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A  C  T  A         N  r  o .    1   1  4  5 : 

 

****Acta labrada sobre la 15º SESIÓN ORDINARIA,  del día Veinticuatro   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 Veinticuatro 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 Marta Gattelet Goñi;  Valeria Di Giovanni;  Fernando Luis Marino; Gustavo Javier Picoy; 

María Cayetana Picoy Alcobé;  Martín José Reddy;  Martín Alejandro Tamassi Canteli;  Daniela 

Teresa Zabalúa.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

****Se encuentran Ausentes Con Aviso los siguientes Señores/as Concejales: María Rosa Corral; 

Flavio Ernesto De Sciullo;  Estela Adriana Terrado.----------------------------------------------------------------   

 

Señor Presidente Bóveda: Vamos a dar comienzo a la 15º  Sesión Ordinaria, invito a la Concejal 

María Marta Gattelet    a izar la Bandera Nacional y al Concejal Martín Tamassi la  Bandera 

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

 

****Seguidamente, el  acto es cumplido por los citados, dándose por iniciada la 15º 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:   ASUNTOS ENTRADOS: 

 

 

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

PROVINCIAL O MUNICIPAL: 

   

 

01) Expediente Nro. 10.130/18: Nota presentada  por la Sra. Mariana Molle, solicitando 

autorización para utilizar el espacio público para la construcción de un deck frente a su local  del 

rubro gastronómico denominado “Borgoña”,  sito en Avenida Merlassino 269.------------------------------  

 

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

Señor Concejal  Reddy: Gracias Presidente. La idea sería que la presente nota sea girada al 

Archivo. En la Sesión de hoy, luego de tratar todo el temario, dentro de los Despachos de Comisión 

justamente hay un Despacho de Comisión que habla justamente de la autorización o no, según 

como salga la votación... 
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Señor   Presidente Bóveda: Le hago una interrupción, Señor Concejal: se puede mandar al Archivo 

pero se puede hacer una copia  de la Ordenanza  a la autora de la nota, para informarle de  la 

Ordenanza.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Señor Concejal  Reddy:  Lo que iba a decir, en caso de que se apruebe, en caso de que se 

apruebe porque tenemos que  ir a la votación,  avisarle desde una nota desde la Presidencia, el 

resultado y la Ordenanza  como se aprobaría,   que establece específicamente todo cómo sería. 

Pero bueno, primero requiere que lo tratemos al tema, por eso considero que tendría que ir al 

Archivo pero con un informe del resultado de la votación primero.---------------------------------------------   

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

****Tomó conocimiento el Honorable Cuerpo y dispuso el giro del presente Asunto al ARCHIVO.---- 

  

Señor Presidente Bóveda: Antes de dar lectura al siguiente Expediente, aclaro que los tres 

Concejales  ausente: el Concejal  De Sciullo, la Concejal  Corral y la Concejal  Terrado  se 

encuentran ausentes con faltas justificadas por razones particulares, lo cual  pedí de que fueran 

muy justificadas para que falten.  Así que lo quería aclarar.------------------------------------------------------ 

 

02) Expediente Nro. 10.131/18: Nota presentada  por el Señor Juan Marcelo Peretti, apoderado de 

la Empresa de Transporte Público de Pasajeros “13 de Noviembre S.A.” manifestando su 

preocupación ante la anunciada trasferencia de los Subsidios al Transporte desde Nación,  la 

actual pagadora,  a la Provincia de Buenos Aires y a los Municipios, los que asumirían dicho rol.----   

 

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

Señor Concejal  Marino: Gracias Presidente. Para  pedir que la presente nota  de la Empresa 13 de 

Noviembre  pase a la Comisión  de Presupuesto.------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

 

 

03) Expediente Nro. 10.132/18: Nota presentada por la Sra. Jefa Distrital de Arrecifes - Dirección 

General de Cultura y Educación – Prof. Martha Ramírez, solicitando la declaración de Interés 

Legislativo del “Proyecto Distrital EXPOEDUCATIVA 2018”, como evento pedagógico que reúne 

anualmente a alumnos de nivel primario y secundario en un espacio informativo sobre las 

propuestas educativas a nivel local, regional y/o provincial, el cual se llevará a cabo en el 

transcurso de la primera semana del mes de Noviembre del corriente año.--------------------------------- 

 

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

Señores Concejales  integrantes del Honorable Cuerpo.-------------------------------------------------------- 

 

Señor   Presidente Bóveda: ¿Aprobado? ¡Aprobado!.-------------------------------------------------------------- 
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****El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, en General y en Particular, la siguiente 

ORDENANZA NRO. 3.009, adjunta a la parte final de la presente Acta.-------------------------------------- 

 

 

04) Expediente Nro. 10.133/18 : Nota presentada por la Dirección del Instituto Superior de 

Formación Docente y Técnica Nro.123 de Arrecifes, Unidad Académica Escuela Normal Superior 

de Arrecifes, solicitando la declaración de Interés Cultural de la Jornada sobre “Normas y 

Transgresión: reflexiones acerca de la lengua y Literatura” a cargo de la Doctora en Lingüística 

Carolina Tosi – Investigadora del Conicet y docente de la UBA - que se realizará el día 29 de 

Octubre de 2018.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

Señores Concejales  integrantes del Honorable Cuerpo.-------------------------------------------------------- 

 

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

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

ORDENANZA NRO. 3.010, adjunta a la parte final de la presente Acta.-------------------------------------- 

 

05) Expediente Nro. 10.134/18:  Nota presentada por los vecinos del Barrio Santa Teresita, 

solicitando la instalación de un semáforo en la calle Juan XXIII y calle Córdoba, y el cambio de  

sentido de circulación de calle Juan XXIII asignándole un único sentido de circulación, dado que el 

tránsito de vehículos representa un riesgo de accidentes para quienes circulan cotidianamente por 

el lugar.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

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

Señor Concejal  Marino: Gracias Presidente. Para  pedir que la presente nota  de los vecinos del 

barrio  Santa Teresita pase a la Comisión  de Obras Públicas.  Ya hay un pedido similar de Juntas 

Vecinales, así que bueno, desde la Comisión   tratarlo y ver que se puede resolver  para, desde 

ahí, darle el tratamiento.----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

 

 

06) Expediente Nro. 10.135/18:  Nota presentada por la Sra. María Carolina Ortiz Moisello, 

solicitando se le provea de una bicicleta Mountain Bike y elementos de protección para cumplir con 

los requisitos necesarios para participar del evento Ciclo Turismo que se realizará el día 28 de 

Octubre de 2018.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

Señor Concejal  Marino: Gracias Presidente. Bueno, la verdad que la idea era pasar la nota al 

Archivo,  ya que no es facultad de este Cuerpo poder asistir en este pedido al vecino, y gestionar 

con el Municipio a ver si de acá a la fecha a realizar se puede brindar alguna solución. Para  pedir 

que la presente nota  pase a la Comisión  de Obras Públicas para, desde ahí, darle el tratamiento.-  
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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. 10.136/18:  Nota presentada por el Señor Alberto Moyano solicitando el 

cambio del sentido de circulación de la calle 25 de Mayo para permitir el ingreso a los barrios 

Palermo, Santa Teresita, El Lago y El Sol con mayor seguridad.----------------------------------------------- 

 

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

Señor Concejal  Marino: Gracias Presidente. Bueno, Para  que la  nota  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.---------------------------------------------------------------------- 

 

08) Expediente Nro. 10.137/18: Nota presentada por el Consejo Pastoral Arrecifes, solicitando la 

declaración de Interés Municipal y Legislativo del Primer Tedeum Evangélico por el “Día de las 

Iglesias Evangélicas”, a realizarse el día 31 de Octubre de 2018, en el Centro Cristiano Adonai de 

nuestra ciudad.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

Señores Concejales  integrantes del Honorable Cuerpo.-------------------------------------------------------- 

