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ORDEN

SESION
FECHA
HORARIO:

1.3.--------------3.4.--------------5.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRIMERO: ASUNTOS ENTRADOS:
I)

NOTAS DE VECINOS, INSTITUCIONES, ORGANISMOS DEL ESTADO
NACIONAL, PROVINCIAL O MUNICIPAL:

Orden

Expediente

01)

10.130/18

02)

03)

10.131/18

10.132/18

ASUNTO:
Nota presentada por la Sra. Mariana Molle, solicitando autorización
para utilizar el espacio público para la construcción de un deck frente a
su local del rubro gastronómico denominado “Borgoña”, sito en
Avenida Merlassino 269.Nota presentada por el Señor Juan Marcelo Peretti, apoderado de la
Empresa de Transporte Público de Pasajeros “13 de Noviembre S.A.”
manifestando su preocupación ante la anunciada trasferencia de los
Subsidios al Transporte desde Nación, la actual pagadora, a la
Provincia de Buenos Aires y a los Municipios, los que asumirían dicho
rol.Nota presentada por la Sra. Jefa Distrital de Arrecifes - Dirección
General de Cultura y Educación – Prof. Martha Ramírez, solicitando la
declaración de Interés Legislativo del “Proyecto Distrital
EXPOEDUCATIVA 2018”, como evento pedagógico que reúne
anualmente a alumnos de nivel primario y secundario en un espacio
informativo sobre las propuestas educativas a nivel local, regional y/o
provincial, el cual se llevará a cabo en el transcurso de la primera
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semana del mes de Noviembre del corriente año.-

04)

05)

06)

07)

08)

09)

10)

11)

10.133/18

10.134/18

Nota presentada por la Dirección del Instituto Superior de Formación
Docente y Técnica Nro.123 de Arrecifes, Unidad Académica Escuela
Normal Superior de Arrecifes, solicitando la declaración de Interés
Cultural de la Jornada sobre “Normas y Transgresión: reflexiones
acerca de la lengua y Literatura” a cargo de la Doctora en Lingüística
Carolina Tosi – Investigadora del Conicet y docente de la UBA - que se
realizará el día 29 de Octubre de 2018.Nota presentada por los vecinos del Barrio Santa Teresita, solicitando la
instalación de un semáforo en la calle Juan XXIII y calle Córdoba, y el
cambio de sentido de circulación de calle Juan XXIII asignándole un
único sentido de circulación, dado que el tránsito de vehículos
representa un riesgo de accidentes para quienes circulan cotidianamente
por el lugar.-

10.135/18

Nota presentada por la Sra. María Carolina Ortiz Moisello, solicitando
Se le provea de una bicicleta Mountain Bike y elementos de protección
para cumplir con los requisitos necesarios para participar del evento
Ciclo Turismo que se realizará el día 28 de Octubre de 2018.-

10.136/18

Nota presentada por el Señor Alberto Moyano solicitando el cambio del
sentido de circulación de la calle 25 de Mayo para permitir el ingreso a
los barrios Palermo, Santa Teresita, El Lago y El Sol con mayor
seguridad.-

10.137/18

10.138/18

10.139/18

10.140/18

Nota presentada por el Consejo Pastoral Arrecifes, solicitando la
declaración de Interés Municipal y Legislativo del Primer Tedeum
Evangélico por el “Día de las Iglesias Evangélicas”, a realizarse el día
31 de Octubre de 2018, en el Centro Cristiano Adonai de nuestra
ciudad.Nota presentada por el Señor Defensor del Pueblo del Municipio de
Arrecifes Leandro Martín Bonacifa, solicitando al Honorable Cuerpo
arbitre los medios necesarios para gestionar la creación de una oficina
de Litoral Gas en nuestra ciudad, para que vecinos de Arrecifes eviten
las molestias que ocasiona tener que trasladarse hasta la ciudad de
Pergamino para realizar trámites ante la empresa.Nota presentada por vecinos de las calles Rivadavia, Lamadrid, Gerardo
A. Risso, Ramón Lorenzo y Moreno, realizando observaciones respecto
de la interpretación y aplicación del Artículo 44º de la Ordenanza Nro.
2.922/18(Sistema de Estacionamiento Medido) estacionamiento frente a
acceso a garajes.Nota presentada por el Señor Walter Bochatay, solicitando la colocación
de vallas entre la Plaza Héroes de Malvinas y la vereda de la Avda.
Sarmiento, desde la pista de Skate hasta la calle Ángel Merlo; a los fines
de evitar accidentes ante la concurrencia de niños pequeños en el lugar.-
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12)

