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

 

****Acta labrada sobre la 14º SESIÓN ORDINARIA,  del día Diez   de Octubre del  año Dos Mil 

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

  

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

horas del día Diez   de Octubre 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: Vamos a dar comienzo a la 14º  Sesión Ordinaria, invito a la Concejal 

Estela Terrado  a izar la Bandera Nacional y al Concejal Fernando Ciongo    la  Bandera 

Bonaerense.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 

****Seguidamente, el  acto es cumplido por los citados, dándose por iniciada la 14º 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.  1.142  de la 12º Sesión Ordinaria   celebrada el 

día 12  de Setiembre    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. 10.113/18: 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.-------------------------------------------     
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Señor   Presidente Bóveda: Concejal Corral  tiene la palabra: -------------------------------------------------- 

Señora Concejal  Corral: Gracias Señor Presidente. Pido  que pase a la Comisión  de Cultura una 

fiesta tan importante para nuestra tradición, como es el 10 de Noviembre y que puede revalorizar 

las costumbres que tenemos.---------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

 

02) Expediente Nro. 10.114/18: Nota presentada por la Sra. Inspectora Jefe del Distrito de 

Arrecifes de la región Educativa Nro. 12, Martha Ramírez, solicitando  la utilización del Recinto del 

Honorable Concejo Deliberante para llevar a cabo la Pre- Cumbre Distrital del Proyecto G20, 

Simulación Estudiantil,  que se llevará a cabo el 16 de Octubre del cte. año, de la que participarán 

Instituciones Educativas de nivel Secundario del Distrito.---------------------------------------------------------  

 

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

Señores Integrantes del Honorable Cuerpo.-------------------------------------------------------------------------- 

     

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

Señorita  Concejal  Terrado: Gracias Señor Presidente. Realmente,  esta nota y la solicitud de la 

gente de las comunidades educativas, voy a pedir el Proyecto este que sea aprobado Sobre 

Tablas.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

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

****El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, el Tratamiento Sobre Tablas del presente 
Proyecto de Ordenanza.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Señorita  Concejal  Terrado:  Pido la aprobación.------------------------------------------------------------------- 

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

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

ORDENANZA NRO. 3.004, adjunta a la parte final de la presente Acta.-------------------------------------- 

 

03) Expediente Nro. 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.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

 

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

Señor Concejal  Marino: Gracias Presidente. Para  pedir que la presente nota  pase a la Comisión  

de Obras Públicas para, desde ahí, darle el tratamiento.----------------------------------------------------------  

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

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

 

04) Expediente Nro. 10.116/18: Nota presentada por el Señor Walter Bochatay, solicitando que,  a 

través de  autoridades Nacionales competentes en la materia, se  gestione la ampliación de  la 

grilla de canales que emiten por el Sistema de Televisión Digital Abierta (TDA), el que cuenta a la 

fecha con solo 15 canales.-------------------------------------------------------------------------------------------------    

        

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

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

Comisión  de Garantías y Cultura.---------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

Interna de  GARANTIAS CONSTITUCIONALES, SEGURIDAD, INTERPRETACION LEGISLATIVA 

Y REGLAMENTOS; Y CULTURA, EDUCACION, TURISMO Y DEPORTES.------------------------------- 

 

05) Expediente Nro. 10.117/18 : Oficio presentado por el Defensor del Pueblo del Municipio de 

Arrecifes, Dr. Leandro Martín Bonacifa,   dando a conocer  al  Honorable Cuerpo   la denuncia 

formulada ante la Defensoría por la Señora María Laura Gómez, respecto a la negativa de la 

Oficina de PAMI Arrecifes  de conseguir un turno para un especialista de Cabeza y Cuello al que 

fuera derivada por la Dra. Andrea Ruíz.--------------------------------------------------------------------------------      

 

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

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

para poder reunirnos con ambas partes, tanto Asociación Médica como las Autoridades del PAMI 

Arrecifes, de común acuerdo con los integrantes de la Comisión.----------------------------------------------  

Señor   Presidente Bóveda: ¿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.----------------------------------------- 

      

 

06) Expediente Nro. 10.118/18: Nota presentada por el Señor  Cristhian Marcos Casella,    

solicitando se inicien ante las autoridades correspondientes,  las gestiones conducentes  a fin de 

restablecer el Servicio de Verificación Técnica Vehicular (VTV) en nuestra ciudad.-----------------------        

 

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

Señor Concejal  Reddy: Gracias Señor Presidente. Bueno, la nota que escribe Marcos, es un 

problema que la verdad nosotros lo venimos viendo hace tiempo;  allá por el año 2017, creo que el 

22/11/2017,  se aprobó una Comunicación del Bloque "Cambiemos" donde se solicitaba en el 

Artículo 2º “Solicitase al Señor Ministro de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires analice la 

factibilidad y de resultar favorable la pretensión de este Honorable Cuerpo, lleve a cabo las 

acciones que permitan  que Arrecifes pueda  contar con el permanente servicio de Verificación 
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Técnica Vehicular (VTV).”  En ese momento venían periódicamente y ahora no vienen más.  La 

verdad, es una problemática  tener que ir a otra ciudad, como en el Artículo 1º hablaba de que el 

Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes, se dirigía  al Señor Ministro de Justicia de la 

Provincia, a los fines de solicitar a ese organismo estadual analice la posibilidad de conceder 

autorización a la empresa homologada, radicada en el Distrito, que pretenda desarrollar la 

actividad de grabado de cristales. La verdad, son  todas complicaciones tener que viajar, en este 

caso del grabado de cristales, a Pergamino o a San Antonio de Areco, estaban viniendo a Arrecifes 

y ahora esta semana creo que no pueden venir más, porque bueno, no sé si la empresa que venía  

como no es su jurisdicción no lo puede hacer más  y la verdad lo único que  hace es generarnos 

problemas a los arrecifeños que tenemos que viajar a cumplir con las distintas disposiciones. No 

hemos tenido respuesta de esto y la verdad es una problemática. La propuesta podría ser que se 

reitere la Comunicación, o de verlo bien el Cuerpo, y que desde Presidencia se mande una nota a  

la VTV que vemos con agrado que se puedan radicar  que puedan venir nuevamente a Arrecifes; la 

verdad que es una problemática que ya la expusimos, la planteamos,  pero que no ha tenido una 

resolución.   En virtud de la nota de Marcos podríamos no se… digo, para no pasarlo a Comisión, 

tal vez desde la Presidencia mandarle una nota a la Empresa o reiterar esta Resolución, como el 

Cuerpo lo analice. Pero la verdad, es una problemática que es real. ------------------------------------------ 

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

Señor Concejal  Tamassi Canteli: Gracias Señor Presidente. Si, coincido que desde el Concejo, 

más allá de que la Comunicación fue ingresada como Proyecto de "Cambiemos" en su momento la 

acompañamos, mucha bolilla no nos dieron, no se radicaron permanentemente  en Arrecifes sino 

que directamente no nos dieron… no vinieron más. Además del reitero de la Comunicación,  

tendría que ir acompañada también con una decisión política del Intendente. Esta nota, además de 

que llegue a nosotros, tendría que ser enviada con copia desde Presidencia al Departamento 

Ejecutivo Municipal y de última, desde la Comisión  de Obras Públicas, adonde digo que pase la 

nota, hacer un Proyecto de Resolución preguntándole al Intendente que pasó que la Planta de 

Verificación Técnica Vehicular, que venía periódicamente a nuestra ciudad,  no viene más. En su 

momento se actuó desde el Concejo y se pidió que quede en forma permanente y estuvimos de 

acuerdo porque está bueno tenerlo acá en nuestra ciudad. Hoy en días, aquel vecino que año tras 

año    tiene que cumplimentar, por un lado   con la Verificación Técnica Vehicular,    tiene que rezar 

que esté en Salto donde es transitorio, en Salto está fija, en Pergamino, pero tenés que hacer 60 

km, 100 km, tomarte un día entero para ir a hacer la VTV, que la teníamos acá en nuestra ciudad. 

Entonces la propuesta nuestra es que pase esta nota del vecino a la Comisión  de Obras Públicas, 

que a través de Obras Públicas saquemos una Resolución preguntándole al Departamento 

Ejecutivo Municipal cual es el motivo por el cual no viene más la VTV  a Arrecifes.----------------------- 

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.---------------------------------------------------------------------- 

 

07) Expediente Nro. 10.122/18: Nota presentada por las Licenciadas Manuela Casal y Lila 

Echevarría, solicitando se declare de Interés Legislativo y Municipal la Jornada denominada 

“Dislexia  y otras DEA” a realizarse en las instalaciones del Club Argentino, el 20 de Octubre del 

cte. año, cuyo objetivo es la difusión y conocimiento de las problemáticas que presentan las 

dificultades específicas en el aprendizaje.-----------------------------------------------------------------------------  
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****Seguidamente, por Secretaría, se da lectura al Proyecto de Ordenanza elaborado por los 

Señores Integrantes del Honorable Cuerpo.-------------------------------------------------------------------------- 

     

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

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

ORDENANZA NRO. 3.005, adjunta a la parte final de la presente Acta.-------------------------------------- 

 

08) Expediente Nro. 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.---------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 

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

Señora Concejal  Corral: Gracias Presidente. Vamos a pedir que pase a la Comisión  de Cultura 

para ver cuáles son sus necesidades.----------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

 

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

Señor  Concejal  Reddy: Solamente aclarar que en la Ordenanza anterior solamente se hace 

porque la fecha del evento es el 20 de Octubre y cuando nosotros tengamos la próxima Sesión ya 

va   haber  vencido esa fecha;  entonces,  porque estos Proyectos pasan a Comisión y el otro se 

hizo en el momento, simplemente es por la fecha: este es para el 10 de Noviembre, en el cual si 

tenemos una Sesión anterior y en el otro no. ------------------------------------------------------------------------ 

 

Señor   Presidente Bóveda: Vale la aclaración.---------------------------------------------------------------------- 

     

 

IV)  PROYECTOS DE ORDENANZAS   DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO 

MUNICIPAL:  

 

 

01) Expediente Nro. 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.-----------------------------         

 

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

Señorita  Concejal  Di Giovanni: Gracias Señor Presidente. Para  pedir que este Proyecto de 

Ordenanza  pase a la Comisión  de Presupuesto  para su análisis.--------------------------------------------  

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

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

 

02) Expediente Nro. 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.-----------------------------------------------------------------------------------------          

  

Señor   Presidente Bóveda: Concejal Bouvier : --------------------------------------------------------------------- 

Señor Concejal  Bouvier:  Para solicitar que este Proyecto de Ordenanza    pase a la Comisión  de 

Garantías.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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. 10.121/18: Proyecto de Ordenanza presentado por el Departamento Ejecutivo 

