LA 13º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA VEINTISEIS DE 

SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.-                                                                                                                                                                                                                                                

 

Arrecifes, 27 de Septiembre de 2018.- 

 

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

EJEMPLARES DE UN MISMO TENOR.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

O R D E N A N Z A   N r o .   3 . 0 0 3   : 

VISTO: 

 

 Que es intención de este Departamento Ejecutivo Municipal colaborar con las distintas 

entidades de Arrecifes, y; 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, el Refugio Protector de Animales de Arrecifes Sociedad Civil, no tiene 

fines de lucro y cumple una función social de importancia al rescatar de la calle animales sin dueño, 

afrontando gastos de alimentación, sanitarios, traslado y esterilización, para mantener los animales 

hasta que se encuentren nuevos dueños; 

Que, dicha labor abarca el cuidado de perros alojados en el predio, la atención 

de animales heridos o enfermos en la vía pública y campañas de esterilización quirúrgica de perros.- 

 

Que, es de suma importancia para el buen funcionamiento de la protectora 

contar con un vehículo propio para cumplir con las tareas que le exige su labor.-    

 

Que, dentro del parque automotor de la Municipalidad,  existe un vehículo 

marca Renault Trafic TA 13 D, Tipo: Furgón “B”, modelo1993, dominio: WXG360.-  

 

Que, compete al Departamento Deliberativo la decisión de transferir a título 

gratuito los bienes de la Municipalidad, por lo que debe dictarse la respectiva Ordenanza, conforme 

lo dispuesto por el art. 56 del Decreto Ley 6769/58 (Ley Orgánica de las Municipalidades), con 

mayoría de los dos tercios del total de los miembros del Concejo Deliberante. 

 

El Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes, aprueba por unanimidad, 

en general y en particular la siguiente: 

 

O R D E N A N Z A    : 

 

Artículo 1º: Autorizase al Departamento Ejecutivo Municipal a transferir, a título gratuito a 

“REFUGIO PROTECTOR DE ANIMALES DE ARRECIFES ASOCIACIÓN CIVIL”, con 

domicilio en calle España 48 de esta ciudad de Arrecifes, reconocida en el carácter de Persona 

Jurídica por la DPPJ mediante Resolución 5516/17 – Legajo: 232843 – Matrícula 44410; el 

vehículo marca Renault Trafic TA 13 D, Tipo: Furgón “B”, modelo 1993, dominio: WXG360, 

autorizándose al Departamento Ejecutivo a realizar entrega de la guarda y suscribir la 

documentación necesaria para posibilitar la cesión del bien antes individualizado 

 

Artículo 2º: Incorpórese como Anexo I de la presente disposición copia del Estatuto Social 

de la Entidad y de la Resolución Nro. 5516/17 de la Dirección Provincial de Personas 

Jurídicas.- 
 

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

ARRECIFES EN LA 13º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA VEINTISEIS DE 

SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.-                                                                                                                                                                                                                                                

 

Arrecifes, 27 de Septiembre de 2018.- 

 

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

EJEMPLARES DE UN MISMO TENOR.- 

 

 
 

Expediente Nro. 10.089/18 – Ordenanza Nro. 3.003/18 

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

 

VISTO:  

              La Ordenanza Nro. 2786/16, aprobada el 23 de Noviembre de 2016, referente a la 

recuperación y mejoramiento del medio ambiente enfocado desde el adecuado tratamiento de los 

productos fitosanitarios, y; 

CONSIDERANDO: 

Que en las últimas horas y a través de un medio de comunicación un vecino 

denunció el mal uso de un producto prohibido en la zona donde se estaba aplicando. 

Que ya pasaron casi dos años de la sanción de la norma y aun no encontramos 

resultados ni de control ni de información a la población sobre el alcance de esta ordenanza. 