13)

14)

10.141/18

Nota presentada por las autoridades del Club Deportivo y Social
Huracán de Arrecifes, solicitando se le conceda un predio no menor a ½
Hectárea en el Balneario Municipal, para la construcción de un
Camping para sus asociados y familiares.-

10.146/18

Nota presentada por el Señor Jorge Palaia, presentando al Honorable
Cuerpo un proyecto de transformación digital para ciudades inteligentes,
consistente en la optimización de la gestión diaria, brindando un
servicio de excelencia al vecino; agilizando las secretarias dependientes
del Municipio, logrando un control total de la gestión, optimizando
tiempos y economizando la utilización de recursos.-

10.147/18

Nota presentada por el Señor Jorge Palaia, dando a conocer un proyecto
de transformación digital para el Honorable Concejo Deliberante, para
la optimización de la gestión diaria brindando un servicio de excelencia
al usuario; poniendo a disposición del vecino de un portal de intranet
conteniendo información, biblioteca, informes HCD-TV, accesos
personalizados y seguros para los integrantes del Honorable Cuerpo.-

II) NOTAS DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL:

Orden

Expediente

01)

10.153/18

ASUNTO:
Nota presentada por el Departamento Ejecutivo Municipal
acompañando información originada como consecuencia de la
presentación realizada por la Cámara de Comercio e Industria de
Arrecifes en relación a los carros de expendio de bebidas y alimentos.-

IV) PROYECTOS DE ORDENANZAS DEL DEPARTAMENTO
EJECUTIVO MUNICIPAL:

Orden

Expediente

01)

10.148/18

02)

10.149/18

ASUNTO:
Proyecto de Ordenanza presentado por el Departamento Ejecutivo
Municipal s/ modificación artículo 9º, 50º Inciso b), 53º y 53 bis, e
incorporación del Inciso j) al artículo 50º de la Ordenanza Nro.
2.689/16; referente a la regulación del empleo público de los
Trabajadores de la Municipalidad de Arrecifes, basada en los términos
de la Ley Provincial Nro. 14.656.Proyecto de Ordenanza presentado por el Departamento Ejecutivo
Municipal S/ Implementación programa de controles e inspección de
tránsito vehicular durante los horarios de ingresos y egresos de alumnos
y personal docente en los distintos establecimientos educativos del
distrito; articulando su desarrollo con el Consejo Escolar y las

15º SESIÓN ORDINARIA – 24 DE OCTUBRE DE 2018

autoridades de cada Institución Educativa.-

03)

04)

05)

10.150/18

10.151/18

10.152/18

Proyecto de Ordenanza presentado por el Departamento Ejecutivo
Municipal S/ Autorización prórroga hasta el 30 de Noviembre de 2018
inclusive, para la remisión del Proyecto de Presupuesto de Gastos y
Cálculo de Recursos correspondiente al ejercicio 2019, en los términos
del artículo 36º de la Ley Orgánica de las Municipalidades.Proyecto de Ordenanza presentado por el Departamento Ejecutivo
Municipal S/ Autorización para la suscripción de los convenios
necesarios con el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires,
para la implementación del Curso de “Formación Profesional de
Auxiliar de Familia Especializado en el Cuidado de Adultos
Mayores”, según diseño curricular aprobado por Resolución Nro.
1029/08 de la Dirección General de Cultura y Educación; el cual
comenzará en el mes de Abril de 2019 en la ciudad de Arrecifes.Proyecto de Ordenanza presentado por el Departamento Ejecutivo
Municipal S/ Autorización para la suscripción de los convenios
necesarios con el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires,
para la implementación del Curso de “Formación Profesional de
Auxiliar de Familia Especializado en el Cuidados de Personas con
Discapacidad”, según diseño curricular aprobado por Resolución Nro.
5.697 de la Dirección General de Cultura y Educación; el cual
comenzará en el mes de Abril de 2019 en la ciudad de Arrecifes.-

V) PROYECTOS DE ORDENANZAS DE LOS DISTINTOS BLOQUES
POLÍTICOS:
Orden

Expediente

01)

10.143/18

02)

03)