Municipal; s/ Adhesión a la Ley  14.449 de Acceso Justo al Hábitat, cuyo objeto es la Promoción 

del Derecho a la Vivienda y a un hábitat digno y sustentable, de acuerdo a lo establecido por la 

Constitución de la Provincia de Buenos Aires.-----------------------------------------------------------------------           

 

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

Señor Concejal  Marino: Gracias Presidente. Para  pedir que  el Proyecto de Ordenanza  pase 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.---------------------------------------------------------------------- 

 

 

V)  PROYECTOS DE ORDENANZAS   DE LOS DISTINTOS BLOQUES POLÍTICOS: 

 

 

01) Expediente Nro. 10.128/18: Proyecto de Ordenanza  presentado por el Bloque “Cambiemos”;  

estableciendo que todo comercio dedicado a la venta de motovehículos (Ciclomotores, 

motocicletas, triciclos y cuatriciclos) deberá cumplimentar  obligatoriamente al momento de la venta 

toda la documentación exigida por las disposiciones legales en vigencia para poder circular,   tales 

como inscripción registral ante la Dirección Nacional del Registro Automotor, Patentamiento y 

contratación de Seguro. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Señor   Presidente Bóveda: Concejal Reddy  tiene la palabra: -------------------------------------------------- 
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Señor Concejal  Reddy:  Gracias Señor Presidente. Bueno, la realidad es que estamos viendo que 

podemos hacer desde el Concejo Deliberante para ayudar  a las distintas autoridades de aplicación 

a que el tránsito mejore día a día en la ciudad. Nuestro Bloque elaboró una Ordenanza que tiene 

como objetivo que las distintas Agencias de Motos o Vehículos que hay en la ciudad traten de 

ayudarnos a que esté todo en regla lo mejor posible. La idea, además de saber que todas las 

motos tienen que tener su Patente y su Inscripción en el Registro,   con esto queremos también 

dotar a la Municipalidad de que,  en caso que se repite, que sea periódico o que veamos que 

alguna Agencia entrega la motocicleta sin la respectiva Patente, pueda tener una sanción 

Municipal, además del problema que puede tener el agenciero que no cumpla con lo que dice la 

Ley. Hemos estado hablando con algunas Agencias y la verdad lo ven bien a la presentación de la 

presente Ordenanza. Hoy a la mañana me tocó estar reunido con Marcos Di Palma  en un 

momento dado, además de su función como Diputado, le comenté de la Ordenanza y también le 

pareció que estaba muy bien. Así que, tenemos alguna duda Señor Presidente, con respecto a  la 

parte que habla del tema del seguro, así que vamos a pedir que la presente Ordenanza sea girada 

a la  Comisión  de Garantías. También aclarar que teníamos para presentar un Proyecto de 

Ordenanza,  que al final lo levantamos sobre el final del cierre de la jornada, que era sobre 

escapes libres  y los tiros famosos que están realizando las motos, un  tema que nos preocupa, lo 

retiramos por una cuestión de que no queremos que se interponga con otra Ordenanza,  pero la 

verdad estamos viendo que ese es un tema grave  y una de las ideas que tenemos es que poder  

subir  en forma muy grande lo que son  las multas,  que se están aplicando a los que se los agarre 

con el escape libre o que anden tirando los famosos tiros. Hoy establece un mínimo y un máximo y 

una de las ideas que tenemos es que se eleve el mínimo y que se haga una importante campaña 

avisando que se eleve ese mínimo para que aquel que haga eso sepa que puede tener una 

sanción grande, entre otras modificaciones. Así que lo aclaramos porque es muy posible que en la 

próxima  Sesión esté el Proyecto. Así que pido el pase de la presente Ordenanza a la Comisión  de 

Garantías.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 .--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

02) Expediente Nro. 10.129/18 : Proyecto de Ordenanza  presentado por el Bloque “Cambiemos”; 

autorizando la instalación de Carteles Indicadores de nombres  en las intersecciones de Calles y 

Avenidas de la Ciudad de Arrecifes y las Localidades de Todd y Viña.----------------------------------------  

 

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

Señor Concejal  Marino: Gracias Presidente. Para  pedir que el Proyecto de Ordenanza pase 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.---------------------------------------------------------------------- 

 

 

VI)  PROYECTOS DE RESOLUCIÓN DE LOS DISTINTOS BLOQUES POLÍTICOS: 
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01) Expediente Nro. 10.125/18 : Proyecto de Resolución  presentado por el Bloque Unidad 

Ciudadana; adhiriendo  al Proyecto de Ley presentado por el Bloque Frente Para la Victoria –PJ 

s/Derogación de Resolución  Nro. 20/18,  dictada por la Secretaría de Energía,   mediante la cual  

habilita a las empresas distribuidoras de Gas a  trasladar a los usuarios la deuda que tienen con 

las empresas productoras de Gas,  en compensación de costos  por devaluación.------------------------   

 

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

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

puede dar lectura al Proyecto.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Señor Concejal  Tamassi Canteli: Gracias Señor Presidente. Bien, en el medio, como dice el 

Presidente, “pasaron cosas”: pasamos de “Guatemala a Guatepeor”  teniendo en cuenta de que 

finalmente y aparentemente no solamente son los usuarios de gas natural los que van a tener que 

pagar esa compensación extra sino vamos a tener que ser “todos y todas” con la estatización de la 

deuda que se anunció en las últimas horas, que todavía no se reglamentó. La verdad que en estas 

cuestiones creo que este tipo de proyecto, de Adhesiones y de Resoluciones, es más para…  no 

sé si para tomar partido por algo, pero si como Cuerpo Legislativo y como representantes de los 

vecinos tenemos que expresarnos, tenemos que expresarnos porque no fue al azar lo sucedido y 

fue en el marco de un tarifazo que vienen sufriendo los vecinos y vecinas desde hace mucho 

tiempo. Es el tercer tarifazo prácticamente que se sufre, se anuncia un nuevo aumento de tarifas, a 

los dos días, en el típico prueba y error, si pasa pasa,  sino vuelvo para atrás, anuncian que en 24 

cuotas vamos a tener que compensar lo que las empresas distribuidoras dejaron de ganar  lo que 

el mismo Gobierno hizo. O sea que el Dólar haya pasado de 20 a 34, a 40, que después haya 

bajado a 39, que subió de vuelta a 41 y no  sé a cuanto cerró, pero no es que vienen y suceden, 

pasan las cosas por las medidas  económicas que está  tomando equivocadamente el Gobierno de 

"Cambiemos" y que afecta siempre a los mismos sectores. El fin de esta Resolución, como decía,  

es expresar lo que tenemos que expresar como representantes de los vecinos,  porque los vecinos 

están cansados ya. Los vecinos, perdón  que hasta cometa un exabrupto, están podridos ya de 

que les aumenten todos los días las cosas. Y están podridos de ver malas noticias, malas noticias 

y cada vez les afectan más la plata que tiene en el bolsillo que  ya no les alcanza para nada. 

Entonces, más allá de la Resolución y de la determinación que se tomó en el día de hoy, de que 

obviamente lo entendemos como una estatización de  la deuda, que por ejemplo  en la partida que 

viene en un Presupuesto hecho por el FMI que se tiene que votar ahora en el Congreso, no va a 

haber una partida de un Fondo Solidario de Soja porque fue derogado por Decreto y vamos a tener 

una partida para pagarle a la empresa que ganaba Millones de dólares y que dejó de ganar por la 

devaluación que plantearon. Digo: como compensamos entonces al comerciante, a las PYMES, a 

los  negocios y hasta llevándolo acá en Arrecifes, al almacencito de la esquina, cómo lo 

compensás al tipo que le vino 8 lucas de luz, a los lugares que le vinieron 10, 12 lucas de gas, no 

voy a dar nombres pero hasta un Concejal comentaba que hay una institución, que tampoco voy a 

nombrar, que iba a pedir una reunión con el Concejo Deliberante porque le vinieron 8 lucas de gas 

y no lo puede pagar. Y en esa institución comen pibes. Digo, no podemos estar ajenos  a esto y 

hasta por ahí me estoy yendo de la Resolución presentada y hasta en la problemática que causa el 
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tarifazo parecía hasta ínfimo y parecía hasta gracioso escuchar a Iguacel ante las cámaras de 

televisión que no sabía que decir, cómo explicar porque no encontrabas un argumento firme de 

defensa ni de un lado ni del otro, o sea, nadie podía defender la medida que había tomado el 

Gobierno con prorratear al usuario,  que lo viene castigando además desde hace mucho tiempo,  el 

mismo usuario que por debajo de la puerta recibía la boleta de gas y cuando la abría, era una 

locura. Un empleado Municipalidad de una cierta categoría y lo digo sin el nombre pero si con los 

montos porque me lo alcanzó, y me dijo: “Martín: ¿cómo hago para pagar esto?” $13.500.- gana, y 

le vinieron $6.500.- de gas. Tiene que destinar la mitad del sueldo solo a pagar la  boleta del gas. 

Entonces, no podemos estar ajenos a estas cosas. La gente y el vecino encuentra y no me pasa 

solamente a mí, le pasa a todos los Concejales, el Concejal es la primer caja de resonancia que 

tiene el vecino. Porque  a uno cuando lo miran… “¡hagan algo!    ¡hagan algo!”  dicen y la 

respuesta es ¿Qué podemos hacer?   Yo sé que ninguno de los 14 que estamos acá vamos a 

tener la solución real que necesita el vecino, que es que no le alcanza la guita, pero tenemos que 

expresarnos en estas cosas, estas cosas tenemos que decirlas, tenemos que hablar porque acá 

estamos para hablar, porque los vecinos nos pusieron, nos emitieron un votos de confianza y 

nosotros,  cuando fuimos a buscar la boleta el año pasado y la fuimos a buscar en el 2015, se lo 

dijimos de frente que estas cosas podían pasar, que iban a pasar. Y nos quedamos cortos, nos 

quedamos cortos, porque nadie se imaginaba que un vecino tenga que destinar el 50% de su 

sueldo solamente a pagar el gas; estoy hablando del gas porque estamos hablando de una 

Resolución que tiene que ver   con el gas. Ni hablar del tarifazo de la luz, ni hablar que cada vez 

que vas al supermercado te aumentan las cosas, te aumentan las cosas, te siguen aumentando y 

lo único que no aumenta es el sueldo. Porque estamos con trabajadores que con suerte obtuvieron 

un 15 o un 16% de aumento, ante una inflación que el mismo Gobierno dijo el día que se aprobó 

en el Senado y en Diputados el Presupuesto para este año, que iba a ser del 10%. Al otro día 

cambiaron las reglas del juego. Dijeron que iba a ser del 15%. Hoy las consultoras privadas hablan 

de hasta un 48%, 3 veces más de lo pactado. Vamos a terminar los 4 años de "Cambiemos" en 