Que la normativa en cuestión fue aprobada por este Cuerpo Deliberativo en la 

17º Sesión Ordinaria, celebrada el 23 de Noviembre de 2016 y notificada al Departamento 

Ejecutivo Municipal el 30 de Noviembre de 2016.-  

Que en su artículo 40º preveía su entrada en vigencia a los noventa días de su 

promulgación.- 

Que bajo expediente 9.847, fue aprobado por unanimidad un proyecto de 

Resolución el 9 de Noviembre de 2017 el cual solicitaba al Departamento Ejecutivo Municipal sin 

respuesta aun los siguientes puntos: 

 Persona a cargo de la Dirección de Políticas Ambientales en nuestro distrito o en su defecto 

el área encargada del cumplimiento de la ordenanza Nro. 2.786/16, la cual se encuentra en 

plena vigencia desde el mes de Marzo de 2017.- 

 Correo electrónico y número de teléfono donde los ciudadanos pueden realizar denuncias 

sobre algún incumplimiento de la mencionada ordenanza.- 

 Copia del registro Municipal obligatorio de equipos aplicadores y el de los operadores 

comprendidos en el artículo 24º de la ordenanza 2.786/16. 

 Informe mensual desde la puesta en vigencia de la Ordenanza 2.786 detallando si se han 

registrado denuncias, lo cual consta en el artículo 38º del libro el cual es creado a través del 

artículo 36º. 

Que bajo el expediente 9.848, fue aprobada por unanimidad la Resolución que 

pedía al Departamento Ejecutivo Municipal que en forma urgente, proceda a reglamentar y aplicar 

la Ordenanza Nro. 2.786/16, sobre utilización responsable de los agroquímicos a fin de evitar la 

contaminación del ambiente y de los alimentos, protegiendo la salud humana, los ecosistemas y el 



fomento de las prácticas agroecológicas el 22 de noviembre de 2017 y no se recibió respuesta 

alguna por parte del Departamento Ejecutivo Municipal.-   

Que bajo Expediente Nro. 10.012, el 27 de junio de 2018, fue aprobado por 

unanimidad un Proyecto de Comunicación, solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal la 

elaboración de un plano de la localidad de Todd, con la delimitación de la zona de prohibición o 

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

condiciones previstas por la Ordenanza y su respectivo Anexo. 

Que resulta imperiosa su puesta en práctica a los fines de evitar transgresiones e 

incumplimiento por parte de aplicadores de productos fitosanitarios y/o productores rurales, en 

detrimento de la salud de la población del Distrito, tal como el episodio vivido por vecinos de la 

localidad de Todd días pasados. 

Por ello: 

El Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes aprueba, por unanimidad 

la siguiente: 

R E S O L U C I Ó N   :  

 

Artículo 1º: Solicitase al Departamento Ejecutivo Municipal que en forma urgente, proceda a 

aplicar la Ordenanza Nro. 2.786/16, sobre utilización responsable de los agroquímicos a fin de 

evitar la contaminación del ambiente y de los alimentos.- 

Artículo 2º: Solicitar al Departamento Ejecutivo de respuesta y cumplimiento a los proyectos de 

Resolución 2.702 y 2.703 del año 2017 y a la Comunicación  1.803 del año 2018. 

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

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

ARRECIFES EN LA 13º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA VEINTISEIS DE 

SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.-                                                                                                                                                                                                                                                

 

Arrecifes, 27 de Septiembre de 2018.- 

 

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

EJEMPLARES DE UN MISMO TENOR.- 

 

 

 



 

 

 

C O M U N I C A C I O N   N r o .   1 . 8 0 9   : 

VISTO: 

El expediente Nro. 9.930/18, vinculado a la nota presentada por la Señora Mabel Godoy, 

solicitando al Honorable  Cuerpo la ampliación del recorrido realizado por el Colectivo local en 

barrio Parque La Cumbre.- 

Que de acuerdo a lo señalado por la presentante, actualmente la empresa concesionaria de 

transporte realiza el recorrido por calle San Salvador y; 

 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo a la información proporcionada por la empresa y al 

relevamiento efectuado por la comisión interna el trayecto del actual recorrido se circunscribe a las 

siguientes arterias: Por Calle San Salvador desde Vitelmo Carbajal hasta Brasil, desde Brasil hasta 

Panamá, de Panamá hasta Paraguay, de Paraguay hasta México, desde México a Colectora Vitelmo 