 

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

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

ORDENANZA NRO. 3.011, adjunta a la parte final de la presente Acta.-------------------------------------- 

 

09) Expediente Nro. 10.138/18: Nota presentada por el Señor Defensor del Pueblo del Municipio de 

Arrecifes Leandro Martín Bonacifa, solicitando al Honorable Cuerpo arbitre los medios necesarios 

para gestionar la creación de una oficina de Litoral Gas en nuestra ciudad, para que vecinos de 

Arrecifes eviten las molestias que ocasiona tener que trasladarse hasta la ciudad de Pergamino 

para realizar trámites ante la empresa.--------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

Señor Concejal  Tamassi Canteli : Gracias Señor  Presidente. Para pedir que esta nota pase a la 

Comisión   de Garantías. Ya habíamos tenido otras  presentaciones y la empresa se había 

comprometido a no instalar una oficina sino mandar todas las semanas a una persona para 

efectuar estos trámites, así que vamos a pedir que  pase a la Comisión   de Garantías  para poder 

reiterar el pedido al Litoral Gas.------------------------------------------------------------------------------------------    

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  GARANTIAS CONSTITUCIONALES, SEGURIDAD, INTERPRETACION LEGISLATIVA 

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

 

 

10) Expediente Nro. 10.139/18: Nota presentada por vecinos de las calles Rivadavia, Lamadrid, 

Gerardo A. Risso, Ramón Lorenzo y Moreno, realizando observaciones respecto de la 

interpretación y aplicación del Artículo 44º de la Ordenanza Nro. 2.922/18(Sistema de 

Estacionamiento Medido) estacionamiento frente a acceso a garajes.---------------------------------------- 

 

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

Señor Concejal  Bouvier: Gracias  Señor Presidente.  Para solicitar que esta nota de los vecinos 

pase a la Comisión   de Garantías. Para darle tratamiento y ver si se puede modificar dicho 

Artículo.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Señor Concejal  Tamassi Canteli : Gracias Señor  Presidente. Para que, no sé si también  o 

solamente a la Comisión   de Obras Públicas, ya que  tenemos una Ordenanza  presentada desde 

nuestro espacio hace dos meses, en la cual plateamos esta problemática, y un Proyecto de 

Ordenanza  sobre la modificación ,  justamente,  de lo que piden los vecinos, así que Garantías  y 

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

 

Señor   Presidente Bóveda: ¿Están de acuerdo? ¡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 OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS  .----------------------------------------------------- 

 

 

11) Expediente Nro. 10.140/18: Nota presentada por el Señor Walter Bochatay, solicitando la 

colocación de vallas entre la Plaza Héroes de Malvinas y la vereda de la Avda. Sarmiento, desde la 

pista de Skate hasta la calle Ángel Merlo; a los fines de evitar accidentes ante la concurrencia de 

niños pequeños en el lugar.-----------------------------------------------------------------------------------------------  

 

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

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

 

12) Expediente Nro. 10.141/18: Nota presentada por las autoridades del Club Deportivo y Social 

Huracán de Arrecifes, solicitando se le conceda un predio no menor a ½ Hectárea en el Balneario 

Municipal, para la construcción de un Camping para sus asociados y familiares.--------------------------  
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Señor   Presidente Bóveda: Concejal Marino tiene la palabra: -------------------------------------------------- 

Señor Concejal  Marino: Gracias Presidente.  Para que la nota del Club Huracán pase a la 

Comisión   de Obras Públicas  y de ahí analizar la factibilidad del Proyecto.------------------------------ 

  

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

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

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

 

13) Expediente Nro. 10.146/18: Nota presentada por el Señor Jorge Palaia, presentando al 

Honorable Cuerpo un proyecto de transformación digital para ciudades inteligentes, consistente en 

la optimización de la gestión diaria, brindando un servicio de excelencia al vecino; agilizando las 

secretarias dependientes del Municipio, logrando un control total de la gestión, optimizando 

tiempos y economizando la utilización de recursos.---------------------------------------------------------------- 

 

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

Señora  Concejal  Picoy Alcobé: Gracias Presidente. Pido que se pase a Garantías  y Presupuesto 

el Proyecto.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

 

14) Expediente Nro. 10.147/18: Nota presentada por el Señor Jorge Palaia, dando a conocer un 

proyecto de transformación digital para el Honorable Concejo Deliberante, para la optimización de 

la gestión diaria brindando un servicio de excelencia al usuario; poniendo a disposición del vecino 

de un portal de intranet conteniendo información, biblioteca, informes HCD-TV, accesos 

personalizados y seguros para los integrantes del Honorable Cuerpo.---------------------------------------- 

 

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

Señora  Concejal  Picoy Alcobé: También  pido que se pase a Garantías  y Presupuesto.-------------- 

 

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

 

 

II)   NOTAS DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL:  
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01) Expediente Nro. 10.153/18: Nota presentada por el Departamento Ejecutivo Municipal 

acompañando información originada como consecuencia de la presentación realizada por la 

Cámara de Comercio e Industria de Arrecifes en relación a los carros de expendio de bebidas y 

alimentos.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

Señor Concejal  Marino: Gracias Presidente. Bueno, ya que la nota va a ser enviada también a la 

Cámara de Comercio, que pase al Archivo.--------------------------------------------------------------------------  

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

****Habiendo tomado  conocimiento el Honorable Cuerpo  del contenido de la presente Respuesta, 

anéxese al Expediente Nro.  10.153/18 y manténgase en el ARCHIVO.------------------------------------- 

 

 

IV)  PROYECTOS DE ORDENANZAS   DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO 

MUNICIPAL:  

 

 

01) Expediente Nro. 10.148/18 : Proyecto de Ordenanza presentado por el Departamento 

Ejecutivo Municipal s/ modificación artículo 9º, 50º Inciso b), 53º y 53 bis, e incorporación del Inciso 

j) al artículo 50º de la Ordenanza Nro. 2.689/16; referente a la regulación del empleo público de los 

Trabajadores de la Municipalidad de Arrecifes, basada en los términos de la Ley Provincial Nro. 

14.656.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Señor   Presidente Bóveda: María  Cayetana Picoy  tiene la palabra: ---------------------------------------- 

Señora  Concejal  Picoy Alcobé:    Pido que por favor se pase a Garantías.--------------------------------- 

 

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

Señor Concejal  Bouvier: Y a Presupuesto Presidente.------------------------------------------------------------  

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

 

 

02) Expediente Nro. 10.149/18: Proyecto de Ordenanza presentado por el Departamento Ejecutivo 

Municipal S/ Implementación programa de controles e inspección de tránsito vehicular durante los 

horarios de ingresos y egresos de alumnos y Personal Docente en los distintos Establecimientos 

Educativos del Distrito; articulando su desarrollo con el Consejo Escolar y las autoridades de cada 

Institución Educativa.--------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 



8 

 

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

Señor Concejal  Bouvier: Si,  Presidente. Gracias. Para solicitar que este Expediente pase a la 

Comisión  de Garantías para evaluar la factibilidad de dicho Proyecto.---------------------------------------  

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. 10.150/18: Proyecto de Ordenanza presentado por el Departamento Ejecutivo 

Municipal S/ Autorización prórroga hasta el 30 de Noviembre de 2018 inclusive, para la remisión 

del Proyecto de Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos correspondiente al ejercicio 2019, 

en los términos del artículo 36º de la Ley Orgánica de las Municipalidades.--------------------------------- 

 

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

Señor Concejal  Reddy: Gracias Señor Presidente. Para solicitar  el Tratamiento Sobre Tablas de 

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

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

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

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

Señor Concejal  Reddy: Pido la aprobación de la presente  Ordenanza.-------------------------------------- 

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

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

ORDENANZA NRO. 3.012, adjunta a la parte final de la presente Acta.-------------------------------------- 

 

04) Expediente Nro. 10.151/18: Proyecto de Ordenanza presentado por el Departamento Ejecutivo 

Municipal S/ Autorización para la suscripción de los convenios necesarios con el Ministerio de 

Salud de la Provincia de Buenos Aires, para la implementación del Curso de “Formación 

Profesional de Auxiliar de Familia Especializado en el Cuidado de Adultos Mayores”, según diseño 

curricular aprobado por Resolución Nro. 1029/08 de la Dirección General de Cultura y Educación; 

el cual comenzará en el mes de Abril de 2019 en la ciudad de Arrecifes.------------------------------------- 

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

Señor Concejal  Marino: Gracias Presidente. Para solicitar  el Tratamiento Sobre Tablas de la 

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

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

Señor Concejal  Tamassi Canteli : Gracias Señor  Presidente. Nosotros vamos a pedir que pase a 

la Comisión  de Salud, teniendo en cuenta que lo que hay que autorizar son los Convenios 
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necesarios y no sabemos cuáles son los convenios necesarios para poder cumplimentar con esto 

que no deja de parecernos importante,  pero si lo que no tenemos es la información 

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

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

Señor Concejal  Marino: Si, lo que se pide es la autorización para suscripción de convenios. 

Después los convenios vienen para convalidar por el Concejo. ------------------------------------------------ 

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

Señor Concejal  Tamassi Canteli : Si, mantenemos la postura de que pase a Comisión.---------------- 

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

Señor Concejal  Marino: Bueno, la verdad que no habría problemas.----------------------------------------- 

Señor   Presidente Bóveda: Retira la Moción del Tratamiento Sobre Tablas para que pase a la 

Comisión  de Salud… ¿Aprobado? .------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

05) Expediente Nro. 10.152/18: Proyecto de Ordenanza presentado por el Departamento Ejecutivo 

Municipal S/ Autorización para la suscripción de los convenios necesarios con el Ministerio de 

Salud de la Provincia de Buenos Aires, para la implementación del Curso de “Formación 

Profesional de Auxiliar de Familia Especializado en el Cuidados de Personas con Discapacidad”, 

según diseño curricular aprobado por Resolución Nro. 5.697 de la Dirección General de Cultura y 

Educación; el cual comenzará en el mes de Abril de 2019 en la ciudad de Arrecifes.--------------------- 

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

Señor Concejal  Marino: Para que pase a la Comisión  de Salud.---------------------------------------------- 

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

 

 

V)  PROYECTOS DE ORDENANZAS   DE LOS DISTINTOS BLOQUES POLÍTICOS: 

 

 

01) Expediente Nro. 10.143/18: Proyecto de Ordenanza presentado por el Bloque Cambiemos s/ 

autorización para la colocación de un doble semáforo en Avda. Dr. Carlos Merlassino y calle Italia 

para hacer efectiva su utilidad y servicio, evitando situaciones de alta peligrosidad.---------------------- 

 

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

Señor Concejal  Picoy: Señor Presidente: el objetivo de este Proyecto es que desde hace 

muchísimos años, casi diría desde el momento  que se colocó ese semáforo en estas 
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intersecciones siempre se colocó una sola farola cuando deberían ser dos por la norma. ¿Qué 

ocurre? Puede ocurrir o puede pasar,  de que en algún determinado momento se corte el flujo 

lumínico o bien deje de  funcionar esa farola de alguna de las calles y puede ocurrir cualquier tipo 

de colisión. Esto, si bien es cierto data de mucho tiempo, sería importante que nosotros lo 

podamos ver en la Comisión  de Presupuesto, y también de Obras Públicas para poder darle su 

tratamiento por eso pido que pase a estas dos Comisiones.-----------------------------------------------------     

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

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

Interna de  PRESUPUESTO, HACIENDA Y ACTIVIDADES DE LA PRODUCCION; Y OBRAS Y 

SERVICIOS PÚBLICOS .-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

02) Expediente Nro. 10.144/18: Proyecto de Ordenanza presentado por el Bloque Cambiemos s/ 

Adhesión del Municipio de Arrecifes al “Día Mundial de la Prevención del Abuso Sexual Infantil”, 

proclamado por la Organización Mundial de la Salud (O.M.S.) el día 19 de noviembre de cada año.- 

 

Señor   Presidente Bóveda: Concejal Picoy:-------------------------------------------------------------------------- 

Señor Concejal  Picoy: Señor Presidente: si bien es cierto, se ha leído por Secretaría parte del 

Proyecto de Ordenanza, pido el Tratamiento Sobre Tablas y también su aprobación.-------------------- 

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

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

ORDENANZA NRO. 3.013, adjunta a la parte final de la presente Acta.-------------------------------------- 

 

 

03) Expediente Nro. 10.145/18: Proyecto de Ordenanza presentado por el Bloque Cambiemos s/ 

autorización para la construcción de Baños Públicos en la Plazoleta Domingo Faustino Sarmiento, 

en el sector paralelo a las vías del ferrocarril Bartolomé Mitre, ubicada entre Avda. Molina y calle 25 

de Mayo de la ciudad de Arrecifes.-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

Señor Concejal  Reddy: Gracias Señor Presidente. Vamos a solicitar que el presente Proyecto de 

Ordenanza sea girado a la Comisión  de Obras Públicas. Todos sabemos la importante afluencia 

de público que tienen ambas plazas, así que vemos muy importante darle las herramienta al 

Departamento Ejecutivo  para que lo pueda hacer, y que bueno, desde dicha Comisión  se haga el 

análisis correspondiente. Así que vamos a pedir que sea girada a dicha Comisión.-----------------------  

 

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

 

 



11 

 

04) Expediente Nro. 10.154/18: Proyecto de Ordenanza presentado por el Bloque Cambiemos S/ 

modificación artículo 3º de la Ordenanza Nro. 2.647/15 (Prohibición de circulación de vehículos en 

la vía pública en zonas urbanizadas y semi urbanizadas del Distrito de Arrecifes, cuyos sistemas de 

aceleración y escape hayan sido modificados mediante la utilización de dispositivos electrónicos).- 

 

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

Señor Concejal  Reddy: Gracias Señor Presidente. Bueno, la verdad, a diario se viene  sufriendo 

las consecuencias de este tipo de situaciones que están pasando con las motos, y lo que estamos 

haciendo es subir el monto mínimo. Las multas eran de tres a 100 módulos y lo estamos subiendo 

a… de 30 ¡perdón! y lo estamos llevando a 50, lo que implica que la multa mínima sería de $ 

10.000.- para aquella moto que sea secuestrada y que tenga ese dispositivo puesto. También 

vemos que cuando muchas veces se secuestra una moto se pide que se saque, que se retire el 

sistema pero no así se cobra la muta, entonces lo que vemos, lo que le pedimos al Departamento 

Ejecutivo que haga una campaña explicando las consecuencias de tener ese dispositivo puesto 

que, como mínimo, le va a requerir una multa de $10.000.- y que se aplique esa multa también. Y 

otras de las cosas que vemos en esta Ordenanza es que también se prohíba en todo el ámbito del 

Partido de Arrecifes la venta de esos sistemas, que tanto mal trae a la gente, y el Departamento 

Ejecutivo tenga atribuciones sobre eso. Así que lo que vamos a hacer es pasarlo a Comisión, 

sabemos que hay algunas opiniones encontradas con respecto a este último Artículo;  hablando 

con el Secretario de Seguridad él dice que está muy bien y que da su fundamento técnico a dicho 

Artículo, por lo tanto voy a pedir que pase a la Comisión  de Garantías y de la Comisión  de 

Garantías se lo pueda invitar al Doctor  Tenorio para poder mejorar la presente Ordenanza.----------- 

 

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

 

 

VII)  PROYECTOS DE COMUNICACIÓN DE LOS DISTINTOS BLOQUES 

POLÍTICOS: 

 

 

01) Expediente Nro. 10.142/18:  Proyecto de Comunicación presentado por el Bloque Cambiemos, 

solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, la diagramación y construcción de veredas y 

sendas peatonales en los cruces de la Ruta Provincial Nro. 51 en su intersección con Avda. 

Intendente Blanco de la ciudad de Arrecifes.------------------------------------------------------------------------- 

 

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

Señor Concejal  Picoy:  Señor Presidente. Yo voy a pedir la aprobación del Proyecto, pero además 

hacer una salvedad, realmente, a los Señores Concejales también, es  innumerable la cantidad de 

reclamos que tenemos de ese lugar, es imposible que los vecinos que transitan de Villa Sanguinetti 

digamos, al casco urbano, y lo mismo y viceversa, no pueden cruzar la Ruta Provincial 51 y no 

solamente ahora porque se está repavimentando sino porque además las cunetas y la existencia 
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realmente de montículos de tierra, la misma agua circundante hace que el peatón tenga que 

caminar por la calzada, es decir por la calle, lo cual tiene un riesgo sumamente impresionante, diría 

yo, y la mayoría de los vecinos, sobre todo en horas puntuales, en horas de la mañana, que cruzan 

la avenida… la Ruta Provincial 51 y la Avenida Intendente Blanco lo hacen prácticamente en 

sistemas de gran  peligrosidad. Espero realmente que esto sea de una rápida acogida y una 

resolución también    rápida debido a la peligrosidad que resiste.---------------------------------------------- 

 

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

Señor Concejal  Tamassi Canteli: Si, acompañamos el pase a Comisión  y por ahí también… 

Señor   Presidente Bóveda: ¡Perdón! La Moción del Concejal Picoy fue de la aprobación del 

Proyecto…  

Señor Concejal  Tamassi Canteli: Si, lo que iba a decir entonces es si puede pasar a Comisión  

para extender el Proyecto a… todos los que vivimos y lo digo en forma particular también,  los que 

vivimos del otro lado de la Ruta Provincial 51 nos cuesta cruzar la misma en todos los sectores, 

tanto en la Avenida Intendente Blanco como a todos los vecinos del barrio San Agustín, San 

Esteban, la Cumbre y Presidente Néstor Kirchner, por ahí pasarlo a Comisión  para poder extender 

el Proyecto y que sea en todos los cruces hacia el lado del puente GEOPE la problemática que 

tenemos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Señor   Presidente Bóveda: Concejal Picoy, Gustavo:------------------------------------------------------------- 

Señor Concejal  Picoy:  Si, si, está bien. Tomamos la salvedad de que pase a la Comisión  de 

Obras Públicas; lo que si tiene que expedirse rápido la Comisión  dado la peligrosidad que tiene 

ese cruce. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 

SEGUNDO: DESPACHOS DE COMISIONES: 

 

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

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

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

Gutiérrez y Lamadrid de su propiedad.-  Comisiones  intervinientes: Presupuesto, Hacienda y 

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

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

 

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

ORDENANZA NRO. 3.014, adjunta a la parte final de la presente Acta.-------------------------------------- 
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02) 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.-  Comisión  interviniente: Cultura, 

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

 

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

ORDENANZA NRO. 3.015, 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.-  Comisión  interviniente: Obras y Servicios Públicos.----------------------------------------------  

      

****El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, la siguiente RESOLUCION  NRO. 2.724, 

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

      

04) 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.- Comisión 

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

      

 

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

ORDENANZA NRO. 3.016, adjunta a la parte final de la presente Acta.-------------------------------------- 

 

 

05) 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.-   Comisión interviniente: Garantías Constitucionales, Seguridad, 

Interpretación Legislativa y Reglamentos.-----------------------------------------------------------------------------  

      

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

ORDENANZA NRO. 3.017, adjunta a la parte final de la presente Acta.-------------------------------------- 

 

 

06) 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.-  Comisión interviniente: Cultura, Educación, Turismo y Deportes.-----------------  

 

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

ORDENANZA NRO. 3.018, adjunta a la parte final de la presente Acta.-------------------------------------- 

 

Señor Presidente Bóveda: No habiendo más temas para tratar… ¡perdón! Concejal Tamassi :-------- 
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Señor Concejal  Tamassi Canteli:  Gracias Señor Presidente. Antes del final,  recordar a dos 

personas que se cumplen años de su fallecimiento en los próximos días, por un lado a una ex 

Concejal y Funcionaria, como lo fue Silvia Boo, quien el próximo 28 se cumple un nuevo 

Aniversario de  su fallecimiento, y por otro lado recordar a Néstor Kirchner quien el 27 se cumple 

un nuevo Aniversario de su fallecimiento, 8 años de por ahí hasta, el digo yo, el culpable de haber 

ingresado en Política, en la Sesión anterior, cuando se trató el Proyecto de Banca Joven decía que 

la llegada de Néstor Kirchner a la Política y esa herramienta que brindó de transformación a la 

gente, que nos hizo entender a muchos de mi generación, hizo que uno empiece a militar más 

activamente en Política. Y relacionado con Arrecifes, bueno, gracias a un Plan de Viviendas 

Nacional   llevado a cabo por  su Gobierno, las 350 viviendas que llevan su nombre el barrio, y 

además de ser quien hizo que muchos jóvenes volvamos a creer en la Política. A mí me gusta 

decir que es el mejor de los nuestros  y vamos a   recordar siempre a Néstor Carlos  Kirchner. 

Nada más.  Muchas gracias. ---------------------------------------------------------------------------------------------   

Señor Presidente Bóveda: Concejal Picoy:---------------------------------------------------------------------------- 

Señor Concejal  Picoy:  Señor Presidente, Señores Concejales: nosotros también creemos que 

debemos rendir un homenaje a Silvia Boo y lo hago en tono sentido porque si bien es cierto, 

nosotros sabemos que perteneció al Partido Justicialista  en su afiliación, también fue parte de la 

Alianza, fue parte de  mi Gobierno siendo yo Intendente Municipal  como Directora de Salud, y 

como Directora del Hospital,   Co- Directora del Hospital, y como Secretaria de Salud. Entonces 

adhiero a las palabras del Concejal Tamassi, una persona honesta, dedicada, increíblemente 

dedicada. Y en segundo lugar también tenemos una fecha muy cerca, que es el  30 de Octubre, 

donde  el 30 de Octubre de 1984 se produce un hecho Nacional que conmueve a todos los 

argentinos,  es decir después de  aquellos quiebres institucionales que vinieron ocurriendo en la 

Argentina durante muchísimos años, sobre todo uno de los más trágicos, el último que se vivió, y 

recordar también el momento, aquel momento  en que los dos Partidos Mayoritarios de la 

República Argentina: la Unión Cívica Radical y el Partido Justicialista  hacían las dos 

manifestaciones, tal vez, más grandes que hayan existido hoy, por supuesto en la Capital Federal, 

donde cada uno u otro reunieron cerca del millón de personas. Entonces, no podemos dejar de 

recordar ese día de la Democracia, ese día de, más allá del Partido Político que le tocó gobernar o 

el que ganó, hacer un Homenaje sincero a aquellos prohombres que se dedicaron a la lucha contra 

la dictadura,  pero que entraron en el nuevo vestigio de  la Política y que tiene continuidad hasta 

estos días. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Señor Presidente Bóveda: No habiendo más temas para tratar damos por finalizada la Sesión, 

invito  a la    Concejal María Cayetana Picoy Alcobé    a arriar la Bandera Bonaerense  y a la 

Concejal Valeria Di Giovanni la Bandera Argentina, Nacional.--------------------------------------------------- 

****Seguidamente, el acto es cumplido por las   citadas,  y siendo las  21,30 horas,   se da por 

finalizada la  15º SESIÓN ORDINARIA.-------------------------------------------------------------------------------- 
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PARTE FINAL: 

ANEXO DISPOSICIONES: 

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

1.-     ORDENANZAS  Nros.   3.009 – 3.010 – 3.011 – 3.012 - 3.013 – 3.014 – 3.015 – 3.016 - 

                                                  3.017 – 3.018  .-  

 

2.-     RESOLUCION   Nro.  2.724.- 
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O R D E N A N Z A   N r o .   3 . 0 0 9   : 

VISTO: 

El expediente Nro. 10.132/18 vinculado a la nota presentada por la Señora Jefa Distrital de 

Arrecifes, Dirección de Cultura y Educación, Prof. Martha Ramírez, en la cual peticiona la 

declaración de Interés Legislativo del Proyecto Distrital denominado “EXPOEDUCATIVA 2018” 

que se celebrará el día 6 de Noviembre de 2018, en la ciudad de Arrecifes y; 

CONSIDERANDO: 

Que el Proyecto “Expoeducativa” tiene sus inicios en el año 2016, donde 

directivos y docentes de todos los niveles y modalidades educativas analizaban la articulación 

pedagógica como una necesidad en el acompañamiento de las trayectorias de los alumnos en el 

cambio de nivel educativo, teniendo en cuenta que la inscripción de ingresantes a Educación 

Primaria comenzaba a partir de dicho año por articulación pedagógica, ello en función de las 

disposiciones contenidas en el Decreto Nro. 2.299/11.- 

Que tras el debate y posterior consenso se realizó la primer “Expoeducativa” 

donde las escuelas de nivel secundario y modalidades Técnica y Agraria, pudieron contarle a los 

egresados de escuelas primarias y a la comunidad en general, las orientaciones de cada una, 

organización y proyectos institucionales.- 

Que en el año 2017 “Expoeducativa” amplia el marco de participación, 

convocando a Instituciones de modalidades de Educación Física, Educación Especial, Psicología 

Comunitaria y Pedagogía Social, Adultos; Educación de nivel Terciario y Universitario.- 

Que para el presente año los organizadores apuestan al crecimiento sostenido de 

“Expoeducativa” dado que la mesa de Educación y Trabajo articulada por el COPRET (Consejo 

Provincial de Educación y Trabajo), acordó con el sector empresarial un espacio para que los 

jóvenes de nuestra ciudad no sólo conozcan las ofertas para la continuidad de sus estudios sino 

también la demanda y especificidad para la inserción laboral.- 

Que participaran del evento alumnos de 6to año de Escuelas Primarias; alumnos 

de 3ro., 6to. y 7mo. de nivel y modalidades de Secundaria; alumnos de CENS, FINES; alumnos de 

Secundaria Modalidad Educación Especial.- 

Que la muestra es la suma de acciones colectivas para una mejor calidad 

educativa de todos los estudiantes del Distrito de Arrecifes.- 

Por lo expuesto: 

Expediente 10.132/18 

Ordenanza 3.009.- 
Sesión 15º Ordinaria 
Fecha 24/10/2018 
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El Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes, aprueba por unanimidad, 

en general y en particular la siguiente: 

O R D E N A N Z A   : 

Artículo 1º: Declarase de Interés Legislativo y Municipal el Proyecto Distrital denominado 

“EXPOEDUCATIVA 2018”, que se celebrará el día 6 de Noviembre de 2018 en la ciudad de 

Arrecifes, evento pedagógico que reúne anualmente a alumnos de nivel primario y secundario en un 

espacio informativo sobre las propuestas educativas a nivel local, regional y/o provincial.- 

Artículo 2º: Los gastos que demanden la participación del Municipio de Arrecifes, en apoyo del 

citado evento, 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 15º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA VEINTICUATRO 

DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.-                                                                                                                                                                                                                                                

 

Arrecifes, 25 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 1 0   : 

VISTO: 

El expediente Nro. 10.133/18, iniciado a instancia de la nota presentada por la Secretaría de 

la Escuela Normal Superior de Arrecifes “Enrique Udaondo” y: 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la aludida presentación solicita en representación de la Dirección 

del Instituto Superior de Formación Docente y Técnica Nro. 123 de Arrecifes, Unidad Académica 

Escuela Normal Superior de Arrecifes, la declaración de Interés Cultural de la Jornada sobre 

“Norma y Trasgresión: Reflexiones en torno a la lengua y la literatura” que se celebrará el día 29 de 

Octubre de 2018, en la ciudad de Arrecifes.- 

Que la disertación estará a cargo de la Doctora en Lingüística CAROLINA 

TORSI, Mágister en Análisis del Discurso, profesora y licenciada en Letras por la Universidad de 

Buenos Aires, investigadora del Conicet, escritora, crítica especializada en literatura infantil y 

profesora universitaria. Ha trabajado como correctora de estilo, editora y profesora en educación 

media y terciaria. Dictó talleres de lectura y escritura y cursos de capacitación a docentes.  

Que la conferencia será abierta a la comunidad, por lo que vecinos interesados 

en la temática y organizaciones vinculadas al área podrán concurrir libremente al evento.- 

Que sin dudas será un privilegio para el  Distrito de Arrecifes contar con la 

presencia de la referida profesional, teniendo en cuanta su vasta experiencia en el campo de la 

lingüística.- 

Por lo expuesto: 

El Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes, aprueba por unanimidad, 

en general y en particular la siguiente: 

 

O R D E N A N Z A   : 

 

 

Artículo 1º: Declárase de Interés Cultural para el Municipio de Arrecifes, la Jornada sobre “Norma 

y Trasgresión: Reflexiones en torno a la lengua y la literatura”, a cargo de la Dra. en Lingüística 

Carolina Torsi -  Investigadora del Conicet y Docente de la UBA; que se llevará a cabo el día 29 de 

Octubre de 2018, en la ciudad de Arrecifes; con el apoyo del Instituto Superior de Formación 

Docente y Técnica Nro. 123 de Arrecifes y la Unidad Académica de la Escuela Normal Superior de 

Arrecifes “Enrique Udaondo”.- 

 

Expediente 10.133/18 

Ordenanza 3.010.- 
Sesión 15º Ordinaria 
Fecha 24/10/2018 
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Artículo 2º: Expresar el agradecimiento de las autoridades Municipales del Distrito (Departamento 

Ejecutivo Municipal y Honorable Concejo Deliberante) a la disertante Dra.  Carolina Torsi, 

deseándole que su estadía en la ciudad de Arrecifes resulte sumamente satisfactoria.- 

 

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

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

ARRECIFES EN LA 15º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA VEINTICUATRO 

DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.-                                                                                                                                                                                                                                                

 

Arrecifes, 25 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 1 1   : 

VISTO: 

El expediente Nro. 10.137/18, relacionado con la nota presentada por el Consejo Pastoral 

de Arrecifes, solicitando la declaración de Interés Legislativo y Municipal del Primer Tedeum 

Evangélico que se llevará a cabo el día 31 de Octubre de 2018 en la ciudad de Arrecifes y; 

CONSIDERANDO: 

Que el mismo tendrá lugar en el “Día de las Iglesias Evangélicas” en 

conmemoración del pentacentenario de la reforma protestante.- 

Que mediante Ordenanza Nro. 2.881/17 se instituyo en el Distrito de Arrecifes 

el 31 de Octubre de cada año, como el “Día de las Iglesias Evangélicas”, precisamente por los 

motivos señalados ut-supra, ello en concordancia con la ley provincial Nro. 14.974.- 

Por lo expuesto: 

El Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes, aprueba por unanimidad, 

en general y en particular la siguiente: 

O R D E N A N Z A   : 