Diciembre con una inflación record, con una devaluación de la moneda record. Ayer, Argentina 

accedió al 5º lugar en el mundo de países con inflación.  La gente, vuelvo a decir y con perdón de 

la palabra, está podrida de los aumentos. Está podrida de que le metan la mano en el bolsillo una y 

otra vez, está podrida de no poder pensar cómo va a hacer para poder llegar a fin de mes. La 

gente tiene la vida desorganizada. Al trabajador hay que dignificarlo ¿Qué significa dignificar al 

laburante? Y que le sobre un poquito del sueldo para ahorrar, el que por ahí tiene un puestito mejor 

pueda cambiar el auto,  se pueda ir de vacaciones, hoy está pensando en pagar la boleta del gas y 

la boleta de la luz. Hoy está pensando que hace años atrás se metía en 20 cuotas para pagar un 

televisor, una heladera; hoy hay vecinos acá en la oficina de EDEN, y muchos lo sabemos porque 

muchos acompañamos a los vecinos  ¡Que le terminan haciendo un plan de 12 cuotas para pagar 

la luz! ¡A eso hemos llegado! Y atraviesa a toda la sociedad.  Entonces no podemos estar ajenos, 

no podemos no pronunciarnos respecto a estos temas.  Vuelvo a insistir, porque acá estamos por 

una representación de un Partido Político,  pero atrás nuestro tenemos a la gente que nos votó, no 

estamos en representación ni de Litoral Gas ni de nadie. No estamos para cuidarle las finanzas a 

ninguna empresa privada. Estamos para cuidarle al vecino el bolsillo. Estamos para tratar de que 

vuelva a tener tarifas justas. Se lo culpó desde el Secretario de Energía, se tildó hasta al 

Kirchnerismo el que hablaba de aumentos y alarmaba a la gente. Digo: si toda la gente que está 

alarmada por las facturas que les vienen son kirchneristas,   y agárrense porque el año que viene 

tenemos que arrasar en las urnas,  porque con cualquiera que te encontrás está asombrado con lo 

que le viene. Incluso hasta  uno por ahí habla con vecinos, como pasó el otro día, un vecino me 

planteaba: “vos sabés que la primera sensación que tuve cuando abrí la boleta del gas es ponerme 

contento.” “ah, si” le digo; “si, me vinieron cuatro mil y pico de pesos en dos cuotas son dos mil y 



10 

 

pico de pesos por cuota y después me puse a pensar “Y no, no me puedo poner contento porque 

me vinieron cinco lucas de gas” ¡Es una locura lo que se está pagando! Y es una locura lo que 

quiere hacer este Gobierno en su plan  que era estatizar la deuda de que nos llevan al juego de 

querer decir esto de que los usuarios… imagínese Señor Presidente,  si desde el Gobierno, la 

primera medida que tomaban era “vamos a estatizar la deuda de las empresas”,  era muchísimo 

más escandaloso que el prorrateo que quieren hacer con los usuarios en 24 cuotas  intentándolo 

alivianar, diciendo que iban a ser $100.- por mes y que lo íbamos a terminar de pagar recién en el 

2020.  Cuando durante todos los meses, todos los vecinos que pagaron su factura  recibieron en  

la factura diciendo que no tenían un solo peso de deuda. La pérdida de las empresas que las 

paguen las empresas, no se puede hacer cargo, no nos podemos hacer cargo todos,  en realidad, 

de esas deudas. En cuanto a la Resolución propiamente dicha, vamos a pedir la aprobación 

igualmente, porque no hay nada reglamentado de lo sucedido y entendemos que cualquier  

Decreto, cualquier Resolución,  tiene que ser sacado de lugar con una Ley y hay una Ley que 

también fue replicada en Diputados y hay una Sesión Especial pedida para el 18 de Octubre en la 

cual todavía no se sabe si se va a realizar o no, depende de la Reglamentación que tenga la 

medida tomada por el Gobierno. Disculpen que me fui un poco de lo que es propiamente la 

Resolución pero creo que como Departamento Deliberativo, como representantes de los vecinos, 

no podemos estar ajenos  a esto porque esto es lo que le pasa a los vecinos: están podridos de los 

aumentos, de los aumentos, de los aumentos y que  les metan las manos en los bolsillos, y que 

cada vez tengan que pagar más por los servicios y que les rinda menos el sueldo y que les queden 

más días para llegar a fin de mes. Esto es lo que le está pasando hoy al vecino y esta es la 

problemática que tienen. Nada más Señor Presidente, por ahora, y pido la aprobación del 

Proyecto.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------              

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

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

presente Resolución sea girada a la Comisión  de Garantías. La realidad es que nuestro Bloque 

tampoco está de acuerdo con la Resolución 20/2018, nos parece que no está bien, que no es 

correcto  que la gente se tenga que hacer cargo de este retroactivo. Así que Gracias a Dios Señor 

Presidente, independientemente de, esto lo voy a decir en forma personal, me parece la propuesta 

de la Unión Cívica Radical muy atinada y la participación que tuvo en esta Resolución dentro del 

espacio "Cambiemos"  para que dicha Resolución sea modificada. También me parece y esto lo 

voy a decir en forma personal, las palabras del Secretario de Energía no fueron las correctas, no 

estuvo bien, para nada, y también voy a coincidir con el Concejal Tamassi que las pérdidas o las 

ganancias de las empresas se tiene que hacer cargo las empresas, como nos hacemos cargo cada 

uno en su empresa propiamente. ¿Porqué del pasaje a Comisión? El Proyecto de Resolución de 

Unidad Ciudadana habla de que “El Concejo Deliberante expresa su adhesión al Proyecto de Ley 

presentado por el Bloque Frente Para la Victoria” Hoy a la mañana yo lo aclaraba por una radio, 

por eso tengo la suerte de haberlo dicho antes de esta Resolución, que nosotros no estábamos de 

acuerdo con la Resolución;  la realidad es que tampoco conocemos de que se trata el Proyecto. 

Entonces, simplemente el pedido del pasaje a la Comisión  es,  además de que capaz que 

mientras la Comisión  se reúne puede llegar a estar la resolución tomada  entre mañana, pasado, 

puede ser que así pase, sino proponer una modificación y la modificación  diga que: “El Honorable 

Concejo Deliberante rechaza o pide que se derogue la Resolución” pero no que adherimos  a un 

Proyecto que no conocemos; la verdad es que yo no conozco este Proyecto de Ley de que se 

trata,  porque hoy en la misma radio me preguntaban si yo lo tenía al Proyecto y la verdad es que 
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no lo tengo, pero si aclarar, lo dijimos hoy a la mañana, que nosotros no estábamos de acuerdo 

con la resolución tomada con la misma…        

Señor   Presidente Bóveda: ¡Perdón Concejal! Discúlpeme que lo interrumpa: el pase a Comisión  

o la reforma…   

Señor Concejal  Reddy: No, pase a Comisión, fui claro…  

Señor   Presidente Bóveda: No, porque Usted al final hizo alusión de que o existía la reforma del 

Proyecto…  

Señor Concejal  Reddy: La posibilidad de que en la Comisión  se proponga la reforma… 

Señor   Presidente Bóveda: Desde la Comisión… 

Señor Concejal  Reddy: Si, si… 

Señor   Presidente Bóveda: Eso lo dejamos en caso de que pase a Comisión … 

Señor Concejal  Reddy: Esa es nuestra propuesta y reitero el porqué, reitero el porqué, Señor 

Presidente:  no porque… a ver, siempre hablo de dos resoluciones,  no porque nos opongamos a 

esta Resolución sino a la resolución tomada por la Secretaría, pero tendríamos que avalar una 

adhesión a un Proyecto que, la verdad,  no sé qué dice el Proyecto. No lo tengo al Proyecto, 

ninguno de nosotros lo tenemos; hoy me preguntaban si estaba en el Orden del Día y la verdad no.  

Señor   Presidente Bóveda: ¿Pase a Comisión?... 

Señor Concejal  Reddy: Exactamente Señor Presidente.---------------------------------------------------------   

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

 

Señor Concejal  Tamassi Canteli: Ojalá pudiésemos… leeríamos todo antes de aprobar en todos 

los casos. Bueno, algo que me queda dando vueltas. El Proyecto de Ley no es, ni más ni menos, 

que la derogación de la Resolución. Pero creo que, y vuelvo a expresar lo que dije en lo anterior: 

creo que los vecinos de Arrecifes necesitan un pronunciamiento del Concejo Deliberante. 

Entonces, porqué no pasamos a un Cuarto Intermedio de 5 minutos, reformamos el Artículo, 

expresamos nuestro rechazo a la Resolución Ministerial y le damos la aprobación a la Resolución y 

damos un pronunciamiento político institucional desde el Concejo Deliberante de una vez por 

todas,  donde todo el arco político desde este momento tiene que pronunciarse en contra de los 

tarifazos,  como lo tuvo que hacer siempre. En esta  pido un Cuarto Intermedio de 5 minutos, 

redactamos el Artículo, lo sometemos a votación y lo aprobamos en el día de hoy, digo, por las 

palabras del Concejal Reddy, veo que coincidimos bastante con lo que planteamos. -------------------- 

 

Señor   Presidente Bóveda:  Pongo a consideración del Cuerpo si están de acuerdo con el Cuarto 

Intermedio de 5 minutos… Concejal Reddy tiene la palabra:----------------------------------------------------- 

 

Señor Concejal  Reddy: Si, Señor Presidente. Nosotros no nos oponemos a que todos podamos 

hacer una Resolución consensuada. Para nada.  Le voy a aclarar al Concejal Tamassi  que cuando 

nosotros pedimos el Tratamiento Sobre Tablas de cualquier Proyecto, el Proyecto lo tenemos 

escrito. Puedo coincidir o no de que tengamos a las 12 del mediodía para aprobarlo a  la noche 
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algunos Concejales, pero lo vemos, lo plasmamos, lo podemos ver. Yo, realmente, insisto: no 

conozco el Proyecto, no conozco quien fue el autor, no conozco que dice, no tengo idea, no puedo 

adherir a un Proyecto de Ley que no sé de  qué habla.  Cuando viene un Proyecto del Ejecutivo 

que es lo que él nos está diciendo, nosotros, el Proyecto del Ejecutivo  además de venir el 

Proyecto viene o el contrato firmado  o lo que sea, donde uno sabe y tiene el tiempo para leerlo. 