Carbajal y desde Vitelmo Carbajal a Ruta Provincial 51.- 

Que el mismo no condice con el recorrido dispuesto en la concesión del servicio 

de transporte público dispuesto en la Licitación Pública Nro. 4/17, adjudicada a la empresa 

“Transporte público de pasajeros en el Partido de Arrecifes a “Transportes MD S.A.” mediante 

Ordenanza Nro. 2.832/17.- 

Que en función de ello se formalizó una reunión con la empresa adjudicataria a 

los fines de encausar la situación, para que la misma se ajustara  al recorrido establecido en la 

Licitación Pública Nro. 4/17.- 

Que la pretensora propone en su presentación la ampliación del recorrido a las 

calles Costa Rica y  Australia, arterías que se encuentran comprendidas en el trayecto dispuesto en 

la licitación.- 

Que el 31 de Agosto de 2018 desde la comisión interna se solicitó información 

a la concesionaria acerca del recorrido que la misma realiza en Barrio Parque “La Cumbre” como 

así también la frecuencia horaria.- 

Que la empresa respondió a la requisitoria el 6 de Septiembre de 2018, 

informando que desde el 10/07/2018 la misma realiza el recorrido especificado en el plano de la 

licitación, como así también la frecuencia horaria del servicio.- 

Que con la adecuación del servicio se ha satisfecho el pedido efectuado por la 

requirente.- 

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   : 
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ARTÍCULO 1º: Hágase saber a la requirente que la empresa concesionaria del servicio de 

transporte público de pasajeros ha ajustado su recorrido a la licitación Pública Nro. 4/17, para el 

Barrio Parque La Cumbre; por lo que las arterias Costa Rica y Australia se encuentran incluidas en 

el trazado del servicio de transporte público de pasajeros.- 

 

ARTÍCULO 2º: Incorpórese como Anexo I de la presente disposición copia del Plano 

correspondiente al recorrido dispuesto para el Barrio Parque La Cumbre.- 

 

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

 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

ARRECIFES EN LA 13º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA VEINTISEIS DE 

SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.-                                                                                                                                                                                                                                                

 

Arrecifes, 27 de Septiembre de 2018.- 

 

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

EJEMPLARES DE UN MISMO TENOR.- 

 

 
ANEXO I 

 

COMUNICACIÓN Nro. 1.809/18 

 

RECORRIDO TRANSPORTE PÚBLICO  

 

BARRIO PARQUE LA CUMBRE
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D E C R E T O   N r o .   7 7 1   : 

VISTO: 

 

La necesidad  de contar con el crédito suficiente para atender los gastos e inversiones de 

éste Honorable Concejo Deliberante para el ejercicio económico financiero 2019 y; 

 

 

CONSIDERANDO: 

   Que,  para tal fin es preciso establecer el marco normativo pertinente, para su 

posterior comunicación al Departamento Ejecutivo Municipal.- 

   Que, por otra parte se debe dar cumplimiento a las exigencias previstas por las 

disposiciones en vigencia (Artículo 221º del Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de 

Administración para las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires), como así también a lo 

dispuesto por el Artículo 51º del Reglamento Interno del Honorable Cuerpo.- 

 

Por lo expuesto: 

El Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes, aprueba por 

unanimidad el siguiente: 

 

D E C R E T O   : 

 

 Artículo 1º: Apruebase el Presupuesto de Gastos del Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes, 

para el ejercicio económico financiero 2019, conforme a las especificaciones que como Anexo I, 

forman parte del presente.- 

 

Artículo 2º: Apruebase la suma global de $:  14.831.985,81 (Catorce Millones Ochocientos  

Treinta y Un Mil Novecientos Ochenta y Cinco con 81/100), que insume el Presupuesto de 

Gastos del Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes para el Ejercicio Económico Financiero 

2019.- 

 

Artículo 3º: Remítase al Departamento Ejecutivo Municipal para que el mismo sea incluido en el 

Presupuesto General de Gastos de la Municipalidad de Arrecifes perteneciente al ejercicio 

económico financiero 2019.- 

 

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

 

DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

ARRECIFES EN LA 13º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA VEINTISEIS DE 

SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.-                                                                                                                                                                                                                                                

 

Arrecifes, 27 de Septiembre de 2018.- 
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A SUS EFECTOS SE SUSCRIBEN EN EL LUGAR Y FECHA ANTES INDICADO, TRES 

EJEMPLARES DE UN MISMO TENOR.- 

 

       

       

    
ANEXO I - DECRETO Nro. 771/19  

  

    
JURISDICCION 1110200000  

  

    
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

  

    
PRESUPUESTO EJERCICIO 2019 

  

     

   
 1 0 0 0 Gastos en Personal 

  
1 1 0 0 Personal Permanente.- 

  
1 1 1 0 Retribuciones del cargo.- 

 

    
8.505.055,92  

1 1 3 0 Retribuciones que no hacen al cargo 
 

    
1.322.630,78  

1 1 4 0 Sueldo Anual Complementario 
 

       
820.589,03  

1 1 6 0 Contribuciones Patronales 
 

    
1.788.910,24  

1 1 7 0 Complementos 
 

    
1.156.296,60  

    

TOTAL PERSONAL PERMANENTE 

 

 
13.593.482,57  

       
1 2 0 0 Personal Transitorio 

  

1 2 1 0 Retribuciones del cargo 
 

       
155.847,60  

1 2 3 0 Sueldo Anual Complementario 
 

         
12.987,30  

    

TOTAL PERSONAL TRANSITORIO 

 

       
168.834,90  

       

       
1 3 0 0 Servicios Extraordinarios 

  
1 3 1 0 Retribuciones Extraordinarias.- 

 

       
120.000,00  

    

TOTAL SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 

 

       
120.000,00  

       
1 4 0 0 Asignaciones Familiares 

 

         
21.619,00  

    

TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES 
 

         
21.619,00  
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2 0 0 0 Bienes de Consumo 

  
2 1 0 0 Productos alimenticios agropecuarios y Forestales 

  
2 1 1 0 Alimentos para personas 

 

        
27.000,00  

2 1 4 0 Productos agroforestales 
 

            
7.500,00  

2 1 5 0 Madera, corcho y sus manufacturas 
 

            
7.000,00  

    

TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS,  
 

         
41.500,00  

    

AGROPECUARIOS Y FORESTALES 
  

       
2 2 0 0 Textiles y vestuario 

  

2 2 1 0 Hilados y Telas 
 

            
7.500,00  

2 2 2 0 Prendas de vestir 
 

         
18.500,00  

    

TOTAL PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIO 
 

         
26.000,00  

       
2 3 0 0 Productos de papel, cartón e impresos 

  
2 3 1 0 Papel de escritorio y cartón 

 

            
7.800,00  

2 3 2 0 Papel para computación 
 

         
25.000,00  

2 3 3 0 Productos de artes gráficas 
 

            
5.000,00  

2 3 4 0 Productos de papel y cartón 
 

            
6.500,00  

2 3 5 0 Libros, revistas y periódicos 
 

            
3.500,00  

    

TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 
 

         
47.800,00  

       
2 5 0 0 Productos químicos, combustibles y  

  
2 5 1 0 Compuestos Quimicos 

 

               
500,00  

2 5 4 0 Insecticidas, fumigantes y otros 
 

            
2.500,00  

2 5 5 0 Tintas, pinturas y colorantes 
 

         
23.000,00  

2 5 6 0 Combustibles y lubricantes 
 

            
2.300,00  

2 5 8 0 Productos material Plástico 
 

            
2.900,00  

2 5 9 0 Otros 
 

               
500,00  

    

TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES 
 

         
31.700,00  

    

Y LUBRICANTES 
  

       
2 6 0 0 Productos de minerales no metálicos 

  

2 6 1 0 Productos de arcilla y cerámica 
 

         
43.000,00  
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2 6 2 0 Productos de Vidrio 
 

            
4.000,00  

2 6 3 0 Productos de loza y Porcelana 
 

            
4.000,00  

2 6 5 0 Cemento, cal y yeso 
 

         
20.000,00  

2 6 9 0 Otros 
 

            
2.900,00  

    

