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A  C  T  A         N  r  o .    1   1  4  7 : 

 

****Acta labrada sobre la 16º SESIÓN ORDINARIA,  del día Catorce   de Noviembre del  año Dos 

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

  

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

horas del día Catorce   de Noviembre 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: …  a la 16º  Sesión Ordinaria, invito al  Concejal Fernando Bouvier a 

izar la Bandera Nacional y al Concejal Fernando Omar Ciongo  la  Bandera Bonaerense.--------------  

 

****Seguidamente, el  acto es cumplido por los citados, dándose por iniciada la 16º 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: 

   

PRIMERO: Consideración Actas de Sesiones  Nros.:  1.143  de la 13º Sesión Ordinaria   celebrada 
el día 26  de Setiembre   de 2018;  y 1.144  de la 14º Sesión Ordinaria   celebrada el día 10  de 
Octubre   de 2018.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Señor Presidente Bóveda: Pongo a consideración del Cuerpo... ¡Aprobado! .------------------------------ 
 
****El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, SIN OBSERVACIONES, las Actas de 
referencia.----------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 
  
 
SEGUNDO: ASUNTOS ENTRADOS: 

 

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

PROVINCIAL O MUNICIPAL: 
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01) Expediente Nro.  10.155/18: Nota presentada por Santiago Alí Fayolle, Operador barrial del 

Equipo Técnico del Programa ENVIÓN, solicitando se evalúe la posibilidad de nombrar  “Don 

Ricardo Mendoza Dumas” a la plazoleta de la calle San Salvador y Brasil, Barrio Parque la 

Cumbre.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

Señora Concejal  Corral: Gracias Señor Presidente. Bueno, vamos a dar paso a la Comisión  de 

Cultura para darle tratamiento a tan importante pedido doblemente  importante porque es por un 

grupo de adolescentes que están trabajando sobre el tema y por Ricardo Mendoza Dumas que fue 

el mentor del barrio Parque La Cumbre.------------------------------------------------------------------------------- 

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. 10.156/18: Nota presentada por el Señor Orlando Raúl Lizzi, solicitando un 

Permiso Especial de Libre Estacionamiento   frente a su domicilio, en Avda. Merlassino 368 y 380,  

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

 

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

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

Comisión  de Garantías para su análisis y posterior Dictamen.-------------------------------------------------- 

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.  10.157/18: Nota presentada por el Señor Orlando Raúl Lizzi, solicitando la 

demarcación de una calle en la localidad de Todd en la que habitan 10 vecinos, quienes en días de 

lluvia no pueden acceder a sus domicilios.---------------------------------------------------------------------------- 

 

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

Señora Concejal  Picoy Alcobé: Pido que se mande a  Obras Públicas.-------------------------------------- 

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

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

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

 

04) Expediente Nro. 10.158/18: Nota presentada por el Señor Jorge Palaia, en representación de la 

Organización Heidon Software SRL, a fin de adjuntar un Proyecto Digital de Servicios de 
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Administración, Seguridad y Mapa del delito, en una plataforma de Seguridad Ciudadana para la  

gestión y administración de soluciones de datos.-------------------------------------------------------------------- 

 

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

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

 

 

05) Expediente Nro. 10.159/18: Nota presentada por el Defensor del Pueblo del Municipio de 

Arrecifes, Doctor  Leandro Martín Bonacifa, acompañando Oficio elaborado por esa Defensoría 

correspondiente a Informe Anual de Procedimientos del Período 2017-2018.-------------------------------    

 

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

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

Comisión  de Garantías para hacer el análisis.----------------------------------------------------------------------- 

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

 

06) Expediente Nro. 10.160/18: Nota presentada por el Señor Jorge Palaia, en representación de la 

Organización Heidon Software SRL, a fin de adjuntar Proyecto Mec. Digital,  plataforma para los 

equipos de Salud de los Centros de Atención Primaria, herramienta de apoyo para los sistemas de 

gestión en Autorización Sanitaria y Acreditación en Salud.-------------------------------------------------------  

 

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

Señor Concejal  Marino: Gracias Presidente. Para  que la presente pase también  a Presupuesto.--- 

Señora Concejal  Picoy Alcobé:   ¿Puedo pedir también Salud? … 

Señor   Presidente Bóveda: Presupuesto y Salud… ¿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 SALUD 

PÚBLICA, DISCAPACIDAD Y ACCIÓN SOCIAL.------------------------------------------------------------------- 

 

07) Expediente Nro. 10.16118: Nota presentada por el Señor Cura Párroco de la Iglesia San José 

de los Arrecifes,  solicitando la declaración de Bien Patrimonial Tangible de Interés Religioso, 

Cultural, y Arquitectónico, al edificio de la actual Parroquia, sin tener en cuenta la Casa Parroquial.-   
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Señor   Presidente Bóveda: Concejal Corral tiene la palabra: -------------------------------------------------- 

Señora Concejal  Corral: Gracias Señor  Presidente. Voy a  pedir el pase de dicha  nota  a la 

Comisión  de Cultura y Obras Públicas para ser analizada.------------------------------------------------------ 

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; Y OBRAS Y SERVICIOS 

PÚBLICOS .-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

08) Expediente Nro. 10.162/18: Nota presentada por el Autoridades de la Peña Social y Deportiva 

Boquense Arrecifes, solicitando   autorización para la realización de los Corsos 2019,  los días 19 y 

26 de Enero,  y 2 y 9 de Febrero de 2019, a llevarse a cabo en la Avda. Doctor  Carlos Merlassino 

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

 

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

Señora Concejal  Corral: Gracias Señor Presidente. Para  pedir el  pase a la Comisión  de Cultura 

para ser analizada esta nota.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

09) Expediente Nro. 10.163/18: Nota presentada por el Señor Jorge Palaia, en representación de la 

Organización Heidon Software SRL, a fin de adjuntar Proyecto Digital para el Sistema Automático 

de Gestión de Estacionamiento Medido.------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

Señor Concejal  Marino: Gracias Presidente. Para  pedir que la presente nota    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 .--------------------- 

 

10) Expediente Nro. 10.164/18: Nota presentada por el Señor Jorge Palaia, en representación de la 

Organización Heidon Software SRL, a fin de adjuntar Proyecto Digital para el Sistema de Gestión 

de Obra Pública.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

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

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

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

 

11) Expediente Nro. 10.165/18: Nota presentada por el Señor Jorge Palaia, en representación de la 

Organización Heidon Software SRL, a fin de adjuntar Proyecto Digital para el Sistema de Gestión 

de Administración.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

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

Señor Concejal  Marino: Si Presidente. Para  que esta  nota también   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 .--------------------- 

 

12) Expediente Nro. 10.166/18: Nota presentada por  la  Señora Gabriela Romero,  de Atención a 

Clientes de la Empresa LITORAL GAS SA., comunicando la baja de  beneficiarios de Tarifa Social 

a todos aquellos usuarios que se encuentren alcanzados por algunas de las características 

establecidas en la Nota 2018-04294983-APN-SSCPT*MEN, de la ex Subsecretaría de 

Coordinación de Política Tarifaria del ex Ministerio de Energía y Minería de la Nación.------------------    

 

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

Señorita Concejal  Di Giovanni: Gracias Señor Presidente. Para  pedir que esta  nota sea girada  a 

la Comisión  de Garantías para darle tratamiento.------------------------------------------------------------------ 

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

 

 

13) Expediente Nro. 10.167/18: Nota presentada por el  Señor  Carlos Alfredo Settembrini, 

adjuntando denuncia radicada en Fiscalía Arrecifes respecto al cobro indebido de PLUS.-------------- 

 

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

Señor Concejal  Marino: Gracias Presidente. Bueno, dado que tomamos conocimiento de la 

denuncia del vecino y dicha denuncia está en estos momentos en Fiscalía y es la Justicia  la que 

está actuando al respecto, pedimos el pase al Archivo de la presente nota.--------------------------------- 

Señor   Presidente Bóveda: Concejal Tamassi  tiene la palabra: ----------------------------------------------- 
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Señor Concejal  Tamassi Canteli: Gracias Señor  Presidente. Nosotros vamos a pedir que esta 

nota sea girada a la Comisión  de Garantías y de Salud. Dentro de la denuncia está, nada más y 

nada menos,  que denunciado el Secretario de Salud de la Municipalidad de Arrecifes; no es la 

primera vez que alguien en  este Concejo habla de cobro indebido de Plus.  Acá en una Banca 

Abierta se dijo, nuestro espacio y yo como firmantes de la denuncia que manifiesta la nota  

radicamos en Fiscalía y esto se acopla, pero creo que además y coincido que tiene que definir la 

Justicia de una vez por todas,  hay que darle un visto político a esto: el vecino que ingresa esta 

nota al Concejo Deliberante espera una respuesta política, un respuesta de quienes integramos 

este lugar que es en representación, precisamente,  de la  gente que presenta a la nota y la 

preocupación  de que a jubilados del PAMI se le esté cobrando Plus, que en es la  misma reunión 

esté presente la Jefa de PAMI de nuestra ciudad, que se nombre al Secretario de Salud de nuestra 

ciudad de Arrecifes creo que es una nota para estudiarla, para citar a las personas que están 

manifestando esta situación y están realizando esta denuncia y darle una respuesta coherente, 

correcta y una respuesta que esté a la altura de las circunstancias   del vecino y no  que termine 

durmiendo en un cajón del archivo. Nosotros lo que pedimos es que pase a la Comisión  de 

Garantías y de Salud y desde este lugar se cite a todos los involucrados.----------------------------------- 

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

Señor Concejal  Marino:  Si, vamos a acompañar el pase a las dos Comisiones  citadas.--------------- 

Señor   Presidente Bóveda: ¿Aprobado entonces Comisión  de Salud y Garantías? ¡Aprobado!.----- 

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

Interna de  SALUD PÚBLICA, DISCAPACIDAD Y ACCIÓN SOCIAL;  Y GARANTIAS 

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

 

 

14) Expediente Nro.  10.168/18: Nota presentada por la  Ing. Cecilia Contreras, extensionista del 

INTA Arrecifes, solicitando se declare de Interés Municipal la RED DE MONITOREO 

LIMNIGRÀFICA de la cuenca del Río Arrecifes.---------------------------------------------------------------------     

 

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

Señora Concejal  Corral: Gracias Señor Presidente. Esta nota que  pase a la Comisión  de 

Ecología para interiorizarnos un poquito más de la utilidad,  entre todos los miembros 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  ECOLOGÍA, MEDIO AMBIENTE Y DERECHOS HUMANOS .----------------------------------- 

 

15) Expediente Nro. 10.169/18: Nota presentada por  Autoridades de los Centros Educativos 

Complementarios Nros. 801 “Rayito de luz”; Nro. 802 “El Roble” y Nro. 803 “Mariana Lasaga” a fin 

de solicitar se declare de Interés Legislativo la “MUESTRA DE LOS CEC’s”,  la que se llevará a 

cabo en la Plaza Bartolomé Mitre el día Jueves 22 de Noviembre de 2018.--------------------------------- 
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****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. 3.021, adjunta a la parte final de la presente Acta.-------------------------------------- 

 

16) Expediente Nro. 10.170/18: Nota presentada por el Señor Raúl Rochi, acompañando adjunto 

Proyecto de su autoría denominado “Organización de Residuos en Predio Parque,  Depósito de 

Residuos  y en casas de familias, negocios, locales, fábricas,  Parques Industriales,  en el 

Municipio de Arrecifes ” para su consideración por parte del Honorable Cuerpo.---------------------------    

 

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

Señora Concejal  Corral: Gracias Señor Presidente. Voy a  pedir el   pase a Ecología de la nota del 

Señor Rochi.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

 

17) Expediente Nro. 10.171/18: Nota presentada por Vecinos de Barrio Palermo, residentes en 

calle José Pepe Quiroga e/Pedro Lombardo y Marcelo T. de Alvear y zonas aledañas, planteando  

su  preocupación ante la emisión de sustancias toxicas peligrosas para la salud humana  que 

genera una planta de procesamiento de PVC (Policloruro de vinilo),  situado sobre Ruta 51 a 350 

metros de Ruta Nacional Nro. 8, en   sentido a la ciudad de Ramallo.-----------------------------------------    

   

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

Señora Concejal  Picoy Alcobé: Que por favor se mande a Medio Ambiente… Medio Ambiente y   

Ecología .----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

 

18) Expediente Nro. 10.176/18: Nota presentada por el Señor Raúl R. Rochi, acompañando 

anteproyecto de su autoría denominado “Gerencia Multicultural de los Arrecifes” para ser 

implementado en el Corralón Municipal.-------------------------------------------------------------------------------  

 

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

Señora Concejal  Corral: Gracias Señor  Presidente. Para  elevar la nota presentada a   la 

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

 

 

III) RESPUESTAS DE VECINOS, INSTITUCIONES, ORGANISMOS DEL ESTADO 

NACIONAL, PROVINCIAL O MUNICIPAL: 

 

 

01) RHCD. Nro. 1.100/18 Expediente Nro. 10.115/18: Nota presentada por el Director Jefe de 

Vialidad de la Provincia de Buenos Aires, Gastón Deza, en respuesta a la Resolución Nro. 

2.724/18 disposición que solicitaba la correcta señalización, reparación de luminarias y tareas de 

mantenimiento en el Puente  General San Martín GEOPE.------------------------------------------------------- 

 

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

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

Públicas.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

Señor Concejal  Tamassi Canteli: Gracias Señor Presidente. Una sola cosita: acompañar el pase a 

la Comisión  de Obras Públicas y agradecer al Director de Vialidad Zona I Gastón Deza, teniendo 

en cuenta que la Resolución, la respuesta a la Resolución fue en la  Sesión pasada y ya tenemos 

la respuesta, así que ante estos casos también hay veces que, o la mayoría de las veces,  nos 

quejamos de las Resoluciones que carecen de respuesta, en esta oportunidad con la rapidez, con 

la inmediatez que ha actuado Vialidad,  es para decirlo.----------------------------------------------------------  

Señor   Presidente Bóveda: ¿A Obras Públicas entonces? ¡Aprobado!.-------------------------------------- 

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

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

 

02) RHCD.  Nro. 1.101/18 Expediente Nro. 10.092/18: Nota presentada por el Departamento 

Ejecutivo Municipal, en respuesta a la Resolución Nro. 2.720/18, disposición mediante la cual se 

solicitaba diversos informes respecto a la realización de la obra de Canteros Centrales en  la Avda. 