Pero en este caso, no lo tenemos. Y no nos oponemos al Cuarto Intermedio, para nada.--------------- 

Señor Concejal  Bóveda: Cuarto Intermedio de 5 minutos.------------------------------------------------------- 

****Siendo las 21:17 hs. el Honorable Cuerpo pasa a un Cuarto Intermedio de 5 minutos.-------------- 

****Siendo las 21:27 hs. se reanuda la Sesión.---------------------------------------------------------------------- 

Señor Concejal  Bóveda:  Se reanuda la Sesión. Damos lectura a la modificación  del Proyecto: 

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

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

****El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, la siguiente RESOLUCION  NRO. 2.722, 

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

02) Expediente Nro. 10.127/18 : Proyecto de Resolución  presentado por el Bloque Unidad 

Ciudadana; Adhiriendo  al “SISTEMA INTEGRADO PROVINCIAL” creado por la Secretaría de 

Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, para prevenir y combatir la Violencia de 

Género.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

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

Señor Concejal  De Sciullo: Gracias Señor Presidente. Voy a pedir, si podemos hacer una 

modificación de la Resolución en el Artículo 1º y voy a leer como va a quedar redactado, atento a 

que bueno, existe la Ordenanza 2.848/ 17 que ya adhiere; voy a modificar el Artículo 1º y va a 

quedar redactado de la siguiente forma:  “Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal el 

cumplimiento de la Ordenanza Nro. 2.848/17, a cuyo efecto celebre convenio entre la 

Municipalidad de Arrecifes y el Instituto Provincial de Género y Diversidad Sexual.” También quiero 

decir que en este tema de Género y Violencia Familiar se ha legislado mucho desde este Cuerpo, 

digamos en algún momento del año 2016 se promulgo la Ordenanza 2.329 que fue la que creo el 

Área Mujer y también en el Artículo 3º en el punto 09)  se solicita la creación de la Casa-Refugio. 

Con esta Ordenanza también se trajo una Ordenanza vieja,  que si bien no hablaba puntualmente 

de Política de Género esencialmente  ya pedía la creación  de una Casa-Refugio para las víctimas 

de Violencia Familiar. Esa Ordenanza es del año 2008 así que se viene legislando desde este 

Concejo Deliberante,  pero lamentablemente  estas Políticas de Género no llegan a un 

cumplimiento efectivo y verdaderamente desde la Sub Secretaría de Derechos Humanos y del 

Instituto de Diversidad de Género prevén muchísima cantidad de Programas de ayuda, de 

orientación, incluso económicos,  y estaría bueno y sería importante que se empiece a aplicar esto 

en base a todo lo que ya se legisló en este Concejo Deliberante, incluso la Concejal Zabalúa es 

pionera en esto y también en su trabajo privado realiza una muy buena tarea. Precisamente, la 

Ordenanza 2.848 también pide la creación de un refugio. Por lo tanto lo que nosotros necesitamos 

y sobre todo que se pidió en una Ordenanza,  un inmueble que se encuentra en calle Ricardo 
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Gutiérrez y Saavedra, para que sea ese el Refugio  para los casos de Violencia de Género, que el 

Departamento Ejecutivo Municipal tome cartas en el asunto y que cumpla con las Ordenanza. 

Nada más. Voy a pedir la aprobación del Proyecto de Resolución.---------------------------------------------   

Señor Presidente Bóveda: Después le solicito que acerque a Secretaría las modificaciones. 

Concejal Zabalúa tiene la palabra:---------------------------------------------------------------------------------------  

Señora Concejal  Zabalúa:    Gracias Señor Presidente. No, solo aclarar la última parte que dijo el 

Concejal respecto a la creación de la Casa-Refugio, que dijo que el Poder Ejecutivo se ocupe de 

ese aspecto y tengo que decir que en una conversación que tuve son el Señor Intendente 

Municipal me manifestó que  ya se encontraba iniciadas las acciones legales para llevar a cabo el 

desalojo de la usurpación de ese espacio público y que estaba destinado a ello y que tenían… es 

más: que si esto ocurría, este desalojo se llevaba a cabo en el trascurso del año, para fin de año 

podríamos contar en la Ciudad de Arrecifes con la Casa-Refugio. Solamente aclarar porque yo no 

lo he comentado en el Concejo y tomé conocimiento en forma privada. Gracias Señor Presidente.  

Señor   Presidente Bóveda: Concejal De Sciullo : ------------------------------------------------------------------ 

Señor Concejal  De Sciullo: Gracias Señor Presidente. Bueno, la verdad me pone muy contento 

que eso suceda porque verdaderamente que hace mucho tiempo que se debe trabajar en estos 

temas, sobre todo en Violencia de Género, y tener en cuenta a las mujeres cuando están 

golpeadas  darles un lugar transitorio  hasta tanto  se resuelva su situación y sobre todo que 

muchas veces en lo judicial no se resuelve, así que veo con muy buenos ojos que esto ocurra y 

esperemos que esta acción judicial que toma el Departamento Ejecutivo para desalojar el inmueble 

sea efectiva y rápida y se pueda realizar el Refugio.--------------------------------------------------------------- 

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

Señor Concejal  Marino: Gracias Señor Presidente. Bueno, sí, estábamos al tanto de los avances 

que estaba haciendo el Ejecutivo en este tema, si bien sabemos que falta y que es una 

problemática que nos involucra a todos, así que vamos a acompañar, vamos a aprobar este 

Proyecto de Resolución. ---------------------------------------------------------------------------------------------------     

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

****El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, la siguiente RESOLUCION  NRO. 2.723, 

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

 

X)  PROYECTOS  DE DECRETO DE LOS DISTINTOS BLOQUES POLÍTICOS: 

 

 

01) Expediente Nro. 10.123/18 : Proyecto de Decreto presentado por el Bloque Unidad Ciudadana; 

creando en el ámbito del Honorable Concejo Deliberante la “BANCA JOVEN”,  espacio participativo 

para jóvenes de entre 16 y 29 años del Partido de Arrecifes.---------------------------------------------------- 

 

Señor   Presidente Bóveda: Concejal Tamassi  tiene la palabra: ----------------------------------------------- 
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Señor Concejal  Tamassi Canteli : Gracias Presidente. Bien, son dos Proyectos de Decreto que 

surgieron después de la realización en nuestra ciudad el pasado sábado  del Foro de la Juventud 

realizado por la Comisión  de Juventud de la Honorable Cámara de Diputados, tuvimos la 

presencia de la Presidenta de la Comisión,   de la Diputada Fernanda Díaz,    en la cual fui invitado 

a formar parte del mismo por los chicos de La Cámpora, que estuvieron a cargo de la organización,  

y en el cual, en el planteo que nos hacían, era de que tenga alguna resolución después del Foro y 

buscar la manera de la creación de una Banca Joven  en el Concejo Deliberante. Terminamos 

transformándolos  en dos Proyectos de Decreto, el primero, el que estamos tratando, tiene que ver 

con una Banca similar a lo que es la Banca Abierta   que funciona en el Concejo Deliberante,  pero 

exclusivamente para chicos de 16 a 29 años y que el tema a tratar, la propuesta, la sugerencia o lo 

que fuese, sea exclusivamente sobre temas que involucren y revistan carácter de importancia para 

la juventud. Después de haber formado parte de este Foro, en el cual formaron parte la mayoría de 

los Centros de Estudiantes de   nuestra ciudad, juventudes de Iglesias, el Club Leo también estuvo 

presente, juventudes políticas también, uno se queda con una sensación de que  por ahí no está 

lejos en cuanto a la edad  que tiene, pero si en cuanto a la problemática. Cada vez que, la primer 

parte del Foro fue exposición de,  por llamarlo de alguna manera, los más grandes que estábamos 

ahí, y se planteaba una situación y cuando hablaban los pibes hablaban de una cosa totalmente 

diferente. Entonces, el objetivo del Proyecto, más allá de que ya lo habíamos laburado y de que 

estaba hasta escrito, tuvo su fundamento principal en lo que fue la realización del Foro donde 

solamente los pibes pueden tratar los temas de juventud porque son los que verdaderamente están 

involucrados.   Algunas de las cuestiones que se trataron, que fueron un montón las problemáticas 

que plantearon los pibes que asistieron, tenían que ver con que siempre se decía que “los jóvenes 

son el futuro”,  pero esos jóvenes van a ser adultos y si no tratan el problema de la juventud lo van 

a terminar tratando como adultos y quedando lejos de esa juventud. Entonces lo pensamos de esa 

manera, para generar una herramienta ágil para que los jóvenes de nuestro Partido puedan 

realizar propuestas u opiniones, para que se promueva la participación política de los jóvenes en 

nuestro Partido; creo que, más allá de que acá hay un poco generaciones mezcladas, nunca hubo, 

creo yo, tanta participación de los jóvenes activamente en Política en los distintos espacios, no es 

que esto cierra a un espacio u otro, y yo lo comparaba cuando hablaba, cuando me tocó hacer la 

Escuela Secundaria y sobre el final de la misma, hablar de Política era imposible o no sé… cuando 

llegaban a 4º o 5º año lo puteaban a los Diputados, no iban a un Foro y le planteaban las 

necesidad que tenían para que se trate en una Cámara de Diputados. Y eso cambió. Eso fue la 

participación juvenil que mucho tuvimos a través del Kirchnerismo, a través de la aparición de  

Néstor Kirchner en la Política, que volvimos a creer en la Política, que crecimos con un Peronismo 

representado por la políticas neoliberales de los 90´ y por un Radicalismo representado por la 

Alianza de Fernando De La Rúa; entonces, cuando leíamos los libros de Historia o le preguntabas 

a tu papá, a tu abuelo, o a tu viejo quién era Alfonsín y veía lo que estaba haciendo De La Rúa, 

decías “estos dos tipos no pueden ser Radicales” Y cuando veían lo que estaba haciendo Menen  y 

le preguntabas a tu abuelo quien había sido Perón, decías “este tipo no es Peronista”. Entonces, 

esa generación o la generación que me tocó a mí tuvo ese vacío que, vuelvo a reiterar,  en mi 

vuelvo a recuperar la confianza en la Política a partir de la aparición de Néstor Kirchner y de la 

profundización del Proyecto con Cristina. Pero más allá de eso, se amplió un montón el espectro a 

un montón de jóvenes que se volvieron a involucrar en Política, que todavía hoy no tienen el 

espacio que deben tener, hoy tendrían que tener muchísimo más, más espacio, porque creo 

fervientemente que la juventud es el presente y no el futuro, entonces crear una herramienta para 

esto: es parecida a lo que es la Banca Abierta pero para que los jóvenes, para que los jóvenes 

vengan y discutan los problemas que tiene la juventud en nuestra ciudad pero que los planteen 

ellos, que sean los protagonistas, porque nosotros no lo entendemos. No los entendemos, y lo 
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vivimos aquí en el Concejo cuando se hace el Parlamento Juvenil, que los pibes se expresan de 

una manera espectacular en un montón de temas y uno lo ve alejado totalmente. Yo pongo como 

ejemplo que los adultos que por ahí cuando hablan de la juventud el primer tema y siempre pasa, 

son las adicciones. Y los pibes no hablan de adicciones. Los pibes, hoy por lo menos, no hablaron 

de adicciones.  Hablaron de Centro de Estudiantes, hablaron de problemas de Tránsito, hablaron si 

de la Nocturnidad, hablaron de un montón de cuestiones que no encuentran el respaldo político 

para poder ser escuchados. Y tiene un montón de cosas para decir. Entonces, nosotros, para este 

primer Proyecto, que tiene que ver con la Banca Joven vamos a pedir que pase a la Comisión  de 