TOTAL PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS 
 

         
73.900,00  

       
2 7 0 0 Productos metálicos 

  
2 7 1 0 Productos ferrosos 

 

            
6.000,00  

2 7 2 0 Productos no ferrosos 
 

            
6.000,00  

2 7 4 0 Estructuras metálicas acabadas 
 

            
6.400,00  

2 7 5 0 Herramientas menores 
 

            
2.500,00  

2 7 9 0 Otros 
 

            
8.900,00  

    

TOTAL PRODUCTOS METÁLICOS 

 

         
29.800,00  

       
2 8 0 0 Minerales 

  
2 8 4 0 Piedra, arcilla y arena 

 

            
6.000,00  

    

TOTAL MINERALES 
 

            
6.000,00  

       
2 9 0 0 Otros bienes de consumo 

  
2 9 1 0 Elementos de limpieza 

 

            
7.400,00  

2 9 2 0 Utiles de escritorio, oficina y enseñanza 
 

         
11.000,00  

2 9 3 0 Utiles y materiales eléctricos 
 

            
7.800,00  

2 9 4 0 Utensillos de cocina y comedor 
 

            
3.700,00  

2 9 6 0 Repuestos y accesorios 
 

         
13.800,00  

2 9 9 9 Otros  
  

    

TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO 

 

         
43.700,00  

       
3 0 0 0 Servicios no personales 

  
3 1 0 0 Servicios Básicos 

  
3 1 1 0 Energía eléctrica 

 

         
40.000,00  

3 1 3 0 Gas 
 

         
18.000,00  

3 1 4 0 Teléfonos, telex y telefax 
 

         
43.000,00  

    

TOTAL SERVICIOS BASICOS 

 

       
101.000,00  
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3 2 0 0 Alquileres y Derechos 

  
3 2 4 0 Alquiler de fotocopiadoras.- 

 

            
1.850,00  

    

TOTAL ALQUILERES Y DERECHOS 

 

            
1.850,00  

       
3 3 0 0 MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA 

  
3 3 1 0 Mantenimiento y reparación de edificios y 

 

         
85.000,00  

3 3 2 0 Mantenimiento y reparación de vehículos 
 

            
5.000,00  

3 3 3 0 Mantenimiento y reparación de 
 

         
11.000,00  

3 3 9 0 Otros 
  

    

TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACION 

 

       
101.000,00  

    

Y LIMPIEZA 

  

       
3 4 0 0 Servicios técnicos y profesionales 

  
3 4 6 0 De informática y sistema computarizados 

 

         
14.000,00  

    

TOTAL SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES 

 

         
14.000,00  

       
3 5 0 0 Servicios comerciales y financieros 

  
3 5 1 0 Transporte 

 

            
1.000,00  

3 5 3 0 Imprenta, publicaciones y reproducciones 
 

         
35.000,00  

3 5 4 0 Primas y gastos de seguros 
 

       
272.299,34  

3 5 9 0 Otros 
 

            
6.000,00  

    

TOTAL SERVICIOS COMERCIALES Y  
  

    

FINANCIEROS 
 

       
314.299,34  

    

TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES 
  

       
3 6 0 0 Publicidad y propaganda 

  
3 6 1 0 Publicidad 

 

          
5.000,00  

    

TOTAL PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 
 

            
5.000,00  

       
3 9 0 0 Otros Servicios 

  
3 9 9 0 Otros 

  

       
4 0 0 0 Bienes de Uso 

  
4 3 0 0 Maquinaria y equipo 

  
4 3 6 0 Equipo para computación 

 

         
80.000,00  
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4 3 7 0 Equipo de Oficina y Muebles 
 

            
9.000,00  

4 3 9 0 Equipos varios 
 

            
1.500,00  

    

TOTAL BIENES DE USO 
 

         
90.500,00  

       
5 0 0 0 Transferencias 

  
5 1 0 0 Transferencias al sector privado para 

  5 1 3 0 Becas 

  

    
TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR  

  

    
PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES 

  

       

    
TOTALES GENERALES 

 

 
14.831.985,81  

 

 

 

 

 

 

 

 