10.144/18

10.145/18

ASUNTO:
Proyecto de Ordenanza presentado por el Bloque Cambiemos s/
autorización para la colocación de un doble semáforo en Avda. Dr.
Carlos Merlassino y calle Italia para hacer efectiva su utilidad y
servicio, evitando situaciones de alta peligrosidad.Proyecto de Ordenanza presentado por el Bloque Cambiemos s/
Adhesión del Municipio de Arrecifes al “Día Mundial de la Prevención
del Abuso Sexual Infantil”, proclamado por la Organización Mundial
de la Salud (O.M.S.) el día 19 de noviembre de cada año.Proyecto de Ordenanza presentado por el Bloque Cambiemos s/
autorización para la construcción de Baños Públicos en la Plazoleta
Domingo Faustino Sarmiento, en el sector paralelo a las vías del
ferrocarril Bartolomé Mitre, ubicada entre Avda. Molina y calle 25 de
Mayo de la ciudad de Arrecifes.Proyecto de Ordenanza presentado por el Bloque Cambiemos S/
modificación artículo 3º de la Ordenanza Nro. 2.647/15 (Prohibición de
circulación de vehículos en la vía pública en zonas urbanizadas y semi
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04)

10.154/18

urbanizadas del Distrito de Arrecifes, cuyos sistemas de aceleración y
escape hayan sido modificados mediante la utilización de dispositivos
electrónicos).-

VII) PROYECTOS DE COMUNICACIÓN DE LOS DISTINTOS
BLOQUES POLÍTICOS:

Orden

Expediente

01)

10.142/18

ASUNTO:
Proyecto de Comunicación presentado por el Bloque Cambiemos,
solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, la diagramación y
construcción de veredas y sendas peatonales en los cruces de la Ruta
Provincial Nro. 51 en su intersección con Avda. Intendente Blanco de la
ciudad de Arrecifes.-

SEGUNDO: DESPACHOS DE COMISIONES:
Orden

Expediente

01)

9.842/17

ASUNTO:
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.Comisiones intervinientes: Presupuesto, Hacienda y Actividades de la
Producción, Garantías Constitucionales, Seguridad, Interpretación Legislativa
y Reglamentos y Obras y Servicios Públicos.-

02)

10.113/18

Nota presentada por la Profesora Nieves Oros, solicitando se declare de
Interés Legislativo y Municipal el Festival de Danzas que realizarán los
alumnos del Instituto Nieves Oros, en el cual participarán grupos de baile
y ballet de las Localidades de Pérez Millán, Santa Lucía, Junín, Vedia,
Chivilcoy y grupos locales, a llevarse a cabo en el marco de los festejos
del Día de la Tradición, el 10 de Noviembre del cte. año.Comisión interviniente: Cultura, Educación, Turismo y Deportes.-

03)

10.115/18

Nota presentada por el Señor Walter Bochatay, solicitando se inste a
Vialidad Provincia para que realice a la brevedad
la correcta
señalización del Puente Gral. San Martín (GEOPE) y se reparen las
luminarias del mismo, a fin de evitar que se produzcan accidentes.Comisión interviniente: Obras y Servicios Públicos.-

04)

10.119/18

Proyecto de Ordenanza presentado por el Departamento Ejecutivo
Municipal; s/ Baja definitiva del Inventario General del Patrimonio
Municipal de los bienes inventariados desafectados del Área de
Producción y del Corralón Municipal.-
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Comisión interviniente: Presupuesto, Hacienda y Actividades de la Producción

05)

10.120/18

Proyecto de Ordenanza presentado por el Departamento Ejecutivo
Municipal; s/ Convalidación “Acuerdo de entrega en préstamo de uso”
firmado con la Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires, de
una PICK-UP FORD F100 modelo 1.987, Dominio WMO 513,
RO19079, destinada a trabajos en rutas pertenecientes a la Red Vial
Provincial del Partido, por el término de 1 año.Comisión interviniente: Garantías Constitucionales, Seguridad, Interpretación
Legislativa y Reglamentos.-

06)

10.126/18

Nota presentada por el Profesor Javier Oliva, en representación de la
Escuela de Educación Secundaria Agraria Nro. 1 “Martín Fierro”
solicitando se declare de Interés Legislativo y Municipal los festejos del
Día de la Tradición a llevarse a cabo el 10 de Noviembre de 2018.Comisión interviniente: Cultura, Educación, Turismo y Deportes.-