Artículo 1º: Declarase de Interés Legislativo y Municipal el Primer Tedeum Evangélico  que 

llevará a cabo el Consejo Pastoral de Arrecifes el 31 de Octubre de 2018, en conmemoración del 

“Día de las Iglesias Evangélicas”, instituido mediante Ordenanza Nro. 2.881/17, en concordancia 

con la ley provincial 14.974.- 

Artículo 2º: Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.- 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

ARRECIFES EN LA 15º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA VEINTICUATRO 

DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.-                                                                                                                                                                                                                                                

 

Arrecifes, 25 de Octubre de 2018.- 

 

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

EJEMPLARES DE UN MISMO TENOR.- 

 

Expediente 10.137/18 

Ordenanza 3.011.- 
Sesión 15º Ordinaria 
Fecha 24/10/2018 
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O R D E N A N Z A   N r o .   3 . 0 1 2   : 

 

VISTO: 

 Que, de acuerdo a las disposiciones contenidas en el artículo 109° del Decreto Ley 6769/58 

Ley Orgánica de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires, el Departamento Ejecutivo 

Municipal debe remitir al Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes, con anterioridad al 31 de 

Octubre de cada año, el Proyecto de Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos para el ejercicio 

siguiente, en este caso el correspondiente a 2019 y;  

CONSIDERANDO:  

Que, el pedido encuentra fundamento en que los presupuestos correspondientes 

al próximo año del Gobierno Nacional y del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires se 

encuentran en tratamiento legislativo y en ese sentido, el Ministerio de Economía de la Provincia de 

Buenos Aires, tampoco ha comunicado sus estimaciones Macro Fiscal, por lo cual se dificulta 

además la realización de una razonable estimación de recursos. 

Que, por lo antes expuesto, se considera oportuno contar con una prórroga en 

los términos del artículo 36° de la Ley Orgánica de las Municipalidades, a fin de definir aspectos 

relevantes para la formulación del Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos. 

 Que, corresponde el dictado del acto administrativo pertinente. 

 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: Autorizase una prórroga al Departamento Ejecutivo Municipal, en los términos del 

artículo 36° de la Ley Orgánica Municipal, hasta el día 30 de noviembre de 2018 inclusive, para la 

remisión del Proyecto de Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos correspondiente al Ejercicio 

2019. 

Artículo 2º: Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese. 

 

Expediente 10.150/18 

Ordenanza 3.012.- 
Sesión 15º Ordinaria 
Fecha 24/10/2018 
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DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

ARRECIFES EN LA 15º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA VEINTICUATRO 

DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.-                                                                                                                                                                                                                                                

 

Arrecifes, 25 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 1 3   : 

 

VISTO: 

 

Que el día 19 de noviembre ha sido proclamado como el “Día Mundial para la 

Prevención del Abuso Sexual Infantil” y; 

 

CONSIDERANDO: 

 

Qué la Organización Mundial de la Salud (O.M.S.) define como los abusos y la 

desatención de que son objeto los menores de 18 años.- 

Qué se incluye todos tipos de maltratos físicos o psicológicos, abuso sexual, 

desatención, negligencia y explotación comercial u otros tipos que puedan causar daño a la salud.- 

Qué es necesario difundir ampliamente y con todo tipo de cobertura para la 

Prevención del Abuso sexual Infantil.- 

 

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: El Municipio de Arrecifes, adhiere al Día Mundial de la Prevención del Abuso sexual 

Infantil, proclamado por la Organización Mundial de la Salud (O.M.S.)  el día 19 de noviembre de 

cada año.- 

 

Artículo 2º: El Departamento Ejecutivo Municipal dispondrá los actos conducentes a la 

incorporación de dicha fecha en el calendario de celebraciones anuales del Estado Municipal.- 

Artículo 3º: El Departamento Ejecutivo Municipal dará amplia difusión a la presente disposición 

en todos los medios de comunicación gráficos, televisivos, radiales y virtuales de la ciudad de 

Arrecifes.- 

 

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

 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

ARRECIFES EN LA 15º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA VEINTICUATRO 

DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.-                                                                                                                                                                                                                                                

 

Arrecifes, 25 de Octubre de 2018.- 

 

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

EJEMPLARES DE UN MISMO TENOR.- 

Expediente 10.144/18 

Ordenanza 3.013.- 
Sesión 15º Ordinaria 
Fecha 24/10/2018 
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O R D E N A N Z A   N r o .   3 . 0 1 4   : 

 

VISTO: 

 

El expediente Nro. 9.842/17, relacionado con la nota presentada por la Señora Natalia 

Salgado, solicitando autorización para la utilización del espacio público sobre la calzada, para la 

colocación de un deck de madera dura de 11 mts.,  por 2 mts., ubicado a nivel de la vereda frente al 

local ubicado en calle Ricardo Gutiérrez y Lamadrid de su propiedad y; 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que en el orden local no existe legislación respecto de la regulación del tipo de 

construcciones como la  solicitada.- 

 

Que en comercios gastronómicos de distintas ciudades del país se pueden 

apreciar construcciones de deck’s, brindando un marco estético muy singular.-  

 

Que debe crearse el marco normativo correspondiente para posibilitar su 

emplazamiento en distintas áreas de la ciudad.- 

 

Por lo expuesto: 

 

El Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes, aprueba por unanimidad, 

en general y en particular la siguiente: 

 

 

O R D E N A N Z A     : 

 

 

Artículo 1º: Autorizase la ocupación parcial y provisoria de la calzada de calles, exclusivamente, 

para la colocación de tarimas, plataformas o deck’s de madera fácilmente desmontables, conforme a 

lo dispuesto en el Artículo 2º de la presente, previa autorización del municipio.- 

 

 Artículo 2º: Disponese que el sector a ocupar de acuerdo al Artículo 1º, será de hasta un ancho de 

1,50 metros de la calzada, medidos desde el cordón de la vereda de manera perpendicular y con un 

largo máximo igual al ancho del local menos un metro de cada línea medianera, siempre con las 

limitaciones que imponga su ubicación relativa a las ochavas más próximas. Tendrán opción a 

ocupar estos espacios únicamente los restaurantes, bares y confiterías  con locales debidamente 

habilitados por el Municipio, para ser utilizados exclusivamente para la colocación de mesas y 

sillas. El incumplimiento por parte del contribuyente de algunas de las condiciones dispuestas en el 

presente artículo será pasible de caducidad del permiso otorgado para la instalación del deck.- 

 

Artículo 3º: El Departamento Ejecutivo Municipal analizará exhaustivamente las condiciones 

particulares de cada situación, emitiendo un dictamen técnico que tendrá en cuenta las 

condicionantes de la presente y toda instancia que merezca ser estudiada puntualmente, como ser: 

Expediente 9.842/17 

Ordenanza 3.014.- 
Sesión 15º Ordinaria 
Fecha 24/10/2018 



26 

 

existencia de estacionamientos parcelarios o espacios destinados a estacionamiento en las 

inmediaciones y adecuada maniobrabilidad en los vehículos aledaños, prevención de siniestros de 

tránsito en el entorno, modificación de la fluidez circulatoria (vehicular y peatonal) usual, 

intensidad del tránsito del sector, etc.  

La Secretaria de Obras y Servicios Públicos será la encargada de efectuar las previsiones, 

recomendaciones, prohibiciones correspondientes y autorizar cada instalación en particular. Como 

instancia previa al otorgamiento de la Habilitación por parte del Departamento Ejecutivo Municipal, 

el interesado deberá presentar las condiciones de póliza que ponga a cubierto cualquier contingencia 

que pudiese suceder con motivo de las instalaciones.- 

Para obtener la autorización dispuesta en el artículo 1º de la presente el contribuyente, no deberá 

adeudar tasas y/o tributos Municipales a la fecha de solicitud.-  

 

Artículo 4º: Determínese que no podrá ejecutarse ninguna instalación fija en el sector ocupado, 

debiendo dejarse la calzada perfectamente despejada a requerimiento de la Municipalidad si las 

circunstancias así lo requieren. La Secretaría de Obras y Servicios Públicos podrá exigir, previo 

plazo perentorio, el retiro inmediato de las instalaciones del espacio público, de existir prioridades 

ciudadanas comunes, razones de interés público, motivos de tránsito, urbanísticos, etc., sin derecho 

a reclamo, indemnización o resarcimiento de ningún tipo para el propietario de la instalación. 

 

Artículo 5º: Disponese que el propietario del comercio que ocupe la calzada (temporaria o 

transitoria), deberá garantizar el normal escurrimiento de los desagües pluviales de la misma por sus 

cordones cunetas, la limpieza de ese sector y sus adyacencias para atenuar la obstrucción provocada 

al paso de las barredoras mecánicas o manuales.  

 

Artículo 6º: Las tarimas, plataformas, o decks, deberán estar materializadas de la misma forma y 

con los mismos materiales. Disponese que las características del diseño, materiales y  cálculo de 

estabilidad de estas, deberán ser establecidas por la secretaría de Obras Públicas de la 

municipalidad.  

 

Artículo 7º: Establecese que las tarimas, plataformas o decks de madera y/o límites deberán 

contener: cercas de protección de diseño adecuado con bandas reflectivas y/o iluminación en lados 

y frentes para facilitar su visualización nocturna. Se deberán señalizar los límites físicos o de la 

instalación, a los efectos de su visualización por parte de los estacionamientos linderos, demarcando 

su posición y tope para facilitar las operaciones de maniobras al estacionar los vehículos. En el 

sector ocupado no podrán colocarse carteles publicitarios o elementos físicos inadecuados que 

pretendan restringir el espacio público, más allá de lo estrictamente permitido y detallado por la 

presente normativa. Asimismo, en ningún caso, estará permitido techar o cubrir la superficie 

delimitada, ni disponer de cerramientos (paneles, mamparas, etc.) que pretendan restringir el 

espacio público más allá de lo estrictamente permitido y detallado por la presente normativa.  

 

Artículo 8º: La autorización de las tarimas, plataformas o decks y/o límites, comprende 

exclusivamente los sectores de calzada de calles que están afectados para estacionamiento, es decir, 

que en calles que se permite el estacionamiento a la derecha se podrá usar la calzada de esa mano, 

en calles que se permite el estacionamiento en ambas manos, se permitirá el uso de ambos laterales, 

siempre supeditado a la aplicación del Artículo 3º de la presente.  

 

Artículo 9º: El titular del comercio deberá contratar una póliza de seguro de responsabilidad civil, 

frente a terceros, debiendo tener a disposición de las inspecciones el recibo que acredite el pago 

vigente. El monto mínimo de cobertura será determinado periódicamente por el Departamento 

Ejecutivo Municipal.- 
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Artículo 10°: El contribuyente tributará la tasa que al efecto se establezca a partir del 1 de Enero de 

2019.- 

 

Artículo 11º: Facultase al Departamento Ejecutivo Municipal a reglamentar la presente normativa a 

los fines de su correcta y efectiva aplicación.- 

 

Artículo 12º: Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.- 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

ARRECIFES EN LA 15º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA VEINTICUATRO 

DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.-                                                                                                                                                                                                                                                

 

Arrecifes, 25 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 1 5   : 

 

VISTO: 

El Expediente Nro. 10.113/18, vinculado  a la presentación efectuada por la Profesora 

Nieves Oros, informando acerca del evento que llevará a cabo el Instituto a su cargo, el próximo 10 

de Noviembre de 2018, en el marco de los festejos del “DÍA DE LA TRADICIÓN” y; 

CONSIDERANDO: 

Que el acontecimiento señalado consistirá en un festival de Danzas a cargo de 

los alumnos del Instituto, donde contarán con la participación de grupos y ballets de las localidades 

de Pérez Millán, Santa Lucia, Junín, Vedia, Chivilcoy, como así también de grupos de Danzas 

Folklóricas locales.- 

Que además el evento contará con la presencia de grupos de canto, tal el caso 

del trio DOMINGUEZ – SERRO – DOMINGUEZ  de la ciudad de Junín, quienes aportaran sus 

canciones para enaltecer el “DÍA DE LA TRADICIÓN” bailando gatos, chacareras y zambas entre 

otros.- 

Que sin lugar a dudas el espectáculo preparado por la requirente engrandece la 

vida cultural y social de los habitantes del Distrito de Arrecifes.- 

Que en tal sentido resulta apropiada la declaración de interés municipal del 

festival de Danzas.- 

Por lo expuesto: 

El Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes, aprueba por unanimidad, 

en general y en particular la siguiente: 

O R D E N A N Z A   : 

Artículo 1º: Declarase de Interés Municipal el Festival de Danzas que realizará el Instituto de 

Danzas Nieves Oros, en conmemoración del “DIA DE LA TRADICIÓN”, el día 10 de Noviembre 

de 2018 en la ciudad de Arrecifes.- 

Artículo 2º: El Departamento Ejecutivo Municipal a través de su Dirección de Cultura y 

Educación, brindará la apoyatura necesaria para la realización del evento citado en el artículo 1º.- 

Expediente 10.113/18 

Ordenanza 3.015.- 
Sesión 15º Ordinaria 
Fecha 24/10/2018 
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Artículo 3º: Los gastos que pudieran demandar la participación del Municipio de Arrecifes, en el 

acontecimiento señalado precedentemente 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 15º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA VEINTICUATRO 

DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.-                                                                                                                                                                                                                                                

 

Arrecifes, 25 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 1 6   : 

 

VISTO: 

  

 El relevamiento realizado por la Jefa de Sección Patrimonio Interina, Sra. Carolina Rosa 

RODRÍGUEZ, y;  

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, mediante presentación efectuada en forma conjunta con el Director de 

Producción, Empleo y Control Sanitario, Ing. Jorge Luis FILIGHERA, solicita la baja de bienes de 

la Secretaría a su cargo, debido a que del listado adjunto surge la existencia de bienes obsoletos y/o 

en desuso, dado que se han deteriorado por el simple uso con el tiempo.- 

  

Que, es necesario un respaldo legal para desafectarlos del Inventario General de 

la Municipalidad de Arrecifes.- 

 

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: Dése de baja definitiva del Inventario General del Patrimonio Municipal a los bienes 

inventariados cuyos listado y datos se adjuntan formando parte de la presente ordenanza, conforme 

relevamiento elaborado y rubricado por la Jefa de Sección Patrimonio Interina, Sra. Carolina Rosa 

RODRIGUEZ, Legajo Nº 679, que fuera designada por Decreto Municipal Nro. 871/15.- 

 

Artículo 2º: Comuníquese al “Registro Patrimonial Municipal” a fin de que los bienes detallados 

seguidamente, sean desafectados del Inventario General de la Municipalidad de Arrecifes y del 

Corralón Municipal.- 

 

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

 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

ARRECIFES EN LA 15º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA VEINTICUATRO 

DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.-                                                                                                                                                                                                                                                

 

Arrecifes, 25 de Octubre de 2018.- 

 

Expediente 10.119/18 

Ordenanza 3.016.- 
Sesión 15º Ordinaria 
Fecha 24/10/2018 
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A SUS EFECTOS SE SUSCRIBEN EN EL LUGAR Y FECHA ANTES INDICADO, TRES 

EJEMPLARES DE UN MISMO TENOR.- 

 

 
 

(Anexo I – Ordenanza Nro. 3.016/18) 
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O R D E N A N Z A   N r o .   3 . 0 1 7   : 

VISTO: 

 

El “Acuerdo de entrega en préstamo de uso” firmado oportunamente entre la Dirección de 

Vialidad de la Provincia de Buenos Aires representada por el Sr. Gastón DEZA, Jefe del 

Departamento Zona 1º y el Sr. Gerente Ejecutivo Ing. Gustavo Rafael TORRONTEGUI y la 

Municipalidad de Arrecifes representada por el Intendente Municipal Sr. Javier Ignacio OLAETA, 

y;  

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, el objeto del mismo es la entrega en carácter de préstamo de uso, por el 

termino de doce (12) meses, por parte de la Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires 

a la Municipalidad de Arrecifes de una PICK-UP FORD F100 modelo 1987, Dominio WMO 513, 

R O 19079, destinada exclusivamente a trabajos en rutas pertenecientes a la Red Vial Provincial en 

jurisdicción del Partido de Arrecifes.-  

 

Que, corresponde la convalidación del mismo por parte del Honorable Concejo 

Deliberante.- 

  

Que, a tales fines, debe dictarse el acto administrativo pertinente.- 

 

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: Convalídase el “Acuerdo de entrega en préstamo de uso” firmado oportunamente entre 

la Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires representada por el Sr. Gastón DEZA, 

Jefe del Departamento Zona 1º y el Sr. Gerente Ejecutivo Ing. Gustavo Rafael TORRONTEGUI y 

la Municipalidad de Arrecifes representada por el Intendente Municipal Sr. Javier Ignacio 

OLAETA, cuyo objeto es la entrega en carácter de préstamo de uso, por el termino de doce (12) 

meses, por parte de la Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires a la Municipalidad de 

Arrecifes de una PICK-UP FORD F100 modelo 1987, Dominio WMO 513, R O 19079, destinada 

exclusivamente a trabajos en rutas pertenecientes a la Red Vial Provincial en jurisdicción del 

Partido de Arrecifes, el cual como ANEXO se adjunta a la presente formando parte integrante de la 

misma.- 

 

Artículo 2º: Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.- 

 

 

Expediente 10.120/18 

Ordenanza 3.017.- 
Sesión 15º Ordinaria 
Fecha 24/10/2018 
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DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

ARRECIFES EN LA 15º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA VEINTICUATRO 

DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.-                                                                                                                                                                                                                                                

 

Arrecifes, 25 de Octubre de 2018.- 

 

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

EJEMPLARES DE UN MISMO TENOR.- 

 

 

(Anexo I – Ordenanza Nro. 3.017/18).- 
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O R D E N A N Z A   N r o .   3 . 0 1 8   : 

 

VISTO: 

El expediente Nro. 10.126/18, relacionado con la nota presentada por el Profesor Javier 

Oliva, en representación de la Escuela de Educación Secundaria Agraria Nro. 1 “Martín Fierro”, por 

la cual solicita la declaración de Interés Municipal  la fiesta del “Día de la Tradición” que el 

establecimiento educativo llevará a cabo el 10 de Noviembre de 2018 y; 

CONSIDERANDO: 

Que el cronograma de actividades dispuesto para ese día comenzará con los 

actos protocolares donde participarán autoridades locales y provinciales, propias de la Institución y 

la comunidad en general.- 

Que además se llevará a cabo la rutina de ordeñe en el tambo del 

establecimiento demostrando a los asistentes el desarrollo de la actividad.- 

Que por otra parte la organización ha previsto la realización de juegos y visitas 

a los entornos formativos de la Institución.- 

Que contará con números artísticos conformados por grupos de baile, música y 

payadas.- 

Que la recaudación obtenida por el evento será destinada al equipamiento de la 

sala de informática y medios audiovisuales.- 

Que es de destacar el esfuerzo que realizan las autoridades de la Escuela para el 

sostenimiento y crecimiento de la Institución, brindando día a día una oferta educativa de 

excelencia.- 

Que este tipo de actividades deben ser apoyadas por el Estado Municipal.- 

Por lo expuesto: 

El Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes, aprueba por unanimidad, 

en general y en particular la siguiente: 

O R D E N A N Z A   : 

Artículo 1º: Declarase de Interés Municipal la fiesta del “Día de la Tradición” que llevará a cabo la 

Escuela de Educación Secundaria Agraria Nro.1 “Martín Fierro” del Distrito de Arrecifes, cuya 

Expediente 10.126/18 

Ordenanza 3.018.- 
Sesión 15º Ordinaria 
Fecha 24/10/2018 
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realización se encuentra prevista para el día 10 de Noviembre de 2018, en la sede del 

establecimiento educativo.- 

Artículo 2º: Los gastos que demanden la participación del Municipio de Arrecifes, en el evento 

señalado precedentemente, 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 15º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA VEINTICUATRO 

DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.-                                                                                                                                                                                                                                                

 

Arrecifes, 25 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 4   : 

 

VISTO: 

El expediente Nro. 10.115/18 relacionado con la nota presentada por el Señor Walter 

Bochatay, solicitando al Honorable Cuerpo inste a la Dirección de Vialidad Provincia, para que 

dicho organismo proceda con la mayor premura a señalizar correctamente el Puente General San 

Martín (Geope), solicitando además la reparación de las luminarias que circundan  la construcción 

y; 

CONSIDERANDO: 

Que la Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires es el organismo 

jurisdiccional para entender en la cuestión planteada por cuanto el Puente General San Martín 

(Geope) se encuentra ubicado sobre la traza de la Ruta Provincial Nro. 51.- 

Que es preciso advertir a sus autoridades acerca de la premura con que deben 

ser realizados los trabajos de señalización a fin de evitar accidentes, en función de la particularidad 

de la infraestructura del Puente, ya que su ancho no permite la circulación de dos vehículos a la vez, 

cuando el episodio es protagonizado por un automóvil y un camión o en su defectos por dos 

camiones.- 

Que complementariamente la Dirección de Vialidad deberá regularizar el 

sistema de iluminación que circunda el Puente.- 

Que resulta de vital importancia contar con señalización adecuada que advierta 

a los conductores tal circunstancia, precisamente para evitar como lo mencionáramos anteriormente 

algún evento dañoso fortuito.- 

Que además se advierte la falta mantenimiento y señalización de los puentes del 

Arroyo “El Contador” y “Arroyo Luna” ubicados precisamente sobre la traza de la Ruta 51.- 

Que resulta conveniente por cuestión territorial, solicitar la intervención de los 

Honorables Concejos Deliberantes de las ciudades Carmen de Areco y Capitán Sarmiento, para que 

ambos Cuerpos Legislativos se expidan en igual sentido.-  

Por lo expuesto: 

El Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes, aprueba por unanimidad 

la siguiente: 

 

Expediente 10.115/18 
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R E S O L U C I Ó N   : 

Artículo 1º: Solicitase a la Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires, Zona I 

Arrecifes, proceda con la mayor premura a señalizar correctamente el Puente General San Martín 

(Geope), advirtiendo la dimensión de la construcción y la precaución que deben tener los 

conductores de vehículos al trasponer el mismo.- 

Artículo 2º: Solicitase al organismo Provincial proceda a la reparación de las luminarias que 

circundan  el referido Puente.- 

Artículo 3º: Solicitase al organismo Provincial lleve a cabo las tareas de mantenimiento y 

señalización de los puentes ubicados sobre el Arroyo “El Contador” y Arroyo “Luna” que se 

encuentran ubicados sobre la Ruta Provincial Nro. 51.- 

Artículo 4º: Remítase copia de la presente disposición a los Honorables Concejos Deliberantes de 

la ciudad de Carmen de Areco y Capitán Sarmiento, a los fines que se expidan en igual sentido.- 

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

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

ARRECIFES EN LA 15º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA VEINTICUATRO 

DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.-                                                                                                                                                                                                                                                

 

Arrecifes, 25 de Octubre de 2018.- 

 

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

EJEMPLARES DE UN MISMO TENOR.- 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