Doctor  Carlos Merlassino de nuestra ciudad.------------------------------------------------------------------------   

 

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

Señor Concejal  Marino: Gracias Presidente. Bueno, tomando o informándonos de cómo fue 

realizada la obra y las modificaciones, pedimos el pase al Archivo de la siguiente nota.----------------- 

Señor   Presidente Bóveda: ¿Aprobado? ¡Perdón! Concejal Tamassi  tiene la palabra: ----------------- 

Señor Concejal  Tamassi Canteli: Gracias Señor Presidente. Es la respuesta a una Resolución que 

presentamos  desde nuestro espacio, también aprobado por unanimidad, y la verdad que las dudas 

que nos causaba la obra antes de la Resolución, con la Memoria Descriptiva nos cusan más aún. 
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Más allá de que, a simple vista y sin saber, técnicamente,   por ahí si con el asesoramiento, con 

preguntar de algunos faltantes en forma visual que se ven en la obra, con la Memoria Descriptiva 

aparecen otras cuestiones que a nuestro entender no se está desarrollando de manera óptima esta 

obra, más allá de cuestiones que tienen que ver… el otro día, en el día de hoy estaba pasando y 

están en la segunda cuadra de esta obra, que son los canteros en la Avenida Merlassino: el día 

viernes estuvieron llenando el espacio entre la parte vieja, vamos a llamarlo, de la Avenida y el 

pedazo hacia el cordón que están realizando, tiraron esa especie de asfalto caliente, no sé si es 

técnicamente el nombre que recibe el producto pero por llamarlo de alguna manera, puede pasar 

en el día de hoy y ver la chanchada que quedó en la Avenida, después que han pasado los autos 

pisando ese lugar. Decía que está en la segunda cuadra de esta obra y realmente a simple vista se 

ven, no se si irregularidades que nos causa ver la obra, más allá de que está presupuestada y 

asignada desde el año pasado, desde el 2017, los montos y se está ejecutando desde 2018 con el 

mismo monto, es otra cosa que no deja de llamar la atención, teniendo en cuenta el incremento 

que ha tenido todo en nuestro país desde el mes pasado y el anterior,  imagínense lo que es hace 

un año atrás. Así que nuestra postura es que pase a la Comisión Interna de  Obras Públicas y a 

partir de ahí pedir un informe técnico de o que es la obra esta, ahora si teniendo la Memoria 

Descriptiva, y lo explicábamos cuando lo presentamos, que presentamos esta Resolución porque 

había sido una obra que no había  pasado por   convalidación por el Concejo Deliberante, la 

Licitación  y la Adjudicación de la obra, no teníamos la información, ahora si con un poco más de 

información podemos llegar a pedir un informe técnico de la obra que se está llevando a cabo, que 

no es ni más ni menos que  en que se gasta la plata de los Contribuyentes en nuestra ciudad.-------  

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

Señor Concejal  Marino: Gracias Presidente. Bueno, la postura del Bloque es la misma, de que 

pase al Archivo. Sabemos que el Ejecutivo tiene facultad para hacer modificaciones en la obra si lo 

considera de utilidad para la ciudad, en este caso se decidió, después de debatirlo y analizarlo, por 

hormigón vibrado en vez de hormigón armado, ese era uno de los cuestionamientos, y después 

bueno, la gente de Obras Públicas en todos estos años y las empresas van haciendo una gimnasia 

que les permite acopio de materiales hasta tomar varias medidas preventivas en períodos 

inflacionarios. Así que no vemos nada extraordinario en este tema y mantenemos la postura de 

pasarlo al Archivo.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Señor Concejal  Tamassi Canteli: Mantenemos la postura del pase a Comisión, si no hay nada 

extraordinario, no hay nada oculto, no sé porqué no lo pasan a Comisión  y responden a lo que hay 

que preguntar; hablan de transparencia, pero bueno, nosotros vamos a pedir que pase a Comisión, 

esto va a terminar en que vamos a perder la votación y esto va a terminar en el archivo y nos 

tendremos que apegar a la Ordenanza que hemos aprobado del Acceso a la Información Pública 

también hace poquito nada más, a ver si  podemos conseguir la información.------------------------------      

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

****Seguidamente, se realiza la Votación por Signos, votando por la Moción de  giro al 

Archivo de la presente Respuesta, Diez (10) Señores Concejales; y por la Moción  de Giro 

a la Comisión de Obras y Servicios Públicos,   Cuatro  (4) Señores Concejales.--------------- 
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****El Resultado de la Votación es: Diez (10) Votos por  el giro al Archivo  y Cuatro  (4) 

Votos por el  giro a  la Comisión  de Obras y Servicios Públicos; en consecuencia, se 

aprueba por MAYORIA,  el giro del Expediente Nro.10.101/18  al ARCHIVO.------------------- 

 

03) RHCD.  Nro. 1.102/18  Expediente Nro. 10.002/18:  Nota presentada por el Departamento 

Ejecutivo Municipal, acompañando LISTADO DE MAYORES CONTRIBUYENTES TITULARES Y 

SUPLENTES, para integrar la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes  para el período 

2018-2019.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     

 

****Seguidamente, por Secretaría, se da lectura al LISTADO DE MAYORES CONTRIBUYENTES 

TITULARES Y SUPLENTES, para integrar la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes  

para el período 2018-2019.------------------------------------------------------------------------------------ ------------ 

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

Señorita  Concejal  Di Giovanni: Gracias Señor Presidente. Luego que nosotros desde este Cuerpo 

enviáramos la Nómina, hemos recibido la Nómina definitiva por parte del Departamento Ejecutivo, 

así que habiendo tomado conocimiento vamos a pedir el pase al Archivo.----------------------------------- 

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

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

 

 

IV)  PROYECTOS DE ORDENANZAS   DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO 

MUNICIPAL:  

 

 

01) Expediente Nro. 10.175/18: Proyecto de Ordenanza    presentado por el Departamento 

Ejecutivo Municipal; s/ Convalidación “Acta Convenio” firmado con el Ministerio de Desarrollo 

Social de la Provincia de Buenos Aires,  cuyo objetivo  es el apoyo a jóvenes de 12 a 21 años en 

situación de vulnerabilidad, para el desarrollo de sus capacidades, conocimientos y habilidades, el 

fortalecimiento de sus vínculos  con la sociedad, su integración al mundo del trabajo e inserción a 

la educación, dentro de los lineamientos establecidos en el Programa “Responsabilidad Social 

Compartida ENVION” .------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 

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

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

ORDENANZA NRO. 3.022, adjunta a la parte final de la presente Acta.-------------------------------------- 

 

02) Expediente Nro. 10.183/18: Proyecto de Ordenanza    presentado por el Departamento 

Ejecutivo Municipal; s/ Convalidación   Convenio  firmado con el Ministerio de Infraestructura y 

Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires mediante el cual se otorga a la Municipalidad 

de Arrecifes en concepto de Subsidio hasta la suma de $ 2.400.000,00.- para financiar  la 

ejecución de la obra  “Bacheo de Hormigón Armado”.-------------------------------------------------------------   

 

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. 10.173/18: Proyecto de Ordenanza  presentado por el Bloque “Por Arrecifes”; 

s/ creación en el Partido de Arrecifes en la órbita de la Secretaría de Seguridad, el Área de 

Mediación Comunitaria Vecinal, como método alternativo abreviado  para la resolución de 

conflictos.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      

 

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

Señora Concejal  Zabalúa: Gracias Señor Presidente. Bueno, este Proyecto está inspirado en otros 

Proyectos que ya existen la Provincia de Buenos Aires, que lo vienen desarrollando sobre todo en 

el Conurbano Bonaerense, y es altamente exitoso. La mediación es un método alternativo a la 

resolución de conflictos. Hoy por hoy el Ministerio de Justicia, que es de quien depende la 

Mediación   en sí y de quien surge la Ley de la Provincia, como propuesta de este Ministerio, dice 

que es un método adecuado de solución de conflictos. La verdad es que se habla poco, es un 

sistema muy moderno, en realidad en la Argentina la mediación Pre - Judicial existe en casi todas 

las Provincias  del país, sino que también en el mundo: cuando escuchamos “arbitraje” “mediación” 

con todos métodos adecuados que sirven para resolver conflictos fuera de la esfera de lo que tiene 

que ver la Justicia. La Justicia sabemos que es lenta y que es costosa; el Mediador es una persona 

imparcial, es independiente, trabaja con neutralidad, confidencialidad y con consentimiento 

informado de todas las partes que están presentes en la mesa de mediación. La Mediación 

Comunitaria propiamente dicha existe como Ordenanzas para… como Municipios cercanos a 

nosotros como tenemos en la ciudad de Pergamino, que la tiene implementada, tiene como 

objetivo resolver los problemas de los vecinos, todos aquellos problemas a los que no accede la 
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Justicia, es decir un problema de vecindad, nosotros sabemos que los vecinos muchas veces entre 

ellos tienen conflictos,  porque tienen perros, porque tienen problemas de medianería, porque le 

arroja el agua al vecino, porque uno mira por la ventana al otro, múltiples son las cuestiones 

vecinales que muchas veces generan conflictos y son trasladadas al Municipio y la obligación que 

tiene siempre el Estado es dar respuesta a cualquier conflicto que se presente para resolver. 

Todas las características de este tipo de procedimientos están plasmadas en la Ordenanza que 

propongo, que en honor a la brevedad no la voy a nombrar, pero bueno, me parece que es una 

muy buena oportunidad para darle un servicio más a nuestros vecinos de solución pacífica de sus 

conflictos. Con lo cual, bueno, voy a   pedir el  pase a la Comisión  de Garantías para su mejor 

tratamiento.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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. 10.178/18: Proyecto de Ordenanza   presentado por el Bloque “Unidad 

Ciudadana” s/ reconocimiento y garantía de los Derechos de las Personas con Discapacidades, 

temporarias o permanentes, propendiendo a la integración y regulando sobre los aspectos de 

competencia Municipal.-----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

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

Señor Concejal  De Sciullo: Gracias Señor Presidente. Bueno, este Proyecto nace de algunas 

reuniones que tuvimos con vecinos con discapacidad principalmente motora y de un relevamiento 

que fuimos haciendo en los barrios y en toda la ciudad, donde vemos que hay mucha imposibilidad 

para muchas personas con discapacidad  porque faltan rampas y sobre todo donde están las 

sendas peatonales. Este Proyecto nace de algunos otros Proyectos que se fueron realizando en 

otras ciudades;  puntualmente este Proyecto nace en un Proyecto de Olavarría y bueno, desde el 

Bloque lo que hicimos fue readecuarlo para que se aplique en Arrecifes,  nos parece 

importantísimo que, sobre todo en los edificios públicos, donde asisten personas con discapacidad 

que existan los elementos necesarios para que se puedan movilizar y adecuar a su físico  y a su 

posibilidad. Por lo tanto nosotros vamos a pedir que este Proyecto pase a Comisión  de Garantías 

para ser tratado con mayor profundidad y si están de acuerdo,  también pasarlo a la Comisión  de 

Salud por el tema de que se trata.---------------------------------------------------------------------------------------     

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

 

 

03) Expediente Nro. 10.179/18: Proyecto de Ordenanza   presentado por el Bloque "Cambiemos"  

s/ modificación  del Inciso 4º  del Artículo 31º  CONSTRUCCIONES  del Código de Faltas 

Municipal Ordenanza  Nro. 369/87.--------------------------------------------------------------------------------------   
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Señor   Presidente Bóveda: Concejal Reddy  tiene la palabra: -------------------------------------------------- 

Señor Concejal  Reddy: Gracias  Señor  Presidente. El motivo de la presente Ordenanza es,  el 

Código de Faltas ya establece las multas para quien por inexactitud o falsear datos o documentos 

de obra, el objetivo que cumple esta Ordenanza es aumentar el mínimo y a su vez cambiar la 

forma en cómo se estaba aplicando. En reuniones de Comisiones, de Bloque, lo que veíamos 

también y hablando con el Ejecutivo era que era  importante ver  otros puntos también del Código 

de Faltas   respecto a Obras Públicas. Por lo tanto esperamos que esta Ordenanza,  vamos a pedir 

el pase a Obras Públicas para que desde ahí, si, Garantías y Obras Públicas, para desde ahí con 

la oficina de la Municipalidad, con Darío Radrizzani, con Rubén  Binimelis,  poder mirar, ya hemos 

estado reunidos con el Juzgado  de Faltas, hemos estado reunidos con distintas personas del 

Departamento Ejecutivo Municipal, pero ellos también ven con buen agrado alguna que otra 

modificación, por lo tanto esperamos ver desde la Comisión  otros puntos, así que pedimos si 

puede pasar a la Comisión  de Obras Públicas para desde allí ver otros temas también.----------------     

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

Señor Concejal  Bouvier : Y Garantías.-------------------------------------------------------------------------------- 

Señor   Presidente Bóveda: Obras Públicas y Garantías…¿Aprobado? ¡Aprobado!.---------------------- 

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

Interna de  OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS Y GARANTIAS CONSTITUCIONALES, 

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

 

04) Expediente Nro. 10.180/18: Proyecto de Ordenanza   presentado por el Bloque "Cambiemos"  

s/ autorización otorgamiento de una Beca para la enseñanza de Danzas a personas con 

capacidades diferentes.----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

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

Señor Concejal  Picoy: Señor  Presidente muchas gracias. En realidad, este Proyecto de 

Ordenanza, si bien es cierto tiene algún correlato con dos Ordenanzas presentadas con 

anterioridad, en el año 2006, 2007, donde se autorizó a otorgar una beca para la enseñanza de 

danzas a personas con discapacidad, con capacidades diferentes,  si bien es cierto no se ha 

cumplido en forma continua, lo que se está tratando de lograr con esta Ordenanza es que a partir 

de ahora tenga una continuidad permanente todos los años a través del Presupuesto. Por eso lo 

que pedimos es que pase a la Comisión  de Presupuesto y a la Comisión  de Educación y Cultura.-      

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 PRODUCCIONY Y CULTURA, 

EDUCACION, TURISMO Y DEPORTES  .---------------------------------------------------------------------------- 

 

05) Expediente Nro. 10.181/18: Proyecto de Ordenanza   presentado por el Bloque "Cambiemos"  

s/ disposición de un número de empleos a desempeñar en el Honorable Concejo Deliberante y el 

Departamento Ejecutivo Municipal para personas con capacidades diferentes.  De acuerdo  a lo 

establecido por el Artículo 8º de la Ley 25.689 y la Ordenanza Nro. 2.769.----------------------------------   
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Señor   Presidente Bóveda: Concejal Picoy tiene la palabra: -------------------------------------------------- 

Señor Concejal  Picoy: Si, para que el presente 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  .-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

VI)  PROYECTOS DE RESOLUCIONES DE LOS DISTINTOS BLOQUES 

POLÍTICOS: 

 

 

01) Expediente Nro. 10.174/18: Proyecto de Resolución   presentado por el Bloque “Por Arrecifes”; 

solicitando diversos informes al Jefe de Policía Comunal Crio. Gustavo Izquierdo respecto a la 

grave denuncia    efectuada por la joven Daniela Capdevilla por  Violencia de Género.------------------  

 

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

Señora  Concejal  Zabalúa: Pido si se puede leer por Secretaría la denuncia que hace en la página 

de Facebook la Señorita denunciante.---------------------------------------------------------------------------------  

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

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

Señora  Concejal  Zabalúa: Gracias Señor Presidente. Como verán, tomo una denuncia pública de 

una joven que sin dudas en un acto heroico, quizás la palabra parezca exagerada pero quienes 

trabajamos con la problemática sabemos que son actos heroicos, no solo hacer las denuncias en 

Comisaría de la Mujer sino hacerlo público, también es una forma de pedir ayuda; lo grave de  la 

denuncia que formula públicamente que nos encontramos en la intervención policial lo que se hace 

es defender al agresor. Eso no es grave sino que es gravísimo porque quien nos tiene que cuidar 

una vez más nos está agraviando. Yo siempre digo que en un caso de estos no solamente se está 

agraviando a una mujer sino que se está deteriorando la calidad de los arrecifeños cuando la 

fuerza que tiene que estar al servicio nuestro es llamada en una situación determinada y en este 

caso, de Violencia de Género,   esa es la respuesta que  nos da como institución. Pero sin perjuicio 

de eso quiero resaltar que esta persona denunciada por esta señorita tiene nombre y apellido y no 

por eso vamos a empañar a toda la fuerza porque también yo conozco y es la mayoría, la gran 

mayoría, que trabaja muy bien y tiene mucha empatía con la problemática; Ustedes saben que la 

empatía es ponerse en el lugar del otro sin juzgar y es una de las característica que tiene en la 

formación la gente que se forma  en Género, con la Dirección de Políticas  de Género, que eso es 

a lo que aspira sobre todo la gestión de María Eugenia Vidal. Es la formación de la Policía en 

Políticas de Género. Lamentablemente, en las cuestiones de articulación de esta problemática 

hace que cuando llame una víctima va con el apoyo de la Policía Comunal, que no es la Comisaría 

de la Mujer, es más: dependen de distintos organismos. Entonces, eso genera esto, que va 

cualquier Agente Municipal con cualquier rango, en este caso pareciera… aclaro que yo hablo por 
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lo que leo de una denuncia, no por lo que yo haya investigado porque no tengo facultades para 

hacerlo porque no me han convocado para ello, pero la realidad que lo que leo es que va la gente 

de la Policía Comunal, que es uno, no es toda la Policía, es uno, y me pareció grave lo que se 

denunciaba y por eso me pareció muy importante, muy importante,  saber que pasó en esa 

circunstancia y en qué estado está la situación de este Agente, porque yo tengo y entiendo y creo 

que a todos los arrecifeños nos importa que estos policías hagan, estén en el lugar que deben 

estar después de formular esta denuncia, después que se investigue la situación por la que fue 

atravesada esta mujer y se juzgue y se le realice el Sumario Administrativo que corresponda, en 

relación a la normativa que debe aplicársele para que esto no vuelva a ocurrir. Porque si bien esto 

es un caso puntual que se denuncia públicamente, cuando uno trabaja en lo privado sabe que esto 

a veces ocurre. Lamentablemente ocurre,  aunque cada vez menos. Yo lo invito al Bloque Oficial, 

al Bloque de "Cambiemos" que me acompañen en la aprobación de este Proyecto de Resolución 

porque a mí me parece que es muy importante que se sepa y se dilucide la verdad  de que pasó 

con este Agente y creo que quien tiene que dar respuesta es nuestro Comisario. Gracias Señor 

Presidente. Solicito la aprobación del Proyecto.--------------------------------------------------------------------- 

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

Señor Concejal  Marino: Gracias Presidente. Vamos a acompañar el Proyecto del Bloque Por 

Arrecifes, la realidad es que la problemática de Violencia de Género es terrible y bueno, en caso de 

comprobarse estas denuncias,  se tendrán que tomar las medidas correspondientes. Así que 

vamos a acompañar el Proyecto para tener los informes correspondientes y saber cómo sigue la 

situación.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

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

Señor Concejal  Tamassi Canteli: Gracias Señor Presidente. Vamos a acompañar, obviamente, el 

Proyecto de resolución y de alguna manera, no sé si la palabra es agradecer o felicitar a la 

denunciante porque sabemos que por cada mujer que habla, en el caso de Violencia de Género, 

hay un montón que tienen miedo y que no hacen lo que hizo esta chica, que   hizo la denuncia  en 

el lugar en dónde hay que hacerla y la hizo pública. Por eso hoy,  cuando la Concejal Zabalúa la 

trataba como de “heroica”, creo que en estos tiempos donde hasta parece mentira que una mujer 

que  pueda hablar tengamos que tratarla de heroica porque  hay muchísimas que están  callando y 

que sufren día a día la Violencia de Género. Así que,  más allá del acompañamiento y la 

aprobación de este Proyecto de Resolución, agradecer y felicitar a esta mujer que expuso la 

problemática de muchas mujeres en nuestra ciudad.--------------------------------------------------------------    

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

****El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, la siguiente RESOLUCION  NRO. 2.725, 

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

 

02) Expediente Nro. 10.177/18: Proyecto de Resolución  presentado por el Bloque “Unidad 

Ciudadana” solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal proceda en forma urgente a la 

inscripción del Municipio  de Arrecifes  en el Registro creado en el Artículo 3º de la Ley 14.491 

(Registro Provincial de Adhesiones a Normas de la Provincia de Buenos Aires  RANOP) .------------- 

 

Señor   Presidente Bóveda: Concejal De Sciullo  tiene la palabra: --------------------------------------------- 
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Señor Concejal  De Sciullo: Gracias Señor Presidente. Bueno, este Proyecto surge de la 

averiguación que veníamos haciendo para ver si se habían adherido a algunas Leyes Provinciales, 

particularmente me comuniqué con el Asesor  Letrado Municipal, me dijeron que estábamos 

adheridos a este RANOP y bueno, hicimos una consulta ciudadana a este Registro y nos 

comentaron y lo agregamos en una nota a la resolución, que bueno, que el Municipio no había 

adherido al RANOP y por eso estamos solicitando  la adhesión del Municipio a esta Registro de 

Adhesión de Leyes Provinciales. Pido la aprobación del Proyecto.---------------------------------------------      

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

****El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, la siguiente RESOLUCION  NRO. 2.726, 

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

 

03) Expediente Nro. 10.182/18: Proyecto de Resolución   presentado por el Bloque "Cambiemos"  

solicitando a las Autoridades de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires  - Zona I, la realización 

de controles respecto a la altura mínima del  Puente perteneciente al Ex Ferrocarril Tte. Gral. 

Bartolomé Mitre, en el supuesto  de que el mismo haya variado su altura debido a la obras de 

repavimentación de la traza de la Ruta Provincial Nro. 51.-------------------------------------------------------  

 

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

Señor Concejal  Marino: Gracias Presidente. Para  pedir la aprobación del Proyecto de Resolución, 

es para que Vialidad, ante la pavimentación realice a ver si el puente quedó a la… a que altura 

quedó y realice la señalización correspondiente.-------------------------------------------------------------------- 

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

 

****El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, la siguiente RESOLUCION  NRO. 2.727, 

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

 

 

X)  PROYECTOS DE DECRETOS DE LOS DISTINTOS BLOQUES POLÍTICOS: 

 

 

01) Expediente Nro.10.172/18: Proyecto de Decreto presentado por el Bloque “Cambiemos”; 

disponiendo la realización de los actos correspondientes a la celebración del 35º Aniversario de la 

re - instauración del Sistema Democrático en la República Argentina, a llevarse a cabo el 10 de 

Diciembre de 2018.----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

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

****El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, el siguiente DECRETO  NRO.  772, adjunto a 

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

 

 

TERCERO: DESPACHOS DE COMISIONES: 
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01) Expediente Nro. 8.828/14 (RHCD-1056/18): Nota presentada por la Sra. Ester Ferri, reiterando 

solicitud de informe realizado en fecha 10/07/14,  respecto al  Edificio  cito en calle Lamadrid en 

donde funcionaba “El Fortín”.- Comisión interviniente: Garantías Constitucionales, Seguridad, 

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

 

****El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, la siguiente COMUNICACION  NRO. 1.810, 

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

 

02) Expediente Nro. 10.017/18: Nota presentada por el Señor Raúl R. Rochi, acompañando 

anteproyecto para la provisión de INTERNET inalámbrico, vía WIFI,  a ciudadanos  en ámbitos 

comunes de la ciudad, tales como Organismos Públicos, Plazas Públicas, Clubes, Estaciones de 

Servicio y ámbitos culturales, a fin de favorecer el uso y acceso del público para todo tipo de 

gestión.-   Comisión  interviniente: Obras y Servicios Públicos.--------------------------------------------------  

 

****El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, el Dictamen elaborado por la  Comisión 

Interviniente, aconsejando el giro de las actuaciones contenidas en el Expediente Nro. 10.017/18 al 

ARCHIVO.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

03) Expediente Nro. 10.043/18: Ante Proyecto presentado por el Señor Raúl Rocchi, representante 

de Pamp@ Tech, denominado “Refacciones y mejoras en Edificios del Estado” cuyo objetivo es 

proveer de cielo raso al Centro Cultural de Arrecifes.-  Comisión  interviniente: Obras y Servicios 

Públicos.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

      

****El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, el Dictamen elaborado por la  Comisión 

Interviniente, aconsejando el giro de las actuaciones contenidas en el Expediente Nro. 10.043/18 al 

ARCHIVO.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

04) Expediente Nro. 10.064/18: Nota presentada por el Señor  Hector Horacio Oviedo, en 

representación de la Agencia de Remises  Austral,  solicitando se le conceda un lugar de 

Estacionamiento Libre y Exclusivo frente a la Agencia, sita en Avenida Merlassino 350 de nuestra 

ciudad. Asimismo, solicita informe respecto al encuadre de los vehículos de Remis dentro de la 

Ordenanza Nro. 2.922/18 (Estacionamiento medido).-  Comisión interviniente: Garantías 

Constitucionales, Seguridad, Interpretación Legislativa y Reglamentos.- 

      

 

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

ORDENANZA NRO. 3.023, adjunta a la parte final de la presente Acta.-------------------------------------- 

 

****El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, la siguiente COMUNICACION  NRO. 1.811, 

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

 

 

05) Expediente Nro. 10.065/18:  Acta Nro. 4-010.0-2018 A 6 del Honorable Tribunal de Cuentas de 

la Provincia de Buenos Aires, requiriendo informe del Concejo Deliberativo sobre el estado de 

habilitación, mediante la asignación de usuarios y claves respectivas, del acceso al sistema 

informático RAFAM de la totalidad de los módulos en el presente ejercicio para que, con carácter 

exclusivo de consulta, pueda el mismo disponer de toda la información contenida en dicho 
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sistema.-  Comisiones intervinientes: Presupuesto, Hacienda y Actividades de la Producción y 

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

      

****El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, la siguiente COMUNICACION  NRO. 1.812, 

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

 

06) Expediente Nro.  10.073/18: Proyecto de Ordenanza presentado por el Bloque “Cambiemos”, s/ 

Creación de la Oficina de Cultos de la Municipalidad de Arrecifes, en el ámbito de la Secretaría de 

Gobierno.- Comisión interviniente: Garantías Constitucionales, Seguridad, Interpretación 

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

 

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

Señor Concejal  De Sciullo: Gracias Señor Presidente. Nosotros del Bloque nos vamos a abstener 

sobre este Proyecto.---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Señor   Presidente Bóveda: Bueno, se aprueba con la Abstención del Bloque Unidad Ciudadana. 

¿Estamos de acuerdo? ¡Aprobado! .------------------------------------------------------------------------------------      

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

ORDENANZA NRO. 3.024, adjunta a la parte final de la presente Acta.-------------------------------------- 

 

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

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

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

Comisión interviniente: Obras y Servicios Públicos.----------------------------------------------------------------  

      

****El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, el Dictamen elaborado por la  Comisión 

Interviniente, aconsejando el giro de las actuaciones contenidas en el Expediente Nro. 10.102/18 al 

ARCHIVO.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --- 

 

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

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

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

línea telefónica gratuita 144”  #Ni una menos.- Comisión interviniente: Ecología, Medio Ambiente y 

Derechos Humanos.---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

      

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

ORDENANZA NRO. 3.027, adjunta a la parte final de la presente Acta.-------------------------------------- 

 

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

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

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

cumplimiento al Programa Nacional de Precios Cuidados.- Comisión interviniente: Garantías 

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

 

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

ORDENANZA NRO. 3.025, adjunta a la parte final de la presente Acta.-------------------------------------- 
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10) 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.-  Comisión interviniente: Obras y Servicios Públicos.-  

      

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

ORDENANZA NRO. 3.026, adjunta a la parte final de la presente Acta.-------------------------------------- 

 

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

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

      

 

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

ORDENANZA NRO. 3.028, adjunta a la parte final de la presente Acta.-------------------------------------- 

 

12) 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.-  

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

      

****El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, la siguiente COMUNICACION  NRO. 1.813, 

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

 

13) 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.- Comisión interviniente: Obras y Servicios 

Públicos.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

      

****El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, el Dictamen elaborado por la  Comisión 

Interviniente, aconsejando el giro de las actuaciones contenidas en el Expediente Nro. 10.136/18 al 

ARCHIVO.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

14) 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.- Comisión interviniente: Obras y Servicios Públicos.---- 

      

****El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, la siguiente COMUNICACION  NRO. 1.814, 

adjunta a la parte final de la presente Acta.--------------------------------------------------------------------------- 
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15) 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.- Comisiones 

intervinientes: Presupuesto, Hacienda y Actividades de la Producción y Obras y Servicios 

Públicos.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

      

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

ORDENANZA NRO. 3.029, adjunta a la parte final de la presente Acta.-------------------------------------- 

 

16) 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.- Comisión interviniente: Obras y Servicios Públicos.---------------- 

      

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

ORDENANZA NRO. 3.030, adjunta a la parte final de la presente Acta.-------------------------------------- 

 

Señor Presidente Bóveda: No habiendo más temas para tratar en la 16º Sesión, damos por 

finalizada, invito  al     Concejal Flavio De Sciullo     a arriar la Bandera Nacional   y a la Concejal 

Valeria Di Giovanni la Bandera Bonaerense.------------------------------------------------------------------------- 

****Seguidamente, el acto es cumplido por los   citados,  y siendo las  22,00 horas,   se da por 

finalizada la  16º SESIÓN ORDINARIA.-------------------------------------------------------------------------------- 

 

PARTE FINAL: 

ANEXO DISPOSICIONES: 

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

1.-     ORDENANZAS  Nros.   3.021 – 3.022 – 3.023 – 3.024 - 3.025 – 3.026 – 3.027 – 3.028 - 

                                                  3.029 – 3.030.-  

 

2.-     RESOLUCIONES   Nros.  2.725 – 2.726 – 2.727 .-  

 

3.-     COMUNICACIONES   Nros.  1.810 – 1.811 – 1.812 – 1.813 – 1.814  .-  

 

4.-     DECRETO Nro. 772.-  
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O R D E N A N Z A   N r o .   3 . 0 2 1   : 

VISTO: 

El expediente Nro. 10.169/18, relacionado con la nota presentada por las autoridades de los 

Centros Educativos Complementarios Nros. 801 “Rayito de Luz”; Nro. 802 “El Roble” y Nro. 803 

“Mariana Lasaga”, mediante la cual solicitan la declaración de interés legislativo la “Muestra de los 

Centros Educativos Complementarios”.- 

Que el citado evento se llevará a cabo en la Plaza Bartolomé Mitre el día 22 de Noviembre 

de 2018 y; 

CONSIDERANDO: 

Que el encuentro transita su cuarta edición, cuya organización se encuentra a 

cargo de las tres instituciones educativas pertenecientes a la Dirección General de Cultura y 

Educación de la Provincia de Buenos Aires en la modalidad Psicología Comunitaria y Pedagogía 

Social.- 

Que el acontecimiento se basa en la exposición y muestra de diferentes talleres 

y proyectos que llevan a cabo las instituciones, cuyo objetivo es dar a conocer a toda la comunidad 

de Arrecifes sus propuestas educativas.- 

Que además se completa la finalización del ciclo  de talleres con la exposición y 

venta de productos elaborados por las propias  entidades.- 

Que resulta apropiada su declaración de Interés legislativo por parte de este 

Honorable Cuerpo.- 

Por lo expuesto: 

El Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes, aprueba por unanimidad, 

en general y en particular la siguiente: 

O R D E NA N Z A   : 

Artículo 1º: Declarase de Interés Municipal la “MUESTRA DE LOS CEC’s”, que se llevará a 

cabo el día 22 de Noviembre de 2018, en la Plaza Bartolomé Mitre de la ciudad de Arrecifes, 

organizado por el C.E.C. Nro. 801 “Rayito de Luz”, C.E.C. Nro. 802 “El Roble” y C.E.C. Nro. 803 

“Mariana Lasaga”.- 

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

señalado en el artículo precedente, serán imputados a las partidas que correspondan, según el objeto 

del gasto, del Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos vigentes.- 

Expediente 10.169/18 

Ordenanza 3.021.- 
Sesión 16º Ordinaria 
Fecha 14/11/2018 
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Artículo 3º: Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.- 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

ARRECIFES EN LA 16º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA CATORCE DE 

NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.-                                                                                                                                                                                                                                                

 

Arrecifes, 15 de Noviembre 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 2 2   : 

VISTO: 

  

 El Acta Convenio entre el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires, 

representado por el Sr. Ministro Santiago LOPEZ MEDRANO, D.N.I. Nro.: 24.662.403 y la 

Municipalidad de Arrecifes representada por el Intendente Municipal Señor Javier Ignacio 

OLAETA, D.N.I. Nro.: 20.329.861, y;  

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, el objetivo central del Programa “Responsabilidad Social Compartida 

Envión”, es el apoyo a jóvenes de doce a veintiún años en situación de vulnerabilidad, para el 

desarrollo de sus capacidades, conocimientos y habilidades, el fortalecimiento de sus vínculos con 

la sociedad, su integración al mundo del trabajo, e inserción a la educación.- 

 

Que, asimismo el Ministerio de Desarrollo Social ha aprobado por Resolución 

Nro. 1133/11 el Programa de Estrategia de Inclusión Social Juvenil con énfasis en educación, 

promoviendo la inclusión educativa mediante acciones tendientes a disminuir los índices de 

deserción escolar. Asimismo, la promoción de estrategias específicas que tiendan a promover los 

procesos de inclusión con jóvenes en conflicto de ley.- 

 

Que a través del “Acta Convenio” el ministerio destinará doscientas veinte 

(220) becas, para afectar al Programa de Responsabilidad Social Compartida Envión”, del Partido 

de Arrecifes.- 

 

Que, se hace necesaria su aprobación por parte del Departamento Deliberativo.-

  

  

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: Convalidase el “Acta Convenio” firmada entre el Ministerio de Desarrollo Social de la 

Provincia de Buenos Aires, representado por el Sr. Ministro Santiago LOPEZ MEDRANO, D.N.I. 

Nº 24.662.403 y la Municipalidad de Arrecifes representada por el Sr. Intendente Municipal Javier 

Ignacio OLAETA, D.N.I. Nº 20.329.861, cuyo objetivo central es el apoyo a jóvenes de doce a 

veintiún años en situación de vulnerabilidad, para el desarrollo de sus capacidades, conocimientos y 

habilidades, el fortalecimiento de sus vínculos con la sociedad, su integración al mundo del trabajo, 

e inserción a la educación, con énfasis en educación, promoviendo la inclusión educativa mediante 

acciones tendientes a disminuir los índices de deserción escolar. Asimismo, la promoción de 

estrategias específicas que tiendan a promover los procesos de inclusión con jóvenes en conflicto de 

ley, la cual como ANEXO se adjunta a la presente formando parte integrante de la misma.- 

Expediente 10.175/18 

Ordenanza 3.022.- 
Sesión 16º Ordinaria 
Fecha 14/11/2018 
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Artículo 2º: Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.- 

 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

ARRECIFES EN LA 16º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA CATORCE DE 

NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.-                                                                                                                                                                                                                                                

 

Arrecifes, 15 de Noviembre de 2018.- 

 

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

EJEMPLARES DE UN MISMO TENOR.- 

 

 
 

 

 

ANEXO ORDENANZA Nro. 3.022/18 
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O R D E N A N Z A   N r o .   3 . 0 2 3   : 

VISTO: 

 

El Expediente Nro. 10.064/18, acerca de la nota presentada por el Señor Héctor Horacio 

Oviedo, en representación de la Agencia de Remis “Austral”, por la cual solicita se le conceda un 

lugar para estacionamiento libre y exclusivo frente a la Agencia ubicada en Avda. Carlos 

Merlassino 350 de esta ciudad de Arrecifes y; 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que la Ordenanza Nro. 1.318/99 , en su artículo 17º dispone que las Agencias 

de Remis contarán con espacios de estacionamiento de carácter exclusivo para un (1) vehículo, 

debiendo en todos los casos observar las normas establecidas para los automotores particulares en lo 

referente a estacionamiento y circulación.- 

Que el Artículo 35º de la Ordenanza Nro. 1.516/01 pondera el Estacionamiento 

Especial a la reserva de espacio dispuesta precisamente por el artículo 17º de la Ordenanza Nro. 

1.318/99 

Que por lo tanto su autorización debe estar sujeta a las condiciones dispuestas 

por el Artículo 36º de Ordenanza Nro. 1.516/01 y sus modificatorias (Tránsito y Uso de la vía 

Pública).- 

Por lo expuesto: 

 

El Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes, aprueba por unanimidad, 

en general y en particular la siguiente: 

 

 

O R D E N A N Z A   : 

 

 

Artículo 1º: Autorizase al Señor Héctor Horacio Oviedo, DNI: 21.592.742; titular de la Agencia de 

Remis “AUSTRAL”, ubicada en Avda. Carlos Merlassino 350 de esta ciudad de Arrecifes, a 

disponer de un espacio exclusivo para un (1) vehículo frente a la Agencia, conforme lo prescripto 

por el Artículo 36º la Ordenanza Nro. 1.516/01 y sus modificatorias.- 

 

Artículo 2º: La determinación del espacio de estacionamiento y la utilización de los elementos para 

la demarcación serán dispuestos por la Secretaria de Obras y Servicios Públicos del Municipio.- 

 

Artículo 3º: Los gastos que demande la instalación de lo especificado en el Artículo 2º, será por 

cuenta del autorizado.- 

 

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

 

 

Expediente 10.064/18 

Ordenanza 3.023.- 
Sesión 16º Ordinaria 
Fecha 14/11/2018 
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DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

ARRECIFES EN LA 16º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA CATORCE DE 

NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.-                                                                                                                                                                                                                                                

 

Arrecifes, 15 de Noviembre 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 2 4   : 

VISTO 
 

La necesidad de contar con un registro de cultos, en el Distrito de Arrecifes, y; 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que es necesario dado la diversidad religiosa y de credos que tienen una larga 

tradición y honran en nuestra tierra, de forma universalista, humanitaria, social y plural. 

 

Que en el  ámbito internacional son numerosos los credos con un amplio 

carácter jurídico y su reconocimiento expresa el  derecho a la libertad religiosa y de culto. 

 

Que en el  artículo 18 de la Declaración  Universal de los Derechos Humanos, 

dice textualmente (Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de 

religión, éste derecho incluye la libertad  de cambiar de religión o su creencia, individual y 

colectivamente, tanto en público como en privado por la enseñanza, la práctica, el culto y la 

observancia).- 

 

Que la Declaración Universal de los Derechos  Humanos, goza de jerarquía 

Constitucional, conforme los normados por el Art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional. 

 

Que nuestra ciudad posee una población  con una importante mayoría de 

creyentes, de distintos credos  y/o religiones. 

 

Qué en Arrecifes han proliferado en los últimos tiempos diversos cultos y como 

consecuencia de ello, se observa un notable aumento de sus miembros y  que se ha profundizado el 

rol de las organizaciones religiosas y sus integrantes en las situaciones sociales, tendiendo al bien 

común. 

 

Que las distintas religiones cumplen un rol fundamental dentro de la 

sociedad arrecifeña como red de contenido espiritual, social y comunitario. 

 

Que debe contemplarse un espacio de comunicación entre las congregaciones 

y/o religiones resultando de gran importancia un organismo municipal donde dirigirse a la hora de 

gestionar diversos trámites propios de las mismas, tanto a nivel nacional, provincial y municipal. 

 

Que en  razón de ello, resulta menester  contar con una  oficina que contenga y 

sea de nexo entre las políticas  públicas del Estado en materia religiosa y la comunidad. 

 

Que la creación de una Oficina Municipal de Cultos implica un expreso 

reconocimiento sobre la importancia que la dimensión religiosa ha tenido en nuestra comunidad, 

construyendo un espacio con propuesta inclusiva en donde las diferentes comunidades religiosas 

encuentren un lugar de respeto hacia sus creencias, que esté a su servicio y en donde pueden 

canalizar dudas y demanda, sirviendo  de nexo con otras áreas de gobierno. 

Expediente 10.073/18 

Ordenanza 3.024.- 
Sesión 16º Ordinaria 
Fecha 14/11/2018 
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Por todo lo expuesto: 

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

general y en particular la siguiente: 

 

O R D E N A N Z A   : 

 

Artículo 1º: Crease la Oficina Municipal de Cultos de la Municipalidad de Arrecifes, en el ámbito 

de la Secretaria de Gobierno.- 

 

Artículo 2º: La Oficina Municipal de Culto tendrá a su cargo las siguientes funciones: 

 

a) Recibir inscripciones tanto de sedes o filiales a todas las instituciones religiosas o 

cultos distintos a la Iglesia Católica Apostólica Romana.- 

b) Afianzar las relaciones entre el Municipio y las confesiones religiosas, quienes 

deban así determinar a sus  representantes.- 

c) Llevar un Registro Municipal de las Autoridades de las Instituciones registradas.- 

d) Vincular al Departamento Ejecutivo Municipal con todos los cultos registrados en la 

ciudad, colaborando con los fines comunes.- 

e) Fomentar el diálogo religioso.- 

f) Gestionar, cooperar, organizar con instituciones religiosas que tiendan al bien 

común, todo lo  atinente a la promoción de la participación ciudadana, como así 

actividades, eventos y festividades religiosas que sean de interés para la comunidad.- 

 

Artículo 3º: El Departamento Ejecutivo Municipal queda facultado a reglamentar otras cuestiones a 

su efecto.- 

 

Artículo 4º:  Remítase copia de la presente Ordenanza  al Registro Nacional de Cultos, a la 

Comisión de Relaciones Exteriores y Culto  de la Cámara de Diputados y Senadores de la Nación, y 

a las Direcciones Nacionales de Culto de la Nación Argentina y a la de la Provincia de Buenos 

Aires, al Departamento Ejecutivo Municipal (secretaria de gobierno).- 

 

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

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

ARRECIFES EN LA 16º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA CATORCE DE 

NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.-                                                                                                                                                                                                                                                

 

Arrecifes, 15 de Noviembre 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 2 5   : 

VISTO: 

La Ordenanza Nro. 1.406/00, por la cual se instituyó en el ámbito de la Municipalidad de 

Arrecifes, la Oficina Municipal de Información al Consumidor (O.M.I.C.), cuya función del ente es 

fortalecer el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley Nacional Nro. 24.240 sobre 

Normas de Protección y Defensa de los Consumidores y el Decreto Provincial Nro. 1.610/96 

reglamentario de dicha Ley en territorio bonaerense.- 

Que el citado Decreto en su Artículo 35º dispone la delegación de funciones a los 

municipios, previa capacitación del organismo provincial de aplicación, para la verificación, 

sustanciación y tramitación de actuaciones por infracciones a la Ley 24.240. Quedando reservado a 

la autoridad provincial el dictado de la resolución definitiva y; 

CONSIDERANDO: 

Que el Estado Nacional a través de la Resolución Nro. 2/2014 dictada por el 

Secretario de Comercio, encomienda a la Subsecretaria de Comercio Interior de la Secretaria de 

Comercio del Ministerio de la Producción, la implementación, administración y supervisión del 

Programa “Precios Cuidados”, donde se le otorgan facultades para llevar a cabo las acciones 

necesarias para el fiel cumplimiento del programa.- 

Que además se le confieren las siguientes atribuciones:  1) elaboración y 

aprobación de convenios y adendas para ser celebrados con las empresas de supermercados y las 

empresa proveedoras de productos de consumo masivos, 2) la renegociación de los términos de los 

acuerdos oportunamente adoptados con las empresas de supermercados y las empresas proveedoras 

de productos de consumo masivos y rubrica de convenios donde se plasmen nuevas condiciones 

previstas para cada participante del programa, 3) Coordinación con los gobiernos locales, la 

fiscalización conjunta del cumplimiento de las obligaciones asumidas por las empresas de 

supermercados y proveedoras de productos de consumo masivo en el marco del programa.- 

Que mediante Resolución Nro. 525/2018 la Secretaria de Comercio, 

dependiente del Ministerio de la Producción de la Nación, modifica los alcances de la Resolución 

Nro. 2/2014, incorporando que el incumplimiento del Programa “Precios Cuidados” por parte de las 

empresas serán sancionados de conformidad con las previsiones de la Ley de Defensa del 

Consumidor.- 

Que el estado Municipal debe tener una participación activa en defensa de los 

intereses de los consumidores, asegurando el abastecimiento de los productos a los consumidores y 

el cumplimiento de los precios, base de los convenios suscriptos entre las empresas y el estado 

nacional.- 

Expediente 10.111/18 

Ordenanza 3.025.- 
Sesión 16º Ordinaria 
Fecha 14/11/2018 
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Que es preciso garantizar a la población la provisión de los productos de la 

canasta básica.- 

Que para el efectivo cumplimiento del “Programa Precios Cuidados” el 

Municipio debe articular medidas de control a través de la Oficina Municipal de Información al 

Consumidor y la Secretaria de Comercio de la Nación.- 

Que además los vecinos del distrito deben tener una participación activa para 

garantizar el cumplimiento del Programa, creando vías de comunicación donde de forma ágil, 

simple y dinámica puedan manifestar el funcionamiento del Programa.- 

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: El Departamento Ejecutivo Municipal por intermedio de la Oficina Municipal 

de Información al Consumidor (O.M.I.C.) y la Secretaría de Comercio de la Nación 

llevarán a cabo la fiscalización conjunta del cumplimiento de los acuerdos oportunamente 

asumidos por las empresas de supermercados y proveedoras de productos de consumo 

masivo en el marco del Programa Nacional “Precios Cuidados”.- 

 

Artículo 2º: El Departamento Ejecutivo Municipal realizará modificaciones  en la página Web del 

Municipio la que deberá contener la siguiente información: 

1) Listado de empresas locales adheridas al Programa de Precios Cuidados, 

conjuntamente con el listado de productos comprendidos en el mismo y el precio 

de referencia, información que deberá ser actualizada en el caso que sufra 

modificaciones.- 

 

2) Link e hipervínculos para que el interesado pueda ser direccionado a los enlaces 

www.precioscuidados.gob.ar o www.consumidor.gob.ar 

www.argentina.gob.ar/precios-cuidados/lista-de-supermercados-adheridos-2018 

www.argentina.gob.ar/informar-irregularidades-en-precios-cuidados 

www.derechofacil.gob.ar   

Artículo 3º: El Departamento Ejecutivo Municipal habilitará una línea directa en la Oficina 

Municipal de Información al Consumidor, solamente para la recepción de denuncias de vecinos 

sobre el funcionamiento del “Programa de Precios Cuidados”, respecto de inconsistencias de 

precios y/o faltantes de productos, línea telefónica que deberán exhibir en forma visible las 

empresas adheridas al Programa en los lugares de accesos al comercio , la que contendrá la 

siguiente leyenda: “Consumidor ante el incumplimiento del Programa Precios Cuidados, podrá 

comunicar dicha circunstancia al (Número Telefónico)” 

http://www.precioscuidados.gob.ar/
http://www.consumidor.gob.a/
http://www.argentina.gob.ar/precios-cuidados/lista-de-supermercados-adheridos-2018
http://www.argentina.gob.ar/informar-irregularidades-en-precios-cuidados
http://www.derechofacil.gob.ar/
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Artículo 4º: El Departamento Ejecutivo Municipal dará amplia difusión al listado de productos 

comprendidos por el “Programa de Precios Cuidados”, listado que deberá estar a disposición de los 

vecinos en las dependencias Municipales.- 

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

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

ARRECIFES EN LA 16º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA CATORCE DE 

NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.-                                                                                                                                                                                                                                                

 

Arrecifes, 15 de Noviembre 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 2 6   : 

VISTO:  

 

 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, conforme lo establece la Constitución de la Provincia de 

Buenos Aires, y;  

 

CONSIDERANDO:  

 

Que, la misma tiende a promover la generación y facilitar la gestión de 

proyectos habitacionales, de urbanizaciones sociales y de procesos de regularización de barrios 

informales, abordar y atender integralmente la diversidad y complejidad de la demanda urbano 

habitacional, generar nuevos recursos a través de instrumentos que permitan, al mismo tiempo, 

reducir las expectativas especulativas de valoración del suelo.-  

 

Que, la Ley 14.449, regula las acciones dirigidas a resolver en forma paulatina 

el déficit urbano habitacional, dando prioridad a las familias bonaerenses con pobreza crítica y con 

necesidades especiales.- 

 

Que, las políticas de vivienda y hábitat son una función y responsabilidad 

pública, y por lo tanto, deben garantizar la defensa de derechos colectivos por ampliación del 

principio de la función social de la propiedad.- 

 

Que, los planes y normas urbanísticas municipales establecerán en forma 

explícita zonas especiales y reservas de tierras en predios vacantes u ocupados, con la finalidad de 

resguardar las condiciones legales para la puesta en marcha de procesos de regularización urbana y 

dominial, reguardar la permanencia de la población residente y promover la construcción de 

viviendas y urbanizaciones sociales planificadas.- 

 

Que, la mencionada normativa crea un sistema de financiamiento y asistencia 

técnica para la mejora del hábitat, con el objeto de financiar, bajo cualquier modalidad, las 

necesidades de familias de bajos recursos con déficit urbano habitacional.-  

 

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: Adhiérase 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, conforme lo establece la Constitución de la 

Provincia de Buenos Aires.- 

 

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

Expediente 10.121/18 

Ordenanza 3.026.- 
Sesión 16º Ordinaria 
Fecha 14/11/2018 
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DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

ARRECIFES EN LA 16º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA CATORCE DE 

NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.-                                                                                                                                                                                                                                                

 

Arrecifes, 15 de Noviembre 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 2 7   : 

VISTO:  

                

La necesidad de promover en los diferentes ámbitos del distrito la concientización respecto 

de la problemática de violencia de género, y: 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que la violencia machista es aquella que se ejerce mediante toda acción, u 

omisión, dentro del marco de una relación desigual de poder, que de manera directa o indirecta, 

tanto en el ámbito público como privado, afecta la vida, libertad, dignidad, integridad física, 

psicológica, sexual, económica o patrimonial,  por el hecho de ser o sentirte como una mujer.- 

 

Que la violencia de género es un tema que nos ocupa y nos preocupa y debe 

estar en la agenda pública y política, tanto a nivel nacional, provincial como asimismo en el ámbito 

local.- 

Que la Ley 26.485/09 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar 

la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales tiene 

por objeto promover y garantizar: “… c) Las condiciones aptas para sensibilizar y prevenir, 

sancionar y erradicar la discriminación y la violencia contra las mujeres en cualquiera de sus 

manifestaciones y ámbitos; d) El desarrollo de políticas públicas de carácter interinstitucional sobre 

violencia contra las mujeres. g) La asistencia integral a las mujeres que padecen violencia en las 

áreas estatales y privadas que realicen actividades programáticas destinadas a las mujeres y/o en los 

servicios especializados de violencia…”.- 

 

 Que el  Artículo 3º de la mencionada Ley dice. “… Esta ley garantiza todos los 

derechos reconocidos por la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 

contra la Mujer, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra la Mujer, la Convención sobre los Derechos de los Niños y la Ley 26.061 de Protección 

Integral de los derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y, en especial, los referidos a entre 

otros: g) Recibir información y asesoramiento adecuado; h) Gozar de medidas integrales de 

asistencia, protección y seguridad…”.- 

Que en el marco de la Ley 26.485/09 El Consejo Nacional de las Mujeres, 

presentó el Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia 

contra las mujeres (2017-2019).- 

 

Que dicho Plan marca un camino común con estándares de protección, que 

tienen como fin garantizarles a todas las mujeres de Argentina el acceso a dispositivos de atención 

de calidad, que cuenta con dos ejes de actuación, la prevención y atención integral de las mujeres en 

situación de violencia de género.- 

 

Que esta propuesta busca otorgar mayor difusión de la línea de atención 

telefónica gratuita 144 que brinda información, orientación, asesoramiento y contención a mujeres 

en situación de violencia de género.- 

 

Expediente 10.105/18 

Ordenanza 3.027.- 
Sesión 16º Ordinaria 
Fecha 14/11/2018 
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Que la  línea telefónica 144,  para orientar y asistir a las víctimas que sufren 

violencia machista; ha sido fortalecida recientemente con la incorporación de profesionales en el 

marco del Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia 

contra las mujeres.- 

 

Que la Línea 144 brinda atención telefónica especializada a mujeres víctimas de 

violencia de género, es nacional,  anónima y  gratuita, esto permite que las víctimas de violencia 

que no tengan crédito en su teléfono o tengan una línea prepaga puedan hacer la denuncia de todos 

modos.- 

 

Que este tipo de avances no alcanzan si no son acompañadas desde los distintos 

ámbitos con  políticas integrales.- 

 

Que la violencia machista adopta diversos tipos –física, psicológica, sexual, 

económica, patrimonial y simbólica.- 

 

Qué #NiUnaMenos es la convocatoria a través de la cual se han sumado miles 

de personas y cientos de organizaciones, unificando en un grito colectivo contra la violencia 

machista.- 

 

Que unir la difusión  de la campaña #NiUnaMenos de alcance nacional y la 

línea telefónica gratuita 144 que brinda información, orientación, asesoramiento y contención 

durante las 24 horas, los 365 días del año, a mujeres en situación de violencia de género a nivel 

nacional, nos permite seguir avanzando en materia de concientización y empoderamiento de las 

mujeres.- 

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: El Departamento Ejecutivo Municipal incluirá en el margen derecho de todas la 

facturas de Tasas, Derechos y Contribuciones que emita a partir del 1 de Enero de 2019, la leyenda 

“SI VOS O ALGUNA MUJER QUE CONOCES SUFRE VIOLENCIA DE GÉNERO 

LLAMÁ A LA LÍNEA TELEFÓNICA GRATUITA 144 #NI UNA MENOS” 

 

 Artículo 2º: Invítese a las Empresas Prestatarias de Servicios Públicos, Cooperativa Eléctrica de 

Todd, Cooperativa Eléctrica de Viña a evaluar la factibilidad de adoptar una medida similar, 

consignando en las facturas que envían a sus usuarios y usuarias  y/o consumidores y consumidoras, 

la leyenda “Si vos o alguna mujer que conoces sufre violencia de género llama a la línea telefónica 

gratuita 144” #NiUnaMenos, habilitada para brindar información, orientación, asesoramiento y 

contención a mujeres en situación de violencia en todo el país.- 

 

Artículo 3º: Dese una amplia difusión en los medios gráficos, radiales, televisivos y digitales de 

todo el distrito. En cuanto a las páginas web y redes sociales de dominio Municipal, la difusión será 

obligatoria y con carácter permanente.- 

 

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

 



36 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

ARRECIFES EN LA 16º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA CATORCE DE 

NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.-                                                                                                                                                                                                                                                

 

Arrecifes, 15 de Noviembre 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 2 8   : 

VISTO: 

El incremento del parque automotor y en particular el de motos, ciclomotores y 

cuatriciclos; atentos a la necesidad de dotar a la autoridad de aplicación municipal de las 

herramientas normativas y legales adecuadas para el ordenamiento del tránsito y disminución de 

accidentes y; 

 

CONSIDERANDO: 

Que la normativa nacional dispone la obligatoriedad del registro de los 

automotores y motovehículos ante la Dirección Nacional Registro de la Propiedad del Automotor, a 

los efectos que dicha transmisión resulte legítima.- 

Que una vez obtenida la inscripción de dominio el vehículo o motovehículo 

puede ser objeto de una póliza de seguro que cubra el riesgo a terceros.- 

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: Todo comercio dedicado a la venta de motovehículos (ciclomotores, motocicletas, 

triciclos y cuatriciclos), deberá cumplimentar obligatoriamente al momento de entregar la unidad 

objeto de la venta, toda la documentación exigida por las disposiciones legales en vigencia para 

poder circular, incluida su inscripción registral ante la Dirección Nacional del Registro de la 

Propiedad del Automotor, patentamiento  y contratación del seguro de responsabilidad civil a 

terceros, independientemente de las condiciones de adquisición del vehículo por parte de su 

propietario.- 

 

Artículo 2º: El incumplimiento de la presente ordenanza por parte de los comercios del rubro 

acarreará la imposición de multa y clausura del comercio, en caso de reincidencia el Departamento 

Ejecutivo Municipal decretará la caducidad de  la Habilitación del Comercio.- 

 

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

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

ARRECIFES EN LA 16º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA CATORCE DE 

NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.-                                                                                                                                                                                                                                                

Arrecifes, 15 de Noviembre de 2018.- 

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

EJEMPLARES DE UN MISMO TENOR.- 

 

Expediente 10.128/18 

Ordenanza 3.028.- 
Sesión 16º Ordinaria 
Fecha 14/11/2018 
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O R D E N A N Z A   N r o .   3 . 0 2 9   : 

VISTO:  

 

El faltante existente de un semáforo doble en las intersecciones de la Av. Dr. Carlos 

Merlassino y las calles, Italia y Ramón Lorenzo y; 

 

CONSIDERANDO:  
 

Que está determinado que deben ser dobles los semáforos, existiendo solamente 

uno por cada calle y avenida.- 

 

Que dada la peligrosidad que pudiera existir ante la eventual falla de uno de los 

artefactos, ello sería suplido por el restante.- 

 

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 al Departamento Ejecutivo Municipal la colocación de un doble semáforo 

en la Avda. Dr. Carlos Merlassino, y en calle Italia, para hacer más efectiva su utilidad y servicio, 

evitando situaciones de alta peligrosidad.- 

 

Artículo 2º: Los gastos que demanden el cumplimiento de la presente ordenanza 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 16º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA CATORCE DE 

NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.-                                                                                                                                                                                                                                                

 

Arrecifes, 15 de Noviembre de 2018.- 

 

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

EJEMPLARES DE UN MISMO TENOR.- 

 

Expediente 10.143/18 

Ordenanza 3.029.- 
Sesión 16º Ordinaria 
Fecha 14/11/2018 
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O R D E N A N Z A   N r o .   3 . 0 3 0   : 

VISTO: 

 

Las Ordenanzas Nros.   744/91, 1.681/03, 1.799/05 y; 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que mediante las citadas disposiciones se autorizaron la construcción de Baños 

Públicos en las Plazas Almirante Brown y Bartolomé Mitre de la ciudad de Arrecifes.- 

Que si bien han transcurrido distintas administraciones municipales las obras no 

pudieron concretarse debido a la carencia de fondos.- 

Que en la actualidad el sector comprendido por la Plaza Almirante Brown, 

Plazoleta Domingo Faustino Sarmiento, Héroes de Malvinas y la Estación de la Juventud, congrega 

una importante cantidad de público los fines de semana y feriados.- 

Que la permanente interacción de las personas, ya sea por cuestiones de 

esparcimiento o por el hecho que el estado municipal lleva adelante permanentemente distintas 

propuestas culturales y recreativas en el sector, ameritan la construcción de Baños Públicos por 

cuestiones de salubridad e higiene.- 

Que el servicio sanitario en la ciudad es de carácter esencial para los vecinos 

que muchas veces son personas mayores, mujeres embarazadas y niños, no existiendo lugares 

adecuados para hacer sus necesidades fisiológicas, recurriendo a bares, confiterías, estaciones de 

servicios, etc.- 

Que los baños públicos deberán ser cuidados y aseados en forma permanentes 

por lo que el Municipio deberá disponer de personal durante los horarios de mayor afluencia de 

público lo que además generará puestos de trabajo.-  

Que la construcción deberá ubicarse en un lugar estratégico para que el servicio 

sanitario pueda ser utilizado por los concurrentes a los sitios públicos enunciados precedentemente.- 

 

Por lo expuesto: 

 

El Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes, aprueba por unanimidad, 

en general y en particular la siguiente: 

 

O R D E N A N Z A   : 

 

Artículo 1º: Autorizase al Departamento Ejecutivo Municipal la construcción de Baños Públicos en 

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.- 

 

Expediente 10.145/18 

Ordenanza 3.030.- 
Sesión 16º Ordinaria 
Fecha 14/11/2018 
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Artículo 2º: La infraestructura deberá cumplir toda normativa vinculada a medidas y 

requerimientos según la legislación vigente de orden Provincial o Municipal en materia de 

edificación.- 

 

Artículo 3º: La autoridad de aplicación de la presente ordenanza será la Secretaría de Obras y 

Servicios Públicos.- 

 

Artículo 4º: El Departamento Ejecutivo Municipal proveerá además el personal necesario para el 

mantenimiento de los mismos, como así también de un espacio cerrado para el correcto resguardo 

de las herramientas correspondientes al uso y conservación de las instalaciones.- 

 

Artículo 5º: Los gastos que demande el cumplimiento de la presente disposición, serán imputados a 

las partidas que correspondan, según el objeto del gasto del Presupuesto de Gastos y Cálculo de 

Recursos vigente.- 

 

Artículo 6º: Derogase la Ordenanza Nro. 1.799/05.- 

 

Artículo 7º: Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.- 

 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

ARRECIFES EN LA 16º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA CATORCE DE 

NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.-                                                                                                                                                                                                                                                

 

Arrecifes, 15 de Noviembre 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 5   : 

VISTO: 

 

La denuncia pública realizada por la joven Daniela Capdevilla sobre un hecho de violencia 

de género sufrido, agravado por la intervención policial en defensa del agresor y; 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que los hechos de violencia de género siguen siendo reiterados en Arrecifes y 

que las víctimas se sienten absolutamente desprotegidas por la ausencia de una debida protección y 

contención de las autoridades competentes. 

Que el sábado 10 de noviembre de 2018, la joven Daniela Capdevilla realizó 

una grave denuncia pública, a través de su perfil de Facebook, que involucra a personal policial en 

un hecho de violencia de género que tuvo que sufrir. (Se adjunta publicación) 

Que es responsabilidad y obligación de este Concejo Deliberante arbitrar los 

medios necesarios para que el resto de los poderes del Estado actúe correctamente. 

Por ello:  

El Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes, aprueba por unanimidad 

la siguiente:  

 

R E S O L U C I Ó N   : 
 

 

Artículo 1º: Solicitar al jefe de Policía Comunal de Arrecifes, comisario Gustavo Izquierdo, 

informe: 

a) Si existe en sede policial una denuncia radicada por la señorita Daniela Capdevila 

y los términos de la misma. 

 

b) Qué medidas y/o actuaciones inició la policía al respecto. 

 

c) Quiénes son los efectivos a su cargo que actuaron ante los dos llamados que 

refiere la víctima haber realizado desde su domicilio. 

 

d) Cuál fue el desempeño de esos efectivos en el domicilio de la víctima. 

 

Artículo 2º: Solicitar al ayudante fiscal de Arrecifes, Dr. Héctor Alfredo Iglesias, si existe alguna 

denuncia radicada por Daniela Capdevilla en esa Ayudantía Fiscal y los términos de la misma. 

 

Artículo 3: Solicitar al Sr. Juez de Paz de Arrecifes, Dr. Julio César Muñoz, si existe alguna 

denuncia radicada por Daniela Capdevilla en ese juzgado y los términos de la misma. 

 

Expediente 10.174/18 

Resolución 2.725 
Sesión 16º Ordinaria 
Fecha 14/11/2018 
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Artículo 4: Incorpórese como Anexo I de la presente disposición texto de la denuncia efectuada 

por la red social Facebook.- 

 

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

 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

ARRECIFES EN LA 16º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA CATORCE DE 

NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.-                                                                                                                                                                                                                                                

 

Arrecifes, 15 de Noviembre de 2018.- 

 

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

EJEMPLARES DE UN MISMO TENOR.- 

 

(Expediente Nro. 10.174/18 – Resolución Nro. 2.725/18): 

A N E X O    I   : 

ORIGINAL DE DENUNCIA PÚBLICA DE DANIELA CAPDEVILA 

Dani Capdevila publicó en Facebook: 

Les quiero contar algo q m pasó hace un rato en mi casa,algo q m dejo totalmente en shok xq 

no imaginé jamás vivir una cosa así. Vino mi ex totalmente borracho (q no es la 1ra vez q lo 

hace) a mi casa queriendo q salga q quería hablar conmigo a lo q le dije q no q m deje en paz 

y q se vaya m vuelve a decir q salga y nuevamente le dije NO. se puso loco y m empezó a 

patear la puerta hasta q la rompe y se mete en mi casa totalmente violento y obviamente m 

quiere pegar m tira del pelo y empezó a romper toda mis cosas,m rompió todo. El hermanito 

es policía lo llamo y le digo a los gritos q venga y lo saque d mi casa 2 veces lo llame mientras 

q el hdp del hermano destruía mi casa. Llega el muy pelotudo y le quiere pegar al papá d mi 

hijo xq m estaba defendiendo xq se metió a q dejará d romper mi casa. A lo q el señor Gaspar 

enfrenta al papá d mi hijo con la frase "eh gil q le pegas a mi hermano" entonces le responde y 

loco esta rompiendo todo llevatelo. Gaspar lo agarra o mejor dicho intenta agarrarlo xq estaba 

totalmente sacado y m insultaba q yo era una hija d puta q yo le cague la vida q m iba a matar 

y el oficial Gaspar le dice no le des bola boludo t dije q esta mina no sirve no ves q ya está con 

otro?? T dije q era una puta,así se refería hacia mi persona el policía obviamente xq el 

hermanito era el q estaba destruyendo mi casa. No lo podía frenar y el oficial Gaspar le dice 
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boludo m obligas a ponerte los ganchos(si si así como leen) m obligas a ponerte los ganchos 

tomatelas a casa. No sólo q m tuve q aguantar q rompa mi casa sino q entre los dos m traten d 

puta. Logró q se fuera y el se fue como si tal cosa el oficial Gaspar. pasaron 10 minutos y mi 

ex vuelve enfurecido diciendo q m iba a arreglar todo y cuando le dije no quiero nada andate 

volvió a enloquecer y siguió rompiendo cosas pateo mi perrita yo llamo nuevamente un móvil y 

viene otro oficial con la misma mina q vino cuando vino Gaspar a lo q mi ex (el famoso rasta) 

dice ahh yo los conozco �� los policías no sólo q no hicieron nada en absoluto sino q m 

dijeron no lo podemos llevar xq t esta rompiendo las cosas no t esta pegando a vos (si si leen 

bien eso m dijo el muy mugroso) todo xq era quien?? El hermano de... En un momento la 

oficial q había venido x 2da vez le dice a mi ex andate Li... estas muy borracho cuando se t 

pase volvé. D no creer lo q le dijoooo ��. Los hago pasar a mi casa para q vean como la dejó 

y m miro y m dijo bueno si queres anda y hace la denuncia. Obviamente fui a hacer la 

denuncia y cuando le piden fotos al oficial d mi casa destruida saben lo q contesta??? La 

señora se negó a q entremos a su domicilio �� yo al toque salte como loca y dije es un 

mentiroso si ni bola m dio le dije a la q m tomaba la denuncia. No sólo q tengo golpes x todos 

lados q obviamente están como prueba en la denuncia sino q m tuve q bancar q el oficial 

Gaspar m mandé un audio diciéndome CHE DANIELA CUANDO SE T PASE LA LOCA 

LLAMAME O MAMDAME UN MJE ASI ARREGLAMOS ESTO ENTRE NOSOTROS. no sólo q 

pretendía q no le haga la denuncia al hermano sino q también m quería acomodar a mi para q 

no hable. Culito sucio y xq seguramente le dijeron d la comisaría q yo denuncié sus intentos d 

callarme eliminó el audio el pobre infeliz pero como yo sabía quién es lo mamde a mis 

amigas.no sólo q t denuncié rasta sino q también denuncie a tu hermano y el lunes tengo q ir a 

Fiscalía y juzgado a declarar nuevamente. Esa es la policía q tenemos la q pagamos 

impuestos y si el hermanito viene y t mata no pasa nada xq se cubren entre ellos. Dan 

vergüenza, tendrían q agarrar y devolver sus placas y ponerse a vender choclo en la playa. 

Esa es la policía q si t paran en un operativo le tiras 500mangos y t los agarran y vos seguís 

como si nada. Lo único q les puedo decir a las chicas q sufren violencia denuncien no se 

queden calladas no tengan miedo ni piedad q yo x tener piedad y no denunciar en las 

reiteradas veces q vino mi ex hoy viví todo esto. 
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R E S O L U C I O N   N r o .   2 . 7 2 6   : 

VISTO: 

 

El contenido de la Ley 14491:   

 

ARTÍCULO 2º: Incorporase como incisos 18 y 19 del artículo 108 del Decreto-Ley 6769/58 "Ley 

Orgánica de las Municipalidades", y sus modificatorias, los siguientes: 

 “Inciso 19: Llevar un Registro Especial de Ordenanzas y Disposiciones en general, numerado 

correlativamente, que adhieran a normas de carácter Provincial. 

En los casos que se disponga la adhesión a una norma provincial, deberá comunicarse al Poder 

Ejecutivo Provincial, dentro de los tres (3) días hábiles contados desde su publicación, para 

ser incorporada a un Registro Provincial de adhesiones a normas de la Provincia de Buenos 

Aires (RANOP).” 

ARTÍCULO 3º: Créase un REGISTRO PROVINCIAL DE ADHESIONES A NORMAS DE LA 

PROVINCIA DE BUENOS AIRES (RANOP), cuya finalidad será la de registrar las adhesiones a 

las normas de la Provincia de Buenos Aires, que realicen los Municipios que integran el territorio 

bonaerense. El mismo será llevado en las formas y condiciones que al efecto establezca la 

Autoridad de Aplicación designada por el Poder Ejecutivo. 

ARTÍCULO 4º: Invitase a los Municipios que integran la Provincia de Buenos Aires a inscribir en 

el Registro creado en el artículo 3º de la presente, las adhesiones que hayan dispuesto con 

anterioridad a la sanción de la presente Ley. 

La Ordenanza Municipal Nro. 2848/17: 

Artículo 2º: El Departamento Ejecutivo Municipal dará cumplimiento al Artículo 108º - Inciso 19º 

del Decreto Ley 6769/58 y sus modificatorias; incorporando la presente disposición al Registro 

Especial de Ordenanzas y Disposiciones en General; en adhesión a la normativa Provincial señalada 

en el Artículo precedente. Comunicando dicha circunstancia al Poder Ejecutivo Municipal para su 

incorporación en el Registro Provincial de adhesiones a normas de la Provincia de Buenos Aires 

(RANOP) y; 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que se llevó a cabo la Consulta Ciudadana  realizada a la Dirección de 

Ordenamiento Normativo de la Secretaría Legal y Técnica de la Provincia de Buenos Aires de fecha 

01/11/2018 cuya copia se adjunta a la presente.- 

 

El Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes aprueba por unanimidad 

la siguiente: 

 

 

R E S O L U C I Ó N   : 

 

Expediente 10.177/18 

Resolución 2.726 
Sesión 16º Ordinaria 
Fecha 14/11/2018 
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Artículo 1°: Solicitase al Señor Intendente Municipal proceda en forma urgente a  la inscripción del 

Municipio de Arrecifes en el Registro creado en el artículo 3° de la Ley 14.491.- 

 

Artículo 2°: Solicitase al Departamento Ejecutivo Municipal proceda al  efectivo cumplimiento al 

Artículo 2º inciso 19 de la mencionada ley.- 

 

Artículo 3°: Solicitase al Departamento Ejecutivo Municipal proceda a dar urgente  cumplimiento 

al Artículo 2º de la Ordenanza Municipal 2848/17.- 

 

Artículo 4°: Teniendo en cuenta las consideraciones del Artículo 4° de la Ley 14.491, el 

Departamento Ejecutivo Municipal procederá a inscribir las adhesiones que se hayan dispuesto con 

anterioridad a la sanción de la Ley 14.491/12.- 

 

Artículo 5°: Solicitase al Departamento Ejecutivo Municipal lleve a cabo las medidas necesarias 

para mantener actualizado dicho registro.- 

 

Artículo 6°: Incorpórese como Anexo I de la presente disposición copia de la consulta realizada 

ante el Ranop.- 

 

Artículo 7º: Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.- 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

ARRECIFES EN LA 16º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA CATORCE DE 

NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.-                                                                                                                                                                                                                                                

 

Arrecifes, 15 de Noviembre de 2018.- 

 

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

EJEMPLARES DE UN MISMO TENOR.- 

 

(Expediente Nro. 10.177/18 – Ordenanza Nro. 2.726/18) 

A N E X O   I   : 
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R E S O L U C I O N   N r o .   2 . 7 2 7   : 

VISTO: 

 

Las obras de reparación de la Ruta Provincial Nro. 51 llevada a cabo por la Dirección de 

Vialidad de la Provincia de Buenos Aires, en el tramo de la zona urbana de la ciudad de Arrecifes y; 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que en el sector comprendido entre Avda. Intendente Blanco y Avda. 

Sarmiento, se encuentra el puente ferroviario perteneciente al FFCC Tte. Gral. Bartolomé Mitre.- 

 

Que las tareas de repavimentación de la traza llevadas a cabo por la empresa 

concesionaria de la obra dispuesta por la Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires, 

pueden haber sobre elevado las medidas del pavimento original, por lo que puede haber reducido la 

altura mínima de 4,20 mts. de espacio entre la vía de circulación y la base del puente.- 

 

Que dicha circunstancia por escasos centímetros podría entorpecer la 

circulación del tránsito pesado provocando accidentes por el atascamiento de las unidades de 

transporte o sus cargas.- 

 

Que es preciso advertir de dicho evento al órgano provincial, a los fines que el 

mismo realice los controles acerca de la altura que posee dicho puente tras la reparación de la ruta y 

en el caso que la misma haya variado respecto de las medidas originales, proceda a adecuar sus 

dimensiones a la altura mínima de 4,20 mts.- 

 

Que por otra parte resulta imprescindible contar con la señalización adecuada 

que permita a los conductores de vehículos pesados advertir con la debida anticipación la existencia 

del puente y sus dimensiones.- 

 

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: Solicitase a las autoridades de la Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos 

Aires - Zona I, la realización de controles acerca de la altura mínima actual del puente ferroviario 

perteneciente a FFCC Tte. Gral. Bartolomé Mitre, en el supuesto que el mismo haya variado su 

altura debido a las obras de repavimentación de la traza, vuelva la misma a su estado original (4,20 

mts.); ello en función de evitar futuros accidentes ante la circulación de vehículos pesados.- 

 

Artículo 2º: Solicitase a la Dirección de Vialidad Provincia disponga con la mayor celeridad la 

colocación de la señalización preventiva con la debida antelación de Altura Limitada para advertir 

la proximidad de la estructura elevada y el límite de altura permitido para los vehículos.- 

Expediente 10.182/18 

Resolución 2.727 
Sesión 16º Ordinaria 
Fecha 14/11/2018 
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Artículo 3º: Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.- 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

ARRECIFES EN LA 16º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA CATORCE DE 

NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.-                                                                                                                                                                                                                                                

 

Arrecifes, 15 de Noviembre de 2018.- 

 

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

EJEMPLARES DE UN MISMO TENOR.- 
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C O M U N I C A C I O N   N r o .   1 . 8 1 0   : 

VISTO: 

El expediente Nro. 8.828/14, iniciado a instancia de la presentación efectuada por la Señora 

Ester Lucía Ferri, solicitando información respecto a él o los propietarios del inmueble sito en calle 

Lamadrid, en el cual funciona El Fortín de Arrecifes y; 

CONSIDERANDO: 

 

Que dicha petición fue tratada en la 9º Sesión Ordinaria celebrada el día 23 de 

Julio de 2014, siendo derivada a la comisión interna de Garantías Constitucionales, Seguridad, 

Interpretación Legislativa y Reglamentos; para su estudio.- 

Que a los fines de esclarecer la cuestión planteada por la recurrente, desde la 

comisión interna se solicitaron informes preliminares al Departamento Ejecutivo Municipal (fs.9).- 

Que el Departamento Ejecutivo Municipal remite informe el 19 de Diciembre 

de 2014, acompañando informe de dominio del inmueble no matriculado identificado 

catastralmente como: Circ. I – Secc. A – Mza. 54 – Parc. 16b, solicitado por la Asesoría Letrada 

Municipal.- 

Que de los asientos registrales sobre la titularidad del dominio del referido 

inmueble surge un solo asiento registral del cual se transcriben textualmente los siguientes datos: 

PERLAN, Ignacio Alfredo: Casado en 1eras. Nupcias con Elba Nilda Oliva, argentino, nacido el 

23/02/1910, LE: 0.632.317, vecino de Arrecifes. Proporción de la Titularidad: 1/3 (Un tercio).- 

BANCALARI, Horacio Alberto: Casado en 1eras. Nupcias con Nélida Esther Schmidt, argentina, 

nacido el 24/07/1908, LE: 0.612.697, vecino de Arrecifes. Proporción de la Titularidad: 1/3 (Un 

tercio).- 

PERALTA, Dalinda Mariana: Soltera, argentina, LC: 1.845.285, vecino de Arrecifes. Proporción 

de la Titularidad: 1/3 (Un tercio).- 

Que la operatoria se realizó mediante compra venta, bajo escritura pública Nro. 

300 del 22 de Agosto de 1968, por ante el escribano Gerardo Risso (10).- 

Que en dicho acto los adquirentes declaran que realizan esta compra para el 

Centro Tradicionalista Fortín Arrecifes con sede en esta ciudad de Arrecifes, siendo el dinero 

abonado de dicha Institución, y una vez obtenida la Personería Jurídica que se está gestionando ante 

el Superior Gobierno de la Provincia de Buenos Aires aceptara y ratificará presentación Nro. 

161099 del 23 de Octubre de 1968.- 

Que el 2 de Junio de 2015 se solicita a la Dirección de Servicios Notariales del 

Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, con sede en la ciudad de La Plata, 

Provincia de Buenos Aires, copia de testimonio de la escritura Nro. 300 (CPA/VTA) de fecha 22 de 

Agosto de 1968.- 

Expediente 8.828/14 
Comunicación 1.810.- 
Sesión 16º Ordinaria  
Fecha  14/11/2018 
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Que el 29 de Junio de 2015 se reciben los antecedentes correspondientes al 

testimonio de la escritura en la cual se puede corroborar las condiciones en que se adquiere el 

inmueble objeto de la consulta, cuya formalidad se transcribe a continuación: “. . . Que la compra 

del inmueble deslindado y objeto de este contrato, la realizan para el Centro Tradicionalista 

“FORTIN ARRECIFES”, con sede en esta ciudad, siendo el dinero abonado de dicha 

Institución proveniente de su Caja Social recaudado por las cuotas de sus asociados, festivales, 

reuniones benéficas, donaciones, etcétera y que una vez obtenida la Personería Jurídica que se 

está gestionando ante el Superior Gobierno de la Provincia en su oportunidad la aceptará y 

ratificará esta manifestación. . .”.- 

Que la misma resulta coincidente con el asiento registral emanado del Informe 

de Dominio solicitado en su oportunidad por la Municipalidad de Arrecifes.- 

Que de lo anteriormente expuesto se deduce que la adquisición del inmueble 

por parte de PERLAN, Ignacio Alfredo, BANCALARI, Horacio Alberto y PERALTA, Dalinda 

Mariana; se efectúa a favor del “Centro Tradicionalista Fortín Arrecifes”, estableciéndose que el 

dinero utilizado para la compra, provenía de dicha Asociación.- 

Que los mismos dispusieron en dicho testimonio que una vez obtenida la 

Personería Jurídica por parte de la Entidad esta debía aceptar y ratificar dicha manifestación.- 

Que en las presentes actuaciones obra copia simple de la Resolución Nro. 602, 

del 11 de Marzo de 2003, de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, instrumento mediante el 

cual reconoce con el carácter de Persona Jurídica a la Asociación Civil “Centro Tradicionalista 

Fortín Arrecifes”, con sede en esta ciudad de Arrecifes, aprobando sus instrumentos constitutivos y 

estatuto social.- 

Que a partir del reconocimiento de la entidad con el carácter de Personas 

Jurídicas, la misma debió iniciar las gestiones con el fin de aceptar y ratificar su dominio sobre el 

inmueble adquirido oportunamente por los señores PERLAN, Ignacio Alfredo, BANCALARI, 

Horacio Alberto y PERALTA, Dalinda Mariana.- 

Que es de público conocimiento que la Asociación Civil ha dejado de funcionar 

desde hace varios años, inclusive hasta el día de la fecha no se evidencia que la misma se haya 

vuelto a constituir  para la prosecución de sus fines sociales.- 

Que a los fines de la normalización jurídica de la Entidad, se deberán seguir los 

procedimientos normados por la Disposición Nro. 52/2016 de la Dirección Provincial de Persona 

Jurídicas.- 

Que una vez subsanado el deterioro institucional en cuanto a su documentación 

jurídico contable, la misma estará en condiciones de iniciar los trámites que la permitan inscribir el 

inmueble a su favor.- 

Por lo expuesto: 

El Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes, aprueba por unanimidad 

la siguiente: 

C O M U N I C A C I Ó N    : 

Artículo 1º: Hágase saber a la recurrente que la propiedad sita en calle Lamadrid entre calle 

Ricardo Gutiérrez y España de la ciudad de Arrecifes, identificado catastralmente como: Circ. I – 

Sec. A – Mza. 54 – Parc. 16b – Partida Inmobiliaria 15.369 – Matricula 10.192; su dominio ha sido 

inscripto a favor de PERLAN, Ignacio Alfredo, BANCALARI, Horacio Alberto y PERALTA, 
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Dalinda Mariana, conforme surge de testimonio de la escritura Nro. 300 (CPA/VTA) de fecha 22 

de Agosto de 1968.- 

Cabe consignar que dicha adquisición la efectuaron con la condición de que una vez obtenida la 

Personería Jurídica por parte de la Entidad esta debía aceptar y ratificar dicha manifestación.- 

 

Artículo 2º: Previo a cumplimentar los trámites de traspaso del inmueble a favor del “Centro 

Tradicionalista Fortín Arrecifes”, la entidad deberá iniciar los procedimientos de normalización 

para su funcionamiento, atento el deterioro Institucional en cuanto a su constitución, y 

ordenamiento de su documentación jurídico contable. Para ello deberá seguir los procedimientos 

establecidos por la Disposición Nro. 52/2016 de la Dirección Provincial de Persona Jurídicas.- 

 

Artículo 3º: Incorpórese como Anexo I de la presente disposición copia de la siguiente 

documentación para conocimiento de la recurrente, a saber: 

 

a) Copia de la Disposición Nro. 52-2016 de la Dirección Provincial de Personas 

Jurídicas, procedimiento para la normalización de las Asociaciones Civiles.- 

 

b) Copia Informe de Dominio del inmueble identificado catastralmente como: Circ. I – 

Sec. A – Mza. 54 – Parc. 16b – Partida Inmobiliaria 15.369 – Matricula 10.192 

 

c) Copia simple testimonio de escritura Nro. 300 (CPA/VTA) de fecha 22 de Agosto 

de 1968.- 

 

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

 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

ARRECIFES EN LA 16º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA CATORCE DE 

NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.-                                                                                                                                                                                                                                                

 

Arrecifes, 15 de Noviembre de 2018.- 

 

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

EJEMPLARES DE UN MISMO TENOR.- 

 

(Corresponde a Expediente Nro. 8.828/14 – Comunicación Nro. 1.810/18): 

A N E X O    I   : 
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C O M U N I C A C I O N   N r o .   1 . 8 1 1   : 

VISTO: 

El expediente Nro. 10.064/18, acerca de la nota presentada por el Señor Héctor Horacio 

Oviedo, en la cual en unos de sus puntos requiere información acerca del encuadramiento del 

servicio de remis con respecto al cumplimiento de la Ordenanza Nro. 2.922 sobre Estacionamiento 

Medido y; 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que en relación al tema traído a la consideración de este Cuerpo Legislativo, es 

preciso puntualizar que el artículo  44º de la Ordenanza Nro. 2.922/18, resulta claro al momento de 

su interpretación, en cuanto a la excepción de dicho servicio del sistema de estacionamiento 

medido, cuando expresa que: “. . . También se encuentran exceptuados los vehículos alcanzados 

por la Ordenanza Nro. 1.318/99 . . .”.- 

 

Que la disposición señalada regula el servicio público de coches remis en el 

Distrito de Arrecifes.- 

 

Que deviene necesario entonces clarificar dicha situación al recurrente acerca 

de la excepción del sistema de estacionamiento medido al servicio público de coches remis.-  

Por lo expuesto: 

 

El Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes, aprueba por unanimidad 

la siguiente: 

 

C O M U N I C A C I Ó N   : 

  

Artículo 1º: Hágase saber al Señor Héctor Horacio Oviedo, titular de la Agencia de Remis 

“Austral”, que el servicio de coches remis se encuentra exceptuado del sistema de estacionamiento 

medido, conforme lo dispuesto por el artículo 44º de la Ordenanza Nro. 2.922/18.- 

 

Artículo 2º: Los vehículos afectados al servicio deberán cumplimentar los recaudos establecidos 

por el artículo 9º - Inciso f) de la Ordenanza Nro. 1.318/99 para su correcta individualización en los 

sectores comprendidos por el sistema de estacionamiento medido.- 

 

Artículo 3º: Incorpórese como Anexo I de la presente disposición los siguientes antecedentes: 

 

a) Copia de la Ordenanza Nro. 1.318/99 – Regulación del Servicio de Coches Remis.- 

 

b) Copia de la Ordenanza Nro. 2.922/18 – Sistema de Estacionamiento Medido.-  

 

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

Expediente 10.064/18 
Comunicación 1.811.- 
Sesión 16º Ordinaria  
Fecha  14/11/2018 
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DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

ARRECIFES EN LA 16º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA CATORCE DE 

NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.-                                                                                                                                                                                                                                                

 

Arrecifes, 15 de Noviembre de 2018.- 

 

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

EJEMPLARES DE UN MISMO TENOR.- 
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C O M U N I C A C I O N   N r o .   1 . 8 1 2   : 

VISTO: 

El expediente Nro. 10.065/18, vinculado al Acta Nro. 4-010.0-2018 A 6, labrada el 7 de 

Agosto de 2018, por funcionarias del Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos 

Aires y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante el citado instrumento requiere informe del Cuerpo Deliberativo 

acerca del estado de habilitación de dicho órgano, mediante la asignación de usuarios y claves 

respectivas, para el acceso al sistema informático RAFAM de la totalidad de los módulos en el 

presente ejercicio para que, con carácter exclusivo de consulta, pueda disponer de toda la 

información contenida en el sistema, en concordancia con el artículo 2º de la Resolución Nro. 

449/11 del HTC, modificado por su similar Nro. 15/16.- 

Que el citado requerimiento tuvo tratamiento legislativo en la 11º Sesión 

Ordinaria celebrada el 22 de Agosto de 2018, siendo derivado a las comisiones de Presupuesto, 

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

Legislativa y Reglamentos; para su consideración.- 

Que en orden a la solicitud interpuesta por el organismo provincial, desde las 

comisiones intervinientes se solicitó al Departamento Ejecutivo Municipal informara si ha dispuesto 

la asignación de usuarios y claves para el acceso al sistema RAFAM de acuerdo a la modalidad 

dispuesta por el Honorable Tribunal de Cuentas y en caso afirmativo diera a conocer la misma a la 

Presidencia del Honorable Cuerpo, datos que debían ser facilitados bajo sobre cerrado y con entrega 

personal.- 

Que además se solicitó que bajo las mismas condiciones se generaran los 

usuarios y claves para su utilización por parte de los Señores Presidentes de las Comisiones Internas 

de Presupuesto, Hacienda y Actividades de la Producción; y Garantías Constitucionales, Seguridad, 

Interpretación Legislativa y Reglamentos; Concejal Martín José Reddy y Juan Fernando Bouvier, 

respectivamente.- 

Que el 3 de Octubre de 2018, mediante nota de estilo el Departamento 

Ejecutivo Municipal informa la Asignación de un Usuario (HCD), su respectiva clave y la 

Habilitación para consulta de los Módulos Tesorería y Contabilidad, listados ejercicios cerrados 

(2017).- 

Expediente 10.065/18 
Comunicación 1.812.- 
Sesión 16º Ordinaria  
Fecha  14/11/2018 
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Que en función lo expuesto debe cumplimentarse el requerimiento efectuado 

por el Honorable Tribunal de Cuentas.- 

Por lo expuesto: 

El Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes, aprueba por unanimidad, 

la siguiente: 

C O M U N I C A C I Ó N   : 

Artículo 1º: Hágase saber al Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires, en 

relación al requerimiento efectuado mediante Acta Nro. 4-010.0-2018 A 6, que el Departamento 

Ejecutivo Municipal ha asignado a este Cuerpo Deliberativo usuario y clave para la utilización del 

sistema informático RAFAM, para que con carácter exclusivo de consulta, el mismo acceda a los 

módulos Tesorería y Contabilidad listados ejercicios cerrados.- 

Artículo 2º: Téngase por cumplimentado el requerimiento efectuado por el Honorable Tribunal de 

Cuentas.- 

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

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

ARRECIFES EN LA 16º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA CATORCE DE 

NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.-                                                                                                                                                                                                                                                

 

Arrecifes, 15 de Noviembre de 2018.- 

 

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

EJEMPLARES DE UN MISMO TENOR.- 
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C O M U N I C A C I O N   N r o .   1 . 8 1 3   : 

VISTO: 

El expediente Nro. 10.131/18 perteneciente a la nota presentada por el Señor Juan Marcelo 

Peretti, apoderado de la empresa “13 de Noviembre S.A.”, prestataria del servicio de transporte 

público de pasajeros en jurisdicción de los distritos de Arrecifes, Salto y Pergamino, para las líneas 

345, 330 y 261, en el ámbito de la provincia de Buenos Aires y; 

 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la referida presentación manifiestan su preocupación ante la 

anunciada transferencia de los “subsidios al transporte” actualmente de competencia nacional al 

ámbito bonaerense y consecuentemente a los Municipios, quienes de acuerdo a las afirmaciones del 

recurrente se encontrarían obligados al pago de dicha subvención.- 

Que el presentante realiza una apretada síntesis respecto de la repercusión que 

podría tener la adopción de tales medidas por parte del estado nacional.- 

Que las compensaciones tarifarias del Sistema Integrado de Transporte 

Automotor (SISTAU) y la Compensación Complementaria Provincial (CCP), junto al suministro 

del combustible Diesel a precio diferencial, tiene una relación directa con el costo total del servicio 

y por ende en las tarifas que abonan los usuarios del servicio.- 

Que la falta o disminución de los subsidios impactarían directamente en los 

usuarios elevando notablemente los costos del servicio.- 

Que ante el grado de preocupación manifestado por la empresa prestataria ante 

este Honorable Cuerpo, resulta prudente acudir al organismo de aplicación a los fines de conocer el 

tratamiento que dispensará a los “Subsidios al Transporte” y si efectivamente la provincia de 

Buenos Aires será la pagadora de dichos beneficios.- 

Por ello: 

El Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes, aprueba por unanimidad 

la siguiente: 

 

C O M U N I C A C I Ó N   : 

 

Artículo 1º: Solicitase al Ministerio de Transporte de la Nación brinde información si el estado 

nacional ha decidido transferir a las provincias y municipios la responsabilidad fiscal de subsidiar al 

transporte público de pasajeros. En caso afirmativo se solicita dé a conocer los términos de dicho 

traspaso a la órbita provincial.- 

 

Artículo 2º: Remítase copia de la presente disposición al recurrente para su debido conocimiento.- 

 

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

 

Expediente 10.131/18 
Comunicación 1.813.- 
Sesión 16º Ordinaria  
Fecha  14/11/2018 



56 

 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

ARRECIFES EN LA 16º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA CATORCE DE 

NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.-                                                                                                                                                                                                                                                

 

Arrecifes, 15 de Noviembre de 2018.- 

 

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

EJEMPLARES DE UN MISMO TENOR.- 
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C O M U N I C A C I O N   N r o .   1 . 8 1 4   : 

VISTO: 

 

La faltante de una senda peatonal en Ruta 51 y Avda. Intendente Blanco, a los fines de 

garantizar la seguridad de los peatones provenientes de sectores periféricos de la ciudad cuando 

deben trasponer las referidas vías de circulación y; 

 

CONSIDERANDO:  

Qué hay un flujo constante de vecinos que cruzan la ruta 51 y Av. Intendente 

Blanco ya sea en el ingreso al casco urbano y viceversa.- 

Que no hay veredas delimitadas, ni existente.- 

Qué los transeúntes deben sortear por la calle todo tipo de obstáculos, con los 

riesgos que eso incluye.- 

Qué las cunetas de la Ruta 51 en la intersección con Avda. Intendente Blanco 

imposibilitan el acceso a las veredas de las mismas 

 

El Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes aprueba por unanimidad 

la siguiente: 

 

C O M U N I C A C I Ó N    : 

 

Artículo 1º:    Solicitase al Departamento Ejecutivo Municipal a través de la Secretaria de Obras y 

Servicios Públicos,  diagrame y lleve a cabo  la construcción de veredas y sendas peatonales, en los 

cruces de la Ruta Provincial 51 en la  intersección con la Av. Intendente Blanco de la ciudad de 

Arrecifes.- 

 

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

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

ARRECIFES EN LA 16º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA CATORCE DE 

NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.-                                                                                                                                                                                                                                                

 

Arrecifes, 15 de Noviembre de 2018.- 

 

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

EJEMPLARES DE UN MISMO TENOR.- 

 

Expediente 10.142/18 
Comunicación 1.814.- 
Sesión 16º Ordinaria  
Fecha  14/11/2018 
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Expediente 10.172/18 

Decreto 772.- 

Sesión 16º Ordinaria 

Fecha  14/11/2018 

 

D E C R E T O   N r o .   7 7 2   : 

VISTO: 

 

Que el próximo 10 de Diciembre se cumplirán 35 años de la restauración del sistema 

democrático en nuestro país y; 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que tal acontecimiento perdura en el corazón de cada argentino, por la 

significancia que tuvieron la sucesión de hechos para lograr definitivamente la instauración del 

sistema democrático.- 

 

Que el mismo se ha ido consolidando con sus aciertos y desaciertos pero dentro 

de la libertad de derechos de cada uno de los habitantes de nuestra nación.- 

 

Que este  hecho histórico y trascendental amerita el reconocimiento por parte de 

este Honorable Cuerpo.- 

 

Que en función del Decreto 769/18, corresponde llevar a cabo los actos 

conducentes a los festejos del trigésimo quinto aniversario de la Democracia.- 

 

Por lo expuesto: 

 

El Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes, aprueba por unanimidad 

el siguiente: 

DECRETO: 

 

Artículo 1º: Disponesé los actos conducentes a la celebración del 35º Aniversario de la 

reinstauración del sistema Democrático en la República Argentina, a llevarse a cabo el 10 de 

Diciembre de 2018, a las 21:00 horas en las instalaciones del Honorable Concejo Deliberante.- 

 

Artículo 2º: La comisión interna de Cultura, Educación, Turismo y Deportes del Honorable 

Cuerpo, será la encargada de elaborar el cronograma de actos a desarrollarse.- 

 

Artículo 3º: El Honorable Cuerpo dará amplia difusión en los distintos medios periodísticos 

locales, como así también en las redes sociales al evento dispuesto en el artículo 1º del presente.- 

 

Artículo 4º: Los gastos que demande el cumplimiento del presente Decreto serán imputados a las 

partidas que correspondan, según el objeto del gasto, del presupuesto de gastos del Honorable 

Concejo Deliberante para el presente ejercicio.- 

 

Artículo 5º: Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.- 
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DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

ARRECIFES EN LA 16º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA CATORCE DE 

NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.-                                                                                                                                                                                                                                                

 

Arrecifes, 15 de Noviembre de 2018.- 

 

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

EJEMPLARES DE UN MISMO TENOR.- 

 
 

 

 

 

 