Cultura, mire cómo será la participación de jóvenes  que no encontrábamos o no encontraba 

particularmente a qué Comisión  pasarlo porque no hay siquiera  una Comisión Interna   en el 

Concejo Deliberante que trate los problemas de juventud. No sabía a qué Comisión  pasarlo; creo 

que por ahí Cultura y Educación, que venimos trabajando bastante bien, que va a salir un 

Despacho con respecto a las Becas y realmente tuvimos un entendimiento importante, pasarlo a 

esta Comisión  para tratar de reglamentarlo y para tratar que lo más rápido posible pueda salir y 

que los pibes tengan su lugar en el Concejo Deliberante. -------------------------------------------------------- 

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

Señorita  Concejal  Di Giovanni: Gracias Señor  Presidente. Celebro que se hagan estos 

encuentros de jóvenes; me da lástima que no hayamos sido invitados todos las agrupaciones 

políticas que estamos acá en la Ciudad de Arrecifes, creo que del consenso salen las mejores 

ideas.  Sostengo siempre,  no porque sea joven, que los jóvenes dejamos de ser el futuro para ser 

el presente y hay montones de ejemplo para dejarlo asentado. Insisto: me parece que estas cosas 

son buenísimas, salga lo que salga creo que hay que darle espacio a los jóvenes porque, como 

dijo el Concejal Tamassi, quienes más que los jóvenes para saber las problemáticas que tiene la 

juventud. Así que vamos a acompañar y voy a pedir si puede también pasar a la Comisión  de 

Garantías, a las dos: Cultura y Garantías.-----------------------------------------------------------------------------     

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

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

Interna de  CULTURA, EDUCACION, TURISMO Y DEPORTES; Y GARANTIAS 

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

 

****Siendo las 21:42 horas, se retira del Recinto de Sesiones el Concejal Fernando Ciongo.----------- 

 

02) Expediente Nro. 10.124/18: Proyecto de Decreto presentado por el Bloque Unidad Ciudadana; 

creando en el ámbito del Honorable Concejo Deliberante la “COMISION JOVEN”,  cuyo objetivo es 

generar ámbitos de participación ciudadana, elaborar ordenanzas y proponer proyectos y 

herramientas que permitan a los jóvenes desarrollarse plenamente de manera cívica y 

democrática.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 

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

Señor Concejal  Tamassi Canteli: Gracias  Señor Presidente. Bien. Este es un poco el 

complemento del Proyecto de Decreto anterior, que tiene que ver con una propuesta más 

abarcativa y creo yo hasta más ambiciosa,  si logramos la participación que creemos que va a 

tener.  Habla de la creación en el ámbito del Concejo Deliberante de una Comisión  de Juventud; 
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nosotros propones que sea presidida por el Concejal o la Concejal  de  menos edad en la gestión, 

o sea en el ejercicio, de que haya participación de las distintas fuerzas políticas que se hayan 

presentado en las últimas Elecciones, siempre teniendo como patrón de edad de 16 a 29 años, 

además incorporar a las ONG, a las entidades religiosas, a los clubes, a los Centro de Estudiantes 

que creo que tiene que ser un pilar fundamental en este tipo de Proyectos y este Proyecto lo 

pensamos también porque creemos que es un espacio de contención que puede ser trampolín y 

para no ser reiterativo, o contención de los pibes en ese lugar porque a través de la Comisión  

puede surgir la propuesta de alguien que quiere utilizar la Banca Joven y sino que los jóvenes que 

por ahí no encuentren o no se animen o no quieran formar parte de una Sesión Pública si 

encuentren entre sus pares la posibilidad de tener una Comisión que labure permanentemente en 

las problemáticas de los jóvenes. Después en cuanto al argumento, es muy parecido a lo que 

expresé en el Proyecto anterior, vamos a reiterar que pase a la Comisión  de Cultura y Educación y 

de Garantías; lo que si voy a pedir, bueno, formo parte de la Comisión  de Cultura y espero que se 

pongan de acuerdo con el Presidente de la Comisión  de Garantías por si hay que hacer alguna 

reunión, hay que sacar algún Despacho, hay que sacar alguna nota, para trabajar en conjunto para 

que después no haya problemáticas que hemos vivido en algunos Despachos que tuvimos  que 

sacar o no sacar. Así que bueno, pido la aprobación y también proponer que desde las Comisiones  

se trabaje activamente en la Reglamentación de estos dos Proyectos de Decretos y laburarlos 

directamente con los pibes que son los que realmente son protagonistas de esto, en estos dos 

Proyectos fui simplemente una especie de intermediario con una agenda que estaba hecha de un 

Proyecto que estaba prácticamente culminado y nosotros fuimos, además de apoyar obviamente, 

de tomar esa agenda que nos comprometimos, nos pareció una idea excelente y esperemos que a 

partir ya de poco tiempo podamos tener en Arrecifes Comisión  de Juventud y también la Banca 

Joven.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------       

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

Señorita  Concejal  Di Giovanni: Gracias Señor  Presidente. Leyendo el Proyecto, me pareció algo 

muy interesante que no se si fue pensado de esa manera, pero dentro de los integrantes de la 

Comisión  deja marcado que los que representen a los Partidos Políticos tengan hasta 25 años, me 

parece que es una buena idea porque para que los mayores no se hagan “los osos” de alguna 

manera y que incluyan a los jóvenes dentro de sus listas, ya que a partir de los 25 años se puede 

asumir como Concejal. Quería dejar eso aclarado.-----------------------------------------------------------------    

Señor   Presidente Bóveda: Bien. Entonces pasa a las Comisiones  de Cultura y Garantías 

¿Aprobado? ¡Aprobado!.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Interna de  CULTURA, EDUCACION, TURISMO Y DEPORTES; Y GARANTIAS 

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

 

TERCERO: DESPACHOS DE COMISIONES: 

 

01) Expediente Nro. 10.005/18: Nota presentada por la Sra. Directora de Cultura y Educación 

Stella Maris Arzuaga, solicitando una reunión con integrantes de la Comisión de Cultura, 

Educación Turismo y Deportes, a fin de debatir modificaciones a la Ordenanza de Becas 
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Estudiantiles 1.947/00 y modificatoria.- Comisiones  intervinientes: Cultura, Educación, Turismo y 

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

 

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

ORDENANZA NRO. 3.006, adjunta a la parte final de la presente Acta.-------------------------------------- 

 

 

02) Expediente Nro. 10.049/18: Proyecto de Ordenanza presentado por el Bloque "Cambiemos", S/ 

Creación del Programa denominado  “Alimentación Saludable” para los comercios gastronómicos 

que operen en el Distrito, a fin de promover hábitos sanos  y adecuados,  que cubran las 

necesidades nutricionales de la población.- Comisiones  intervinientes: Salud Pública, 

Discapacidad y Acción Social, y Garantías Constitucionales, Seguridad, Interpretación Legislativa 

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

 

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

ORDENANZA NRO. 3.007, adjunta a la parte final de la presente Acta.-------------------------------------- 

 

****Siendo las 21:56  horas, se retira del Recinto de Sesiones el Señor Concejal Gustavo Javier 

Picoy.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

03) Expediente Nro. 10.086/18: Proyecto de Ordenanza presentado por el Departamento Ejecutivo 

Municipal;  s/Implementación en los Establecimientos Educativos de la Zona Rural del Distrito, de 

un Sistema de Trabajo que posibilite la realización de tareas de mantenimiento y 

reacondicionamiento de las citadas escuelas.- 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 Tamassi  tiene la palabra: ----------------------------------------------- 

Señor Concejal  Tamassi Canteli: Gracias  Señor Presidente. Nuestro Bloque no va a acompañar 

este Proyecto de Ordenanza, ya lo hemos expresado en la presentación del mismo, creemos que 

están legislando sobre la facultad del Consejo Escolar. Cuando nosotros planteamos la 

Emergencia Educativa el argumento principal del Bloque Oficialista fue que había un Consejo 

Escolar que sesionaba, que estudiaba, que hacía las cuestiones y dos Sesiones después nos 

encontramos con un Proyecto de Ordenanza que  todo lo que habían dicho lo hacen al revés.  

Volvemos a sostener: esto es tarea de Consejo Escolar y nuestro Bloque no va a acompañar este 

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

 

Señor   Presidente Bóveda: Concejal Zabalúa: ---------------------------------------------------------------------- 

Señora Concejal  Zabalúa:   Yo solicito conste mi Abstención en este Proyecto.--------------------------- 

 

Señor   Presidente Bóveda: Muy bien. Si, Concejal Tamassi : -------------------------------------------------- 

Señor Concejal  Tamassi Canteli: Y otra cuestión, no sé si fue por error de redacción en la carátula 

pero habla de Comisiones  Intervinientes Presupuesto, Hacienda y Actividades de la Producción, 

Garantías y Obras y Servicios Públicos, no voy a hablar por las otras Comisiones  pero si por 
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Obras y Servicios Públicos donde este Expediente por lo menos yo no lo vi y pertenezco a la 

Comisión  de Obras y Servicios Públicos.----------------------------------------------------------------------------- 

 

Señor   Presidente Bóveda:    Puede ser un error, ahora lo verificamos.-------------------------------------- 

 

Señor Secretario Reyna: Si. Se refiere al Despacho anterior, es un error. Se incluyó la Comisión  

de Obras y Servicios Públicos cuando en realidad era la Comisión  de Garantías y Salud… 

 

Señor Concejal  Reddy: En el despacho este figura Presupuesto y tampoco está en la Comisión  

de Presupuesto Fabián…   

 

Señor Concejal  Tamassi Canteli:  En el Orden 03) Expediente Nro. 10.086/18:   Comisión 

interviniente: Presupuesto, Hacienda y Actividades de la Producción; Garantías Constitucionales, 

Seguridad, Interpretación Legislativa y Reglamentos, y Obras y Servicios Públicos… 

 

Señor Secretario Reyna: En el Orden del Día… vamos a rectificar… solamente Garantías.------------ 

 

Señor Concejal  Tamassi Canteli:  Igualmente que conste el rechazo… 

 

Señor   Presidente Bóveda:    Perfecto. Votemos. "Cambiemos" la Aprobación, Unidad Ciudadana 

el Rechazo y la Abstención de Daniela Por Arrecifes.-------------------------------------------------------------- 

 

Señor Secretario Reyna:   Pasamos a la Votación entonces en virtud de que hay dos posturas. 

Pasamos a la Votación Por Signos:------------------------------------------------------------------------------------- 

 

****A continuación, se procede a realizar la Votación por Signos, votando por la aprobación  del 

Proyecto de Ordenanza elaborado por el Departamento Ejecutivo Municipal,  Ocho (8) Señores 

Concejales; por el rechazo  Tres (3) Señores Concejales; y una (1) Abstención. Se encuentra 

Ausente al momento de la votación  por haberse retirado del Recinto de Sesiones los  Señores  

Concejales Fernando Omar Ciongo y Gustavo Javier Picoy.------------------------------------------------------ 

 

 ****El Resultado de la Votación por Signos es de Ocho  (8) Votos por la Aprobación,   Tres (3) 

Votos por el Rechazo  y Una (1) Abstención; en consecuencia, se aprueba por MAYORIA,  en 

General y en Particular, la siguiente ORDENANZA NRO. 3.008, adjunta a la parte final de la 

presente Acta.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Señor Concejal  Reddy: Lo que corresponde es que tendría que haber un Despacho rechazando la 

aprobación del presente  Proyecto de Ordenanza.  Lo que digo es que el Bloque que no lo está 

votando lo lógico sería que hubiese hecho un Despacho rechazando.---------------------------------------- 

 

Señor Secretario Reyna: Perdón. Técnicamente  interpreto de qué está rechazando el Dictamen.  

 

Señor Concejal  Reddy: Lo lógico es que desde la Comisión , avisando que hay un Despacho que 

sale positivo, salga otro Despacho en Minoría diciendo que no. ------------------------------------------------ 
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Señor Presidente Bóveda: Ya está la Votación. No habiendo más temas para tratar, terminemos en 

paz. Invito  al    Concejal Martín Reddy   a arriar la Bandera Nacional y Flavio De Sciullo  la 

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

****Seguidamente, el acto es cumplido por los   citados,  y siendo las  22,02 horas,   se da por 

finalizada la  14º SESIÓN ORDINARIA.-------------------------------------------------------------------------------- 

 

PARTE FINAL: 

ANEXO DISPOSICIONES: 

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

1.-     ORDENANZAS  Nros.   3.004 – 3.005 – 3.006 – 3.007 - 3.008 .-  

 

2.-     RESOLUCIONES  Nros .  2.722 – 2.723 .- 
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O R D E N A N Z A   N r o .   3 . 0 0 4   : 

 

VISTO: 

 

El Expediente Nro. 10.114/18, relacionado con la nota presentada por la Sra. Inspectora 

Jefe del Distrito de Arrecifes de la Región Educativa Nro. 12, Martha Ramírez, y; 

CONSIDERANDO: 

                                          
                                Que mediante la aludida presentación solicita la utilización del Recinto del 

Honorable Concejo Deliberante para llevar a cabo la PRE – CUMBRE DISTRITAL DEL 

PROYECTO G20, Simulación estudiantil, experiencia educativa que se realiza en ocasión de ser la 

República Argentina quien preside el G-20 durante el año 2018.-  

  Que del citado evento participarán las Instituciones Educativas Secundarias 

Nro. 1, 2, 3, 4, 5 y 6; Escuela Agraria Nro. 1, Escuela de Educación Técnica Nro. 1; Centro 

Educativo de Nivel Secundario Nro. 451; y Colegio Santa Teresita.-  

El objetivo es que los estudiantes participen de un juego pedagógico, simulando 

el desarrollo de la cumbre mundial. A partir de allí  los participantes buscan fomentar la cultura 

democrática, el consenso, el diálogo, el respeto y la responsabilidad.  

Los objetivos de esta Pre-Cumbre serán entre otros: Integración de alumnos que 

estén cursando su anteúltimo año escolar con otras Instituciones Educativas; Aplicar el juego de 

roles como método pedagógico; Estimular el trabajo en equipo y la investigación; Realizar un 

abordaje interdisciplinario de los contenidos teniendo en cuenta las problemáticas mundiales 

actuales; Introducir en los contenidos visiones nacionales, locales y territoriales.-  

Este Honorable Concejo Deliberante considera  que es importante y 

enriquecedora la participación de los  alumnos del Distrito en este tipo de actividades como 

complemento de su formación académica y social, dando curso favorable a la solicitud planteada.-  

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:  Declárese de Interés Educativo y Municipal la PRE – CUMBRE DISTRITAL DEL 

PROYECTO G20, Simulación estudiantil,  a llevarse a cabo el día   16 de Octubre de 2018, en el 

Recinto de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes.-  

Expediente 10.114/18 

Ordenanza 3.004 
Sesión 14º Ordinaria 
Fecha 10/10/2018 
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Artículo 2º: Este Honorable Cuerpo expresa su beneplácito y felicitación ante la realización de este 

encuentro estudiantil,   que  propende a  la integración, cooperación e inclusión y al abordaje de 

temas  de la sociedad global en su conjunto.-    

 

Artículo 3º: Los gastos que pudieran surgir a fin de dar cumplimiento al Artículo 1º de la presente,  

serán imputados a las partidas que correspondan  según el objeto del gasto, del Presupuesto de 

Gastos y Cálculo de Recursos vigente.- 

 

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

  
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

ARRECIFES EN LA 14º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA DIEZ DE 

OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.-                                                                                                                                                                                                                                                

 

Arrecifes, 11 de Octubre de 2018.- 

 

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

EJEMPLARES DE UN MISMO TENOR.- 
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O R D E N A N Z A   N r o .   3 . 0 0 5   : 

 

VISTO: 

 

El Expediente Nro. 10.122/18, relacionado con la nota presentada por las   Licenciadas 

Manuela Casal y Lila Echevarría,  y; 

CONSIDERANDO:                                          
                                Que mediante su presentación solicitan  se declare de Interés Municipal  la 

Jornada denominada “DISLEXIA Y OTRAS DEA”, la que se llevará a cabo en instalaciones del 

Club Argentino el día 20 de Octubre del cte. año.-   

  Que el evento es organizado por el grupo “Integralmente Arrecifes” y contará 

con la participación de las oradoras Mercedes de la vega, Fonoaudióloga y  Manuela Rodríguez 

Mora, Psicopedagoga de la Asociación Dislexia y Familia DISFAM.-    

El objetivo fundamental de esta jornada es la difusión y el conocimiento de la 

problemática de la Dislexia y otras Dificultades Específicas del Aprendizaje DEA,  alteraciones de 

base neurobiológica que afectan a los procesos cognitivos relacionados con el lenguaje, la lectura, la 

escritura y el cálculo matemático,  como Disgrafía, Discalculia, Disortografía, Problemas en la 

Comprensión Lectora, Escasez de Vocabulario, etc.-  

Que han sido aprobadas y promulgadas la  Ley Nacional Nro. 27.306  y 

Provincial Nro. 15.048, las que garantizan el Derecho a la Educación de Niños, Niñas, Adolescentes 

y Adultos que presenten Dificultades Específicas del Aprendizaje como así también su detección 

temprana, diagnóstico y tratamiento, su difusión y el acceso a las prestaciones.-    

Este Honorable Concejo Deliberante entiende que debe darse curso favorable a 

esta solicitud que pondrá en conocimiento y capacitará a quienes estén interesados en la 

problemática y al abordaje de sus posibles soluciones.-  

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:  Declárese de Interés Municipal la Jornada denominada  “DISLEXIA Y OTRAS 

DEA” organizado por el grupo “Integralmente Arrecifes”   a llevarse a cabo el día   20 de Octubre 

de 2018, en las instalaciones del Club Argentino de la ciudad de Arrecifes.-  

 

Expediente 10.122/18 

Ordenanza 3.005 
Sesión 14º Ordinaria 
Fecha 10/10/2018 
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Artículo 2º: Los gastos que pudieran surgir a fin de dar cumplimiento al Artículo 1º de la presente,  

serán imputados a las partidas que correspondan  según el objeto del gasto, del Presupuesto de 

Gastos y Cálculo de Recursos vigente.- 

 

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

  

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

ARRECIFES EN LA 14º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA DIEZ DE 

OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.-                                                                                                                                                                                                                                                

 

Arrecifes, 11 de Octubre de 2018.- 

 

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

EJEMPLARES DE UN MISMO TENOR.- 
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O R D E N A N Z A   N r o .   3 . 0 0 6   : 

VISTO: 

La presentación efectuada por la Señora Directora de Cultura y Educación Municipal 

solicitando una reunión con integrantes del Honorable Cuerpo para dar tratamiento de la Ordenanza 

de Becas Estudiantiles y; 

CONSIDERANDO: 

Que la Ordenanza Nro. 1.947/06, establece el régimen para el otorgamiento de 

Becas Municipales a estudiantes.- 

Que los beneficios de la misma alcanzan a estudiantes egresados del nivel 

secundario de las distintas ofertas educativas del distrito.- 

Que un alto porcentaje de egresados deben continuar sus estudios terciarios o 

universitarios en otras localidades, en razón de no disponer en Arrecifes de ofertas Institucionales 

de formación terciaria y/o universitaria, excepto el Instituto de Formación Docente Nro. 123.- 

Que es esencial estimular el interés por el estudio a los alumnos que han 

finalizado la Educación Secundaria y ser compensado con una subvención mensual.- 

Que resulta necesario modificar ciertos aspectos de la misma para su adecuada 

aplicación.- 

Por lo expuesto: 

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

general y en particular la siguiente: 

O R D E N A N Z A   : 

 

Artículo 1º: Establecese un régimen de becas para alumnos domiciliados en el Partido de Arrecifes 

que concurran a establecimientos oficiales de gestión pública y de gestión privada que reciban el 

100% de subvención, que hayan finalizado la enseñanza secundaria  y que continúen estudios 

terciarios o universitarios fuera del Distrito.  

 

Artículo 2º: Las becas consistirán en una suma de dinero que se abonará mensualmente y regirá 

desde el 1º de febrero al 31 de diciembre de cada año. Comenzando a percibir la subvención a partir 

de la presentación del Certificado de Alumno Regular 

 

Artículo 3º: Las becas serán otorgadas por la Comisión Municipal de Becas, integrada de la 

siguiente manera: 

Expediente 10.005/18 

Ordenanza 3.006.- 
Sesión 14º Ordinaria 
Fecha 10/10/2018 
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a) Director de Educación y Cultura.- 

b) Un representante de cada bloque político del Honorable Concejo Deliberante o en su defecto los 

integrantes de la Comisión Interna de Educación, Cultura, Turismo y Deportes.- 

 

Esta Comisión funcionará dentro del ámbito de la Dirección de Cultura y Educación del 

Municipio.- 

 

Artículo 4º:   Los requisitos para solicitar las Becas para estudiantes terciarios y universitarios 

serán:  

 

 Ingresantes:  Haber aprobado el último año de enseñanza secundaria  sin adeudar materias 

al momento de la solicitud de la beca.- 

a) La Documentación presentada será fotocopia del Boletín del último curso de enseñanza 

secundaria,  o analítico autenticado por autoridad del establecimiento educativo que lo 

haya otorgado.  

b) Pertenecer a un grupo familiar con ingresos mensuales inferiores o iguales a cuatro (4) 

salarios mínimos vital y móvil.  

 En carrera: Haber aprobado un 75% de materias anuales por año cursado.  

a) Pertenecer a un grupo familiar con ingresos mensuales inferiores o iguales a cuatro (4) 

salarios mínimos vital y móvil.  

 

Artículo 5º: Para mantener la beca en cada período, los estudiantes deberán cumplir el siguiente 

requisito: 

 

a) Concretar un rendimiento razonable con aprobación del 75% de finales o instancias 

equivalentes que deberán ser certificados con documentación sellada y firma original de la 

facultad o Institución correspondiente.- 

 

Artículo 6º: Las becas serán canceladas en los siguientes casos: 

 

a) No cumplir con el requisito establecido en el Artículo 5º inciso a) 

b) Abandono de estudios.- 

c) Cambio de domicilio fuera del Distrito.- 

d) Falseamiento o adulteración de datos y documentación. En este caso deberán ser restituidos los 

importes percibidos indebidamente.- 

 

Artículo 7º: Mantendrán el derecho a la renovación de la beca aquellos alumnos que hayan debido 

interrumpir sus estudios por las siguientes causas: 

 

a) Enfermedad certificada por médico perteneciente a Salud Pública.- 

b) Razones de fuerza mayor suficientemente acreditadas ante la Comisión de Becas.- 
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c) Aquel alumno que una vez obtenida la beca estudiantil, y en el plazo de renovación haya tenido 

un hijo, podrá seguir gozando de este beneficio si cumple con lo estipulado en el artículo 5º - 

Inciso a) 

 

El responsable de justificar situaciones de estas causas y defenderlas ante la Comisión de Becas será 

únicamente el propio becario. No se admitirán razones dadas por terceros que intercedan por él o lo 

patrocinen.- 

 

Artículo 8º: El cupo  de las becas será fijado anualmente por la Comisión estableciéndose un 

mínimo de 25 (veinticinco) becas y el monto de cada una de las mismas será de un mínimo del 10 

% del sueldo básico del empleado municipal categoría 25.- 

 

Artículo 9º: La Comisión Municipal de Becas realizará el seguimiento del rendimiento escolar de 

los becarios y fiscalizará por los medios que establezca la misma, la veracidad de los datos 

declarados bajo juramento.- 

 

Artículo 10º: El gasto que demande el cumplimiento de la presente Ordenanza será atendido con la 

partida presupuestaria que anualmente fije el presupuesto de gastos Municipales aprobado por el 

Honorable Concejo Deliberante.  

 

Artículo 11º: El becario gozará de su beneficio por duración acorde al plan de estudios que 

correspondiera. Ningún beneficiario podrá gozar de la beca por más de 6 (seis) períodos anuales.- 

 

Artículo 12º: Serán funciones de la Comisión de Becas: 

 

a) Análisis de la documentación de los aspirantes.- 

b) Seguimiento del becario.- 

c) Fiscalización por los medios que se establezcan de los datos declarados bajo juramento por los 

aspirantes y de la veracidad de la documentación aportada como prueba de rendimiento.- 

d) Gestión para alumnos del Partido de Arrecifes de becas a nivel provincial, nacional o privada 

que puedan obtenerse con el objeto de que el cupo propio se agregue el proveniente de otras 

fuentes.- 

e) Gestión de aportes ante instituciones y/o entidades públicas o privadas que se interesaran en 

fomentar la educación superior a través de este Programa Municipal de Becas.- 

 

Artículo 13º: Al finalizar  la carrera,  el becario deberá reintegrar al Municipio con trabajo o aporte 

económico en relación con el título obtenido, por el período de un año.  

 

Artículo 14º: La presente ordenanza rige para el programa municipal de becas instituido por la 

Ordenanza Nro. 1.947/06, para el presente ejercicio y siguientes.- 

 

Artículo 15º: En caso de atrasos de la comisión Municipal de Becas, por cuestiones 

administrativas, y la misma no pudiere realizar el dictamen anual de beneficiarios en tiempo y 

forma, las becas serán abonadas retroactivas al mes de Febrero del mismo año.- 

 

Artículo 16º: Deróguese la Ordenanza Nro. 1.947/06.- 
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Artículo 17º: El Honorable Concejo Deliberante conjuntamente con la Dirección de Cultura y 

Educación Municipal, procederán en el término de 60 días de promulgada la presente ordenanza a 

elaborar el correspondiente Reglamento para el otorgamiento de las Becas Estudiantiles.- 

 

Artículo 18º: Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.- 

 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

ARRECIFES EN LA 14º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA DIEZ DE 

OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.-                                                                                                                                                                                                                                                

 

Arrecifes, 11 de Octubre de 2018.- 

 

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

EJEMPLARES DE UN MISMO TENOR.- 
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O R D E N A N Z A   N r o .   3 . 0 0 7   : 

VISTO: 

 

La necesidad de aplicar, difundir y ayudar a la población a tener hábitos saludables y; 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que una dieta saludable ayuda a proteger de la malnutrición en todas sus 

formas.- 

   

Que las dietas insalubres y la falta de actividad física están entre los principales 

factores de riesgo para la salud.- 

 

Que la lactancia materna y una nutrición óptima en los dos primeros años de 

vida de un niño favorecen el crecimiento sano y mejora el desarrollo cognitivo.- 

 

Que la ingesta calórica debe estar en consonancia con el gasto calórico.- 

 

Que los miembros de la O.M.S. han acordado reducir el consumo de sal entre la 

población del mundo en un 30%  y detener el aumento de la obesidad y  la diabetes en adultos y 

adolescentes, así como sobrepeso infantil de aquí al año 2025.- 

 

Que en ese orden de ideas el Cuerpo Deliberativo aprobó el 22 de Octubre de 

2014, la Ordenanza Nro. 2.622, estableciendo en el distrito de Arrecifes la aplicación de la Ley 

Nacional Nro. 26.905, para promover la reducción del consumo de sodio en la población para 

mejorar la calidad de vida de su población.- 

 

Que llevar una dieta sana a lo largo de la vida ayuda a prevenir la mal nutrición 

en todas sus formas.- 

 

Que ahora se consumen más alimentos hipercalóricos, más grasas saturadas de 

tipo trans, más azúcares libres y más sal o sodio, además la falta del consumo de frutas, verduras y 

fibra dietética como los cereales integrales.- 

 

Que la composición exacta de una alimentación saludable, equilibrada y variada 

depende de las necesidades  de cada persona, el contexto cultural, los alimentos disponibles y 

los hábitos.- 

 

Que en los adultos, la obesidad está asociada  a otras patologías como 

enfermedades respiratorias y artrosis.- 

 

Que en los años  2012 y 2013 la Asamblea  Mundial de la Salud adoptó un plan 

de aplicación integral de la madre, el lactante y el niño, en  metas que deben alcanzarse para 2025, 

entre las que figuran detener el  aumento de la diabetes, la obesidad  y la reducción de  la sal.-  
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Que en el año 2014 la O.M.S. y la Organización   para la Agricultura y la 

Alimentación llevaron adelante la Declaración de Roma sobre nutrición y recomendó estrategias 

para una alimentación variada, inocua y saludable en todas las etapas de la vida.- 

 

Que la O.M.S. está ayudando a los países  a promover un entorno saludable.- 

 

Que los poderes públicos desempeñan un papel fundamental en la creación de 

un entorno saludable que permita al individuo adoptar y mantener hábitos alimentarios sanos.- 

 

Que la implementación del Programa  en locales gastronómicos de la Ciudad de 

Arrecifes, Viña y Todd, busca promover hábitos saludables de alimentación y ofrecer a sus 

comensales una opción sana y adecuada que cubra las necesidades nutricionales.- 

 

Por ello:  

 

El Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes, aprueba por unanimidad, 

en general y en particular la siguiente: 

 

 

O R D E N A N Z A   : 

 

 

Artículo 1º: Crease el Programa  de “ALIMENTACION SALUDABLE” para los 

comercios gastronómicos que operen dentro del distrito de Arrecifes. 

 

Artículo 2º: Autorizase al Departamento Ejecutivo Municipal  a implementar dicho 

programa realizando diversas actividades destinadas a informar, orientar a la comunidad en general 

y a difundir la temática en forma Integral en todos los medios de comunicación oral, escrita y 

electrónica, debiendo: 

 

a) Abrir un registro de locales gastronómicos dentro del Programa  instituido por la presente 

ordenanza.- 

b) Realizar Jornadas de Capacitación y concientización de ALIMENTOS SALUDABLES.- 

c) Difundir toda la legislación vigente ya sea Programas Nacionales y Provinciales. 

d) Dar amplia difusión a la presente Ordenanza con el fin de informar a todos los vecinos los 

lugares donde se pueden adquirir los menús del Programa ALIMENTACION SALUDABLE 

                                         

Artículo 3º: Los locales gastronómicos del distrito deberán poner a disposición de los comensales 

menús dentro del Programa ALIMENTACION SALUDABLE destinado a aquellas personas que lo 

deseen, procediendo el Departamento Ejecutivo Municipal  a  identificar los comercios con la 

leyenda “ALIMENTACION SALUDABLE”. 

 

Artículo 4º: Solicitase la adhesión a despensas, almacenes, kioscos que se encuentren en Escuelas, 

organismos Públicos ,Clubes, Centros de Jubilados, Hospital municipal y todo otro lugar a fin de 

implementar la venta de productos saludables. 
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Artículo 5º: La Secretaria de Salud y Acción Social Municipal elaborará las recomendaciones que 

podrán servir de referencia para que los locales gastronómicos realicen la elaboración de menús 

dentro del Programa.- 

 

Artículo 6º: El área de Bromatología hará verificaciones periódicas y elaborará las estrategias  que 

considere necesarias en función de colaborar con los comercios para la implementación de 

la presente ordenanza. 

 

Artículo 7º: Establézcase como plazo para la implementación de la presente Ordenanza en 180 días 

a partir de su promulgación. 

 

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

 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

ARRECIFES EN LA 14º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA DIEZ DE 

OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.-                                                                                                                                                                                                                                                

 

Arrecifes, 11 de Octubre de 2018.- 

 

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

EJEMPLARES DE UN MISMO TENOR.- 
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O R D E N A N Z A   N r o .   3 . 0 0 8   : 

VISTO:  

 

 La necesidad de articular acciones con las autoridades educativas del distrito para el 

mantenimiento y refacciones en los establecimientos escolares del Distrito, y;  

 

CONSIDERANDO:  

 

Que, tanto en la zona urbana como  rural del partido de Arrecifes funcionan  

distintas instituciones educativas, las cuales necesitan de permanentes trabajos como corte de 

pastos, pintura, reparaciones.- 

 

Que, no obstante los subsidios entregados oportunamente por el Departamento 

Ejecutivo Municipal a las respectivas cooperadoras y las obras de infraestructura realizadas en las 

escuelas, resulta necesario un trabajo continuo en los establecimientos Educativos, a fin de permitir 

un mantenimiento constante en el estado de dichas escuelas.- 

 

Que, a tal fin, deviene imprescindible disponer de recursos humanos y 

económicos que permita instrumentar un sistema de apoyo continuo a las instituciones educativas 

de la zona rural del distrito.- 

 

Que, a los efectos de la implementación de los mencionados trabajos, la 

Municipalidad articulará funciones con la respectiva Jefatura de Inspección, el Consejo Escolar y 

cada uno de los establecimientos.- 

 

Por lo expuesto: 

 

El Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes, aprueba por (8) Votos por 

la Afirmativa, (3) Votos por la Negativa y (1) Abstención la siguiente: 

 

O R D E N A N Z A   : 
  

Artículo 1º: El Departamento Ejecutivo Municipal implementará en los establecimientos 

educativos del distrito, un sistema de trabajo con el fin de llevar adelante tareas continuas, 

permanentes y programadas de mantenimiento, corte de pasto, pintura y otras labores inherentes al 

reacondicionamiento de las escuelas.- 

 

Artículo 2º: El Departamento Ejecutivo Municipal articulará con el Consejo Escolar, la respectiva 

Jefatura de Inspección y las autoridades de cada institución, los alcances del programa y la 

realización de los distintos trabajos enunciados en el artículo precedente.- 

 

Artículo 3º: El Departamento Ejecutivo Municipal, mediante Decreto redactado a tal fin, dispondrá 

del personal municipal que considere necesario para la realización de las mencionadas tareas y 

reglamentará disposiciones no alcanzadas en la presente norma.- 
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Artículo 4º: Los gastos  que demande la implementación de la presente Ordenanza (retribuciones 

salariales; adquisición de herramientas y material; insumos) serán solventados con recursos 

provenientes del Fondo de Financiamiento Educativo e imputados a las categorías programáticas 

correspondientes.- 

 

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

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

ARRECIFES EN LA 14º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA DIEZ DE 

OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.-                                                                                                                                                                                                                                                

 

Arrecifes, 11 de Octubre de 2018.- 

 

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

EJEMPLARES DE UN MISMO TENOR.- 
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R E S O L U C I O N   N r o .   2 . 7 2 2   : 

 

VISTO:  

               La Resolución Nro. 20/2018 dictada por la Secretaría de Gobierno de Energía, publicada 

en el Boletín Oficial el día 5 de Octubre de 2018 y; 

CONSIDERANDO:  

Que mediante esta Resolución El Poder Ejecutivo Nacional traslada la deuda 

que las distribuidoras tienen con las productoras de gas a los usuarios, ya que las autorizó a cobrar 

fondos extraordinarios a los fines de compensarlas por la devaluación. 

Que resulta importante destacar que no pasaron ni siquiera diez días desde que 

se instrumentó un nuevo aumento en la tarifa de gas que alcanzaría el 35%. 

Que a partir del dictado de esta manera el Gobierno Nacional autorizó aplicar 

un incremento extra en las tarifas de gas desde el 1 de enero de 2019, a pagar en 24 cuotas 

mensuales. 

Que según manifestaciones del propio gobierno, este incremento responde a la 

deuda que las distribuidoras mantendrán con las productoras, en tanto se encontraban pagando el 

gas con un dólar a $: 20,34, que luego por contrato tuvieron que hacerlo al tipo de cambio vigente al 

día anterior al pago.   

Que esta Resolución pretende que el conjunto del pueblo salve los balances de 

las empresas, haciéndoles pagar a los usuarios de gas la diferencia de pesos que por la variación del 

tipo de cambio se produjo entre las empresas distribuidoras y las productoras. 

Que Las empresas distribuidoras pagan el gas a las productoras con una demora 

aproximada de 75 días y ese pago se efectúa al tipo de cambio vigente al día anterior al 

vencimiento, no de los usuarios, sino de los convenios que tienen entre ellas como empresas y de 

los cuales el Poder Ejecutivo Nacional, obviamente, tiene conocimiento. 

Por lo expuesto:  

El Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes, aprueba por unanimidad 

la siguiente: 

R E S O L U C I Ó N   : 
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Artículo 1º: El Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes solicita la derogación de la Resolución 

Nro. 20/18 de la Secretaria de Gobierno de Energía de la Nación, publicada en el Boletín Oficial del 

día 05/10/2018.- 

Artículo 2º: Comuníquese, a la Secretaría de Gobierno de Energía de la Nación y a las Honorables 

Cámaras de Diputados y Senadores de la Nación la presente disposición 

Artículo 3º: Una vez aprobada la presente se dará amplia difusión en los medios de comunicación 

masivos de nuestro Partido. 

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

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

ARRECIFES EN LA 14º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA DIEZ DE 

OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.-                                                                                                                                                                                                                                                

 

Arrecifes, 11 de Octubre de 2018.- 

 

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

EJEMPLARES DE UN MISMO TENOR.- 
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R E S O L U C I O N   N r o .   2 . 7 2 3   : 

VISTO: 

 

Que mediante Resolución Nro. 403/16 de la SECRETARÍA DE DERECHOS 

HUMANOS de la Provincia de Buenos Aires, de fecha 11/11/2016 EL SECRETARIO DE 

DERECHOS HUMANOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, RESUELVE: 

 

ARTÍCULO 1º. Crear la Red Provincial de Hogares de Protección Integral, que será 

conformada por los dispositivos de alojamiento transitorio para víctimas de violencia familiar y de 

género que funcionen en jurisdicción de los municipios que adhieran al Sistema Integrado 

Provincial (SIP) que crea el artículo 2° de la presente. Dichos municipios quedarán, por su sola 

adhesión, obligados a alojar en sus establecimientos a las víctimas que pueda derivarles la 

Subsecretaría de Género y Diversidad Sexual. (Negrita y subrayado nos pertenece).- 

ARTÍCULO 2°. Crear el Sistema Integrado Provincial (SIP), que funcionará bajo la órbita de la 

Subsecretaría de Género y Diversidad Sexual. El objeto del Sistema Integrado Provincial es 

establecer el modo de abordaje de la problemática de la violencia familiar y de género, permitiendo 

la utilización organizada de los recursos existentes en la Provincia.- 

ARTÍCULO 3º. Integran el Sistema Integrado Provincial: 

 

a) La Mesa Intersectorial Provincial prevista en el artículo 20º  inciso c) del Decreto Nro. 2.875/05 

(texto según art. 14, Anexo Único, Decreto Nro. 436/15).- 

b) Las Mesas Locales Intersectoriales establecidas en el artículo mencionado en el inciso anterior.- 

c) El conjunto de Acompañantes contemplados en el artículo N° 6 ter de la Ley N° 12.569.- 

d) La Red Provincial de Hogares de Protección Integral creada mediante el artículo 1° de la 

presente. 

e) El Registro Único de Casos de Violencia de Género creado por la Ley Nro. 14603. 

 

ARTÍCULO 7º. Invitar a los Municipios de la Provincia de Buenos Aires a adherir al Sistema 

Integrado Provincial. En los Municipios adherentes resultarán de obligatorio cumplimiento los 

documentos técnicos aprobados mediante los artículos 4°, 5° y 6° de la presente resolución y; 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que la Ordenanza Municipal 2860/17 en su Artículo 1º: Declara “…prioritarias 

las políticas públicas relativas a Violencia Familiar, de Género y por delitos contra la integridad 

sexual en el partido de Arrecifes”.- 

Artículo 2°: En función de la prioridad declarada en el artículo precedente, el Departamento 

Ejecutivo Municipal dispondrá:  

 

a) La creación de un Registro Único de Violencia Familiar, de Género y por Delitos 

denunciados contra la integridad sexual que recoja la totalidad de las denuncias realizadas en las 

distintas dependencias receptoras de denuncias y de detección de los casos, como el Servicio Local 

de Niñez y Adolescencia, la Dirección de Acción Social, el Centro de Referencia Arrecifes del 

Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, la Ayudantía Fiscal, la Comisaría de la Mujer y la 
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Familia y otras dependencias policiales, Hospital Municipal y Centros de Atención Primarias de la 

Salud, grupo GAVID y demás instituciones públicas o privadas que intervengan.-  

El Artículo 3°: Autoriza al Departamento Ejecutivo a:  

a) Contemplar el incremento de programas de asistencia económica destinados a mujeres víctimas 

de violencia de género y de delitos contra la integridad sexual, favoreciendo el empoderamiento y la 

autonomía económica de las víctimas, no sólo bajando programas disponibles en la actualidad 

de la provincia de Buenos Aires y Nacionales sino incrementando el presupuesto del ejercicio 

fiscal 2018.-  

b) Articular con la Provincia de Buenos Aires y el Consejo Nacional de la Mujer la provisión 

de los recursos necesarios para el cumplimiento de las medidas restrictivas que dispongan los 

organismos competentes para asegurar la custodia y protección de las víctimas; la puesta en 

práctica de políticas públicas de prevención; la capacitación para efectores de salud, en especial 

respecto de la aplicación de los protocolos vigentes; el acceso a programas nacionales de 

prevención y atención integral.  

Que la resolución 2710/18 de fecha 23/5/2018 de este Honorable Cuerpo  indica 

en su Artículo 1º: “Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal adhiera en un todo al Fondo de 

Emergencias destinado a mujeres en situación de violencia de género, habilitado por la Secretaría 

de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires.-  

 

Por lo expuesto: 

El Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes aprueba por unanimidad, 

la siguiente:                                                                  

                            R E S O L U C I O N   : 

 

Artículo 1º: Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal el cumplimiento de la ordenanza Nro. 

2.848/17, a cuyo efecto celebre convenio entre la Municipalidad de Arrecifes y el Instituto 

Provincial de Género y Diversidad Sexual.- 

 

Artículo 2º: Establézcase un plazo máximo de 30 días a partir de la aprobación de la presente, para 

la firma del convenio al que hace referencia el artículo 1°, y las gestiones complementarias para dar 

cabal cumplimiento con lo que se requiere para estar correctamente adherido.-  

 

Artículo 3º: cumplidos artículos 1° y 2°  Dese amplia difusión a los medios digitales, escritos, 

radiales y televisivos de Arrecifes.- 

 

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

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

ARRECIFES EN LA 14º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA DIEZ DE 

OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.-                                                                                                                                                                                                                                                

 

Arrecifes, 11 de Octubre de 2018.- 

 

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

EJEMPLARES DE UN MISMO TENOR.- 
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