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A  C  T  A         N  r  o .    1   1  4  8 : 

 

****Acta labrada sobre la 17º SESIÓN ORDINARIA,  del día Veintiocho   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  Veintiocho     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;  Martín José Reddy;  Martín Alejandro Tamassi Canteli;    Daniela Teresa 

Zabalúa.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

****Se encuentran Ausentes con Aviso los siguientes Señores Concejales: Gustavo Javier Picoy; 

María Cayetana Picoy Alcobé; Estela Adriana Terrado.----------------------------------------------------------- 

 

Señor Presidente Bóveda:  … a la 17º  Sesión Ordinaria, invito al  Concejal Martín Tamassi  a izar 

la Bandera Nacional y a la Concejal María Marta Gattelet  la  Bandera Bonaerense.---------------------  

 

****Seguidamente, el  acto es cumplido por los citados, dándose por iniciada la 17º SESIÓN 

ORDINARIA.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

****A continuación el Señor Presidente del Honorable Concejo Deliberante,  Concejal Francisco 

José Bóveda, somete a consideración del Honorable Cuerpo el siguiente: ---------------------------------- 

 

ORDEN DEL DIA 

 

PRIMERO: Consideración Actas de Sesiones  Nros.:  1.145  de la 15º Sesión Ordinaria   celebrada 

el día 24  de Octubre   de 2018;  y 1.146  de la 6º Sesión Extraordinaria   celebrada el día 29  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.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

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

Señor Concejal  Reddy: Gracias Señor Presidente. No, simplemente para comentar que el día 24 

de Noviembre de 1968, el día sábado pasado se cumplieron 50 años del título de TC de Carlos 

Pairetti, así que en la ciudad de Santa Fe se hizo un Homenaje, al cual viajaron integrantes del 

Departamento Ejecutivo, y nosotros queríamos adherir a fecha tan importante, así que sabiendo 

que está presente en el Recinto su hijo, queremos hacerle llegar nuestras felicitaciones   de parte 

de todo nuestro Bloque a Carlos Pairetti.------------------------------------------------------------------------------ 
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SEGUNDO: ASUNTOS ENTRADOS: 

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

PROVINCIAL O MUNICIPAL: 

 

 

01) Expediente Nro.  10.184/18: Nota presentada por el Presidente de la empresa de Transporte 

Público MD SA, Emilio De Virgilio, planteando su preocupación ante la anunciada transferencia de 

los Subsidios al Transporte desde Nación, actual pagadora, a la Provincia de Buenos Aires.----------  

 

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

Señor Concejal  Reddy: Gracias Señor Presidente. Bueno, hace poquito en el Concejo  tratamos 

un Expediente similar, que fue presentado por la Empresa 13 de Noviembre S.A.,  de la cual se 

emitió un Despacho y salió una Comunicación. En el día de hoy, en la parte de los Despachos, va 

a salir un Despacho  modificando el tema de las tarifas, porque tuvimos una reunión el lunes 

pasado en la Comisión  de Presupuesto, de lo que cobra la empresa de transporte, de una 

adecuación de las tarifas,  Señor Presidente; entonces creo que está nota tendría  que pasar  al 

Archivo, teniendo en cuenta que hace poco se trató una situación similar,  pero si se puede desde 

Presidencia, enviarle la Comunicación 1.813  a De Virgilio donde habla,  si lo puedo leer al 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.” Esperando la respuesta de dicha Comunicación, es que solicito si puede pasar 

al Archivo, no sin antes enviarle esta Comunicación a la empresa. Gracias.-------------------------------- 

 

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

Señor Concejal  Tamassi Canteli: Gracias Señor Presidente. Realmente, en la semana estuvimos 

hablando de este tema y es una situación preocupante. Y preocupante la que va  atravesar el 

usuario de la línea de colectivos, que si se aprueba el despacho que está presentado hoy va a 

sufrir un nuevo aumento en la tarifa. Uno entiende la problemática que está teniendo la empresa, 

uno entiende que el colectivo sigue siendo el transporte más barato para el usuario y si lo 

comparamos con lo que sale el combustible para trasladarse en una moto o tomar un remis sigue 

siendo barato, pero el desbarajuste que está haciendo este Gobierno no puede pagar siempre el 

usuario. En los números queda demostrado, lo que significa una Política tarifaria pensando en el 

consumidor, en el vecino, y lo que es trasladarlo y no saber adónde van a terminar, con costos que 

si llegan a lo que dice el actual referente de la empresa, va a tener que cerrar porque nadie va a 

tener 55 mangos para tomarse un colectivo tampoco. Esto hay que aclararlo. No puede ser que 

siempre termine pagando el consumido y no podemos tomar tan liviano lo que va a suceder. Es 

verdad que se está tratando todavía el Presupuesto en la Provincia de Buenos Aires, que no 

sabemos por cuanto se va a hacer cargo la Provincia en cuanto a los subsidios de transporte, pero 

la empresa no solamente tiene el problema del subsidio: a la empresa le subió las gomas, le subió 

el gasoil y esto es culpa de las Políticas económicas que está llevado adelante el Gobierno de 

"Cambiemos"  a nivel Nacional y a nivel Provincial. Digo, no podemos sacar de eje  de la discusión 

este tema. Que el colectivo o que a  la empresa no le den los precios es porque 11 veces subió el 

combustible en la Provincia de Buenos Aires en el último año; las gomas pasaron a valer en precio 

dólar, se devaluó la moneda en un 100% en 8 meses, hicieron pedazo todo. Entonces no podemos 



3 

 

tomar con tanta liviandad a que el vecino pague el boleto y se terminó. Acá es donde tiene que 

estar presente el Estado y ver si podemos salvar la empresa de colectivo para los usuarios que los 

toman. Ver y yo, por lo que pude escuchar, yo no asistí a la reunión de Presupuesto pero si por lo 

que me informé, la pérdida que estaban teniendo, pido que me corrijan si no es así, es de $ 

30.000.- por mes, no sé si ese es el número erróneo o no, no es un problema el desfasaje que está 

teniendo este mes, pero el problema lo va a tener el mes que viene cuando se apruebe el 

Presupuesto de la Provincia de Buenos Aires, cuando no tenga más subsidio el Transporte Público 

o tenga menos de lo que viene teniendo, ahí nuevamente va a tener que pagar el usuario; 

entonces la   solución no es definitiva ni para la empresa ni para el usuario subirle el boleto del 

colectivo. Si bien es verdad, hay una Comunicación aprobada, que consultamos y todavía no 

hemos recibido la respuesta y eso es lógico que no hayamos recibido la respuesta porque todavía 

no se trató el Presupuesto de la Provincia de Buenos Aires. Pero creo que sería conveniente, en 

vez de mandarla al Archivo, dejarlo reservado en la Comisión  de Garantías para cuando llegue la 

respuesta esté el Expediente generado, cuando sepamos bien como hacer la Política Tarifaria, 

subsidiaria ¡perdón! para el Transporte Público que incluya a Arrecifes y no solamente a la línea 

local sino también al 13 de Noviembre, que hay muchísima   gente que es usuaria de esta línea 

para ir a estudiar, para hacer los trámites que tiene que hacer en Pergamino, realmente sentarse y 

ver desde el Estado que se puede hacer para que no siempre pague el vecino. Porque es muy fácil 

aumentarle el boleto. Busquemos alguna alternativa donde el bolsillo del vecino deje de sufrir. 

Nuestra propuesta es que esto pase a la Comisión  de Garantías, yo sé que es la última Sesión, 

que quede reservada ahí, cuando llegue la respuesta la anexamos y le damos por ahí alguna 

viabilidad más importante y ver si se puede de alguna otra manera salvaguardar, tanto a la 

empresa que está perdiendo, pero sobre todo al vecino y al usuario.------------------------------------------   

 

Señor   Presidente Bóveda: Le hacemos una aclaración desde Secretaría:--------------------------------- 

Señor Secretario Reyna: Si, que el día lunes  estaríamos   en el día 3 de Diciembre, por lo tanto ya 

habría terminado el Período de Sesiones Ordinarias.--------------------------------------------------------------    

Señor Concejal  Reddy: Que quede reservado en Presidencia y en su momento, cuando llegue la 

respuesta y tenga que ser tratado, se gira a la Comisión… 

 

Señor Secretario Reyna: Quedaría eventualmente a resolución del Cuerpo.--------------------------------   

 

Señor   Presidente Bóveda: Bien, hay dos posturas entonces… Si, Concejal Reddy:--------------------- 

Señor Concejal  Reddy: La Resolución, Señor Presidente, la  Comunicación ¡Perdón! tiene fecha 

14 de Noviembre de 2018, es recién, es de la Sesión pasada, o en la otra fue que se aprobó esta 

Comunicación, igual, exactamente igual,  para la empresa 13 de Noviembre. Estamos esperando la 

respuesta, pero como dice el Concejal Tamassi, esto se está tratando en el Presupuesto. La 

verdad hoy no puede,  lo hablamos en la reunión de Comisión, que la verdad estaría bueno que 

asistan a la reunión de Comisión, porque sinó lo que se habla en la reunión de Comisión… 

nosotros vimos, vimos la problemática de la empresa, hicimos un Despacho, que hay integrantes 

de Unidad Ciudadana también en la Comisión  y vemos la problemática. Nosotros analizamos las 

diferentes alternativas y nos reunimos con la empresa preocupados por la problemática; es más: la 

empresa nos dicen que ellos consideraban en que pasó demasiado tiempo en que los atendimos…    
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Señor   Presidente Bóveda: ¡Perdón que lo interrumpa! Una aclaración para el Concejal Tamassi: 

no obstante, cuando llegue la respuesta, toma Estado Legislativo y se anexa al Expediente.---------- 

Señor Concejal  Reddy: Exacto. Por eso, la realidad es que nosotros estamos esperando una 

Comunicación igual por una Comunicación exactamente igual, por un pedido igual, entre todos lo 

votamos   y estamos esperando una respuesta que nos dé la Secretaría o sino nosotros mismos 

vamos a estar sabiendo, cuando se apruebe el Presupuesto, cual es la función, cómo va a 

determinar la Provincia que va a  hacer con los subsidios. La Provincia determinara, bueno, nos 

hacemos cargo de los subsidios, se lo pasamos a la Municipalidad ¡listo! Nos reuniremos entre 

todos para ver cuál va a ser el destino  que vamos a tener porque el boleto no puede pasar de 

$20.- como dice el Concejal Tamassi, a $55.- La Municipalidad debe presentar las distintas 

opciones, pero nos reunimos y tomamos y una definición ¿qué definición tenemos hoy? Cero, no 

tenemos nada, porque no depende de nosotros aparte. Va a depender de nosotros, Señor 

Presidente, si la nota realmente si… ¡perdón! si la Provincia se lo pasa al Municipio y le dice 

“hacete cargo vos de los subsidios” entonces,  ahí si realmente vamos a tener nosotros injerencia: 

en subir la tarifa, en darle un subsidio de la Municipalidad al transporte local, en hacer una línea de 

transporte local, porque hay miles de variantes a partir de que se apruebe el Presupuesto de la 

Provincia de Buenos Aires, la verdad, no me voy a poner a discutir si esto va a Comisión  o va al 

Archivo. Si el Concejal Tamassi insiste en la postura de mandarlo a Comisión, la verdad,    no me 

parece seguir discutiendo este tema. Diciendo que volvamos a hacer lo que hicimos hace 15 

dias…     

 

Señor   Presidente Bóveda: Lo importante es que quede claro que la problemática es la misma y 

que es una cuestión técnica mandarlo al Archivo, pero está en Estado Legislativo el otro Proyecto 

que es igual. Si, Concejal Tamassi: ------------------------------------------------------------------------------------ 

Señor Concejal  Tamassi Canteli: Para aclarar alguna cuestión: yo no dije que el boleto iba a costar 

$55.-; dice la nota que envió el representante de la línea de colectivo, no lo dice el Concejal 

Tamassi y tampoco dije que la Comunicación no había llegado, es más,  dije porque no llegó la 

Comunicación:  porque no se trató el Proyecto de Presupuesto de la Provincia de Buenos Aires. Yo 

lo que digo es que la nota quede reservada en Presidencia para cuando llegue la respuesta se 

pueda anexar también como la misma respuesta y el mismo tratamiento que se le va a dar al de la 

Empresa 13 de Noviembre, o sea, que no pase al Archivo.------------------------------------------------------ 

Señor   Presidente Bóveda: Usted retira… 

Señor Concejal  Reddy:  No tengo ningún problema porque sino después vamos a empezar con 

que el primer punto, somos una Escribanía, entonces, para que no le demos la razón para los que 

dicen que somos una Escribanía, voy a aceptar la propuesta del Concejal Tamassi.---------------------     

Señor   Presidente Bóveda: Bien. Retira la Moción…  

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

Señor   Presidente Bóveda: ¿A que Comisión la giraría?... 

Señor Concejal  Tamassi Canteli:  Reservado en Presidencia  y después tiene que llegar la 

respuesta y ahí tomar Estado Legislativo, que fue desde la Comisión  de Presupuesto, que imagino 

que salió la Comunicación, creo que fue desde ese lugar. Pero el Expediente tiene que quedar 

Reservado en Presidencia, después toma Estado Legislativo y tiene que pasar por Sesión la 
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comunicación por parte del Ministerio de Transporte, que creo que fue al que le preguntamos. 

Cuando tenga tratamiento esa respuesta del Ministerio de Transporte, va a tener que ser girado a 

una Comisión Interna de  Trabajo y ahí que se anexe, obviamente, este Expediente.-------------------- 

Señor Secretario Reyna: Perdón, Concejal, tendríamos que separar en dos la cuestión: primero, 

este Asunto  que estamos tratando hoy se reservaría en  Presidencia, obviamente que tendría que 

determinarse a que Comisión  se giraría cuando comienza el Período Legislativo  2019, para poder 

girarlo desde Presidencia.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Señor Presidente Bóveda: Eso es lo que estaba preguntando. A Presupuesto.----------------------------  

****Tomó conocimiento el Honorable Cuerpo y dispuso su reserva en Presidencia y el posterior  

giro a la Comisión Interna de  PRESUPUESTO, HACIENDA Y ACTIVIDADES DE LA 

PRODUCCION ,  al comienzo del Período Legislativo 2019------------------------------------------------------ 

 

02) Expediente Nro. 10.185/18: Nota presentada por el Presidente de la empresa de Transporte 

Público MD SA, Emilio De Virgilio, planteando diversos inconvenientes  que se presentan en la 

circulación y paradas de los vehículos y sus posibles soluciones, a fin de beneficiar y mejorar el 

servicio de transporte público.--------------------------------------------------------------------------------------------   

 

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

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

Obras Públicas y desde ahí brindarle una solución a esta problemática.------------------------------------- 

Señor   Presidente Bóveda: ¿Aprobado, previa reserva en Presidencia, teniendo en cuenta que es 

la última Sesión? ¡Aprobado!.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

****Tomó conocimiento el Honorable Cuerpo y dispuso su reserva en Presidencia y el posterior  

giro a la Comisión Interna de  OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, al comienzo del Período 

Legislativo 2019.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

03) Expediente Nro. 10.189/18: Oficio presentado por el Defensor del Pueblo del Municipio de 

Arrecifes, Dr. Leandro Martín Bonacifa, solicitando se arbitren los medios para que la Defensoría 

cuente con una línea de teléfono fijo y dos impresoras, necesarias para las tareas que el 

organismo desarrolla.-------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 

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

Señor Concejal  Marino: Gracias Presidente. Para  que se envíe una copia al Poder Ejecutivo, ya 

que presupuestariamente la Defensoría del Pueblo depende de la Secretaría de Gobierno y 

después se pase al Archivo el Oficio.----------------------------------------------------------------------------------- 

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

Señor Concejal  Tamassi Canteli: Gracias Señor Presidente. En la modificación  del Decreto de la 

Defensoría del Pueblo aprobada por el Bloque "Cambiemos", no recuerdo Por Arrecifes pero 

nosotros no lo acompañábamos, hablaba del cambio de lugar de funcionamiento de la Defensoría 

del Pueblo, que deje de estar dentro del  Concejo Deliberante, como lo estipulaba en un primer 

momento y trasladarlo hacia el lugar donde está. Nosotros planteamos esta problemática en el 
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momento del tratamiento y porque nos opusimos, además de un montón de inconvenientes que 

seguimos viendo y por lo que pudimos hablar con el Defensor del Pueblo, más allá de que los va 

solucionando, es totalmente incómodo donde está la Defensoría del Pueblo con un montón de 

escaleras, con… o sea, el que asiste a la Defensoría del Pueblo es porque tiene algún Derecho 

vulnerado: asisten personas con discapacidad que se les complica subir, asisten Jubilados que se 

les complica subir; bueno, por parte del Defensor del Pueblo por ahí baja y los atiende en la planta 

baja haciendo un esfuerzo, pero lo primordial era que en el Decreto, a la hora de constituir un 

nuevo domicilio, tenga  las condiciones dadas para que lo haya hecho y hace 30 días, 60 días que 

se ha mudado el Defensor del Pueblo y es una falta  de respeto que no tenga teléfono todavía, 

como así también coincido con el Concejal Marino que presupuestariamente depende del 

Departamento Ejecutivo, pero cabe aclarar también que los elementos que tiene y el mobiliario que 

tiene el Defensor del Pueblo salieron del Concejo Deliberante, no del Departamento Ejecutivo que 

no puso absolutamente nada para que la Defensoría del Pueblo esté funcionando, así  que 

coincido en que se envíe copia, pero también que se reserve en Presidencia esta nota para que la 

Comisión, imagino que Garantías, se pueda dialogar con el Defensor del Pueblo, más allá de que 

las Comisiones  no están constituidas, en la Presidencia de cada Comisión  se puede llamar a una 

reunión o hacer una reunión de emergencia, por llamarlo de alguna manera, para solucionar el 

tema este que no es ni más ni  menos que darle más Derechos a los vecinos que acuden mucho al 

Defensor del Pueblo.--------------------------------------------------------------------------------------------------------       

 

Señor   Presidente Bóveda:  Si, una aclaración que le hago: todos los elementos que el Defensor 

del Pueblo necesitaba, se le brindaron porque ya los estaban usando y se hizo un comodato para 

que pueda, inmediatamente, seguir con su actividad.  Y no solo eso: con varios Concejales, 

comparte su Banca Fernando Ciongo, también me acompañó en la mudanza que le hicimos 

nosotros para que ellos puedan estar cómodos. Y lo que me manifestaron a mí  ambos Defensores 

del Pueblo   es que están muy cómodos y que tienen una oficina mucho más amplia que la que 

tienen  acá  y se sienten trabajando con mayor comodidad. Eso fue lo que me dijeron a mí. Por ahí 

estamos manejando informaciones distintas… 

Señor Concejal  Tamassi Canteli: No, simplemente volver a aclarar, que dije que sí, fue en 

Comodato  del Concejo Deliberante, pese a que el Decreto de la creación del Defensor del Pueblo 

indica que la Partida presupuestaria tiene que ser del Departamento Ejecutivo Municipal, de la 

Secretaría de Gobierno; entonces que quede bien aclarado eso: es más, si la Defensoría del 

Pueblo está funcionando es por la buena voluntad tanto de Usted como Presidente como de todo 

el Concejo Deliberante que no nos opusimos a que se lleve las computadoras, las impresoras, los 

escritorios, para que esté funcionando en una oficina más amplia pero sin teléfono, que es 

importante.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      

 

Señor   Presidente Bóveda: Aclaro una cosa también: también la buena predisposición del 

Ejecutivo también estuvo porque las oficinas no estaban en condiciones y fueron pintadas y fueron 

refaccionadas y toda la instalación eléctrica nueva que le hizo el Ejecutivo.--------------------------------- 

Señor Concejal  Tamassi Canteli: Le faltó el teléfono.------------------------------------------------------------- 

 

Señor   Presidente Bóveda: Bueno. Concejal Reddy:-------------------------------------------------------------- 

Señor Concejal  Reddy:   Señor Presidente. Desde una Comisión  ¿qué podemos hacer? Podemos 

decirle al Departamento Ejecutivo mediante una Resolución, una Comunicación, lo que sea, que le 
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brinde, que estamos de acuerdo con que le dé dos impresoras, es más fácil hacer directamente 

que pase al Archivo la nota y que desde Presidencia se le envíe la nota al Ejecutivo, que por favor 

cumpla en entregarle esto a la Defensoría del Pueblo porque son los que tienen las facultades, no 

tiene nada que hacer esta nota acá en el Concejo Deliberante; es el Departamento Ejecutivo 

mediante la Secretaría de Gobierno los que están encargados. Lo vamos a pasar a Comisión  para 

que desde una Comisión  salga una nota diciéndole al Ejecutivo que por favor le dé la impresora.   

¿Estamos de acuerdo en que le dé la impresora? Sí, estamos de acuerdo. El Defensor del Pueblo 

tiene su propio Presupuesto. Tiene un Presupuesto que tiene que hacer partidas, tiene que 

hacerlo. ¿Cómo se hace? Mediante una nota que va a ir a la Secretaría  de Gobierno, la Secretario 

de Gobierno hace el Suministro necesario  para que se haga la compra. ¿Qué tenemos que hacer 

en el Concejo Deliberante? ----------------------------------------------------------------------------------------      

 

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

Señor Concejal  Tamassi Canteli : Si. Gracias por recordar el tema presupuestario del Defensor del 

Pueblo que fue una de las discusiones que tuvimos durante el tratamiento del Presupuesto del año 

anterior donde dijimos que tenía que tener una partida específica, dependiendo de Secretaría de 

Gobierno y nunca se hizo autónomo lo que tiene que funcionar. Y lo que tiene que salir no es una 

nota para que el Departamento Ejecutivo le de las dos impresoras; es una nota y un Proyecto de 

Resolución que se puede hacer acá, para que cumpla con un Decreto aprobado por unanimidad 

que se tiene que hacer cargo del mobiliario y de la parte económica de la Defensoría del Pueblo.--- 

  

Señor Concejal  Reddy:   El Defensor del Pueblo, Señor Presidente, no puede tener su autonomía 

por una cuestión de que no tiene todavía la Personería Jurídica para manejar plata, por eso lo tiene 

que hacer mediante lo mismo que hacemos en el Concejo Deliberante, dependemos de la 

Municipalidad para hacer los gastos. Y sino, hable con el Defensor del Pueblo Señor Presidente. 

Otra vez nos vamos a poner a discutir y vamos a pasar a una votación si esto se reserva en 

Presidencia porque le corresponde al Departamento Ejecutivo y estamos de acuerdo aparte que 

las necesitan, que queremos que se las den, le tenemos que decir al Ejecutivo que se las den pero 

¿Que vamos a hacer? ¿Un Proyecto de Resolución para que les den la impresora?    ¡Señor 

Presidente: mañana vamos nosotros y le decimos que se la den al Secretario de Gobierno! Yo voy, 

me comprometo a hablar con Sergio Aldazabal y le digo: “conseguí le las dos impresoras”  ¡Esa es 

la burocracia del estado!  ¡Que viene acá! ¡Tiene que ir al Ejecutivo, Señor Presidente! .--------------- 

 

Señor Concejal  Tamassi Canteli :  Me parece que es manejarse de una manera totalmente…     

 

Señor   Presidente Bóveda: Vamos a cerrar el debate…  

 

Señor Concejal  Reddy:   Acá Señor Presidente se maneja todo por nota, la burocracia, la 

Municipalidad, hay que encargarse de los  problemas: el Defensor del Pueblo necesita dos 

impresoras, hay que conseguirle dos impresoras ¡Nosotros nos vamos a encargar de conseguirle 

las dos impresoras, Señor Presidente!  ¡Discúlpeme! Vamos a hacer la Votación… y si empezamos 

así nos vamos a ir a las 5 de la mañana…. 

 

Señor Concejal  Tamassi Canteli:  ¡Pero no lo tiene que hacer el Concejal Reddy ni el Concejo!... 

 

Señor Concejal  Reddy:   ¡Se las voy a regalar yo, porque sino…! 
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Señor Concejal  Tamassi Canteli:  ¡Acá hay un Decreto que se aprobó, estamos en  un Concejo 

Deliberante, esto, institucionalmente, lo que está diciendo es falaz totalmente, de las locuras más 

grandes que escuché en un Concejo Deliberante!  Decir “no hay que mandar ninguna nota”  decir 

“che, qué querés, dos impresoras?”  “ Si, voy a  Pardo y se las saco a nombre de Martín Tamassi y 

se la doy” ¡No! el Departamento Ejecutivo tiene que cumplir…  

 

Señor Concejal  Reddy:¡No estoy diciendo eso, Concejal  Tamassi!... 

 

Señor Concejal  Tamassi Canteli:  tiene que cumplir… ¡Estamos en el Concejo Deliberante! 

¡Seamos un poco más serios!... 

 

Señor Presidente Bóveda: Concejal Reddy, tiene la palabra y cerramos el debate, si mantienen las 

dos posturas cerramos el debate. Cierre por favor:----------------------------------------------------------------- 

 

Señor Concejal  Reddy: No, no quiero más la palabra.------------------------------------------------------------ 

 

Señor   Presidente Bóveda: Bien, vamos a la Votación:----------------------------------------------------------- 

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

Oficio presentado por el Defensor del Pueblo, Ocho (8) Señores Concejales; y por la Moción  de 

Reserva en Presidencia y posterior derivación a la Comisión de Garantías Constitucionales, 

Seguridad, Interpretación Legislativa y Reglamentos,   Tres  (3) Señores Concejales.--------------- 

 

****El Resultado de la Votación es: Ocho  (8) Votos por  el giro al Archivo  y Tres  (3) Votos por la 

Reserva en Presidencia y posterior derivación a la Comisión  de Garantías Constitucionales, 

Seguridad, Interpretación Legislativa y Reglamentos; en consecuencia, se aprueba por MAYORIA,  

el giro del Expediente Nro.10.189/18  al ARCHIVO.---------------------------------------------------------------- 

 

04) Expediente Nro. 10.190/18: Nota presentada por el Señor Walter Bochatay solicitando la 

sincronización de los semáforos que se encuentran en la Ruta  Nro. 51 en el tramo que atraviesa la 

ciudad de Arrecifes, como así también  la colocación de un semáforo que permita doblar a la 

derecha en la intercepción de la Avenida Roque Sáenz Peña y Ruta Nro. 51 mientras se encuentre 

verde el semáforo de Ruta Nro. 51,  en dirección a Ruta Nro.  8.----------------------------------------------- 

 

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

Señorita  Concejal  Di Giovanni: Gracias Señor Presidente. Para  que esta  nota se reserve en 

Presidencia  y luego sea girada   a la Comisión  de Obras Públicas.------------------------------------------- 

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

****Tomó conocimiento el Honorable Cuerpo y dispuso su reserva en Presidencia y el posterior  

giro a la Comisión Interna de  OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS,  al comienzo del Período 

Legislativo 2019.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

05) Expediente Nro. 10.192/18: Ante - Proyecto de Ordenanza presentado por el Señor Carlos 

Settembrini, mediante el cual solicita se exceptúen  las exenciones impositivas otorgadas a 

entidades religiosas de cualquier índole.-------------------------------------------------------------------------------  
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Señor   Presidente Bóveda: Concejal De Sciullo tiene la palabra :---------------------------------------------- 

Señor Concejal  De Sciullo: Gracias Señor  Presidente. Voy a pedir que esta nota sea reservada en 

Presidencia  y para cuando empiece el Período Ordinario sea girado a la Comisión  de Garantías.-- 

 

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

Señor Concejal  Marino: Gracias   Presidente. Bueno, la postura del Bloque es pasar la nota al 

Archivo, el ante Proyecto. Creo que se mezcla en este ante Proyecto el tema de Iglesia-Estado. 

Cuando se habla de la relación Iglesia-Estado, se habla generalmente de los sueldos que paga el 

Estado Argentino a la Iglesia Católica a través de lo que son los Capellanes Militares y los Curas 

de Frontera. En eso estamos de acuerdo y ya tanto la Iglesia como el Gobierno se han 

manifestado en ir reduciéndolo y cortarlo definitivamente. En eso estamos de acuerdo. Ahora, 

sacar esta exención en las tasas es un pequeño beneficio que no solo es para, como dice el ante 

Proyecto, Iglesias Evangélicas, Iglesia Católica, de distintos credos, sino también para ONG y 

distintas organizaciones de Bien Público. Que la realidad es que cumplen una función social muy 

destacada y es una pequeña contribución desde el Municipio. O sea, creemos que se mezcla un 

poco el tema. Estamos de acuerdo en que hay que separar la Iglesia del Estado, pero eso es otra 

cuestión, así que la postura del Bloque es que pase al Archivo.------------------------------------------------      

 

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

Señor Concejal  De Sciullo: Gracias Señor Presidente. Bueno, escuchando al Concejal que me 

precedió verdaderamente no entiendo su explicación y pasar la nota al Archivo, teniendo en cuenta 

que para él hacen un rol importante en la sociedad y que el Municipio los ayuda de alguna forma y 

digo:  porqué no tratar este tema en el Período Ordinario y dejar reservado y darle una respuesta al 

vecino, dejar reservado en Presidencia para ser girado a la Comisión  de Garantías  y desde ahí 

poder charlar  con el vecino,  que además se preocupó por realizar un Proyecto. Me parece 

importante que este tema quede reservado y poder charlar con el vecino y poder escuchar sus 

inquietudes y después poder tomar una decisión y establecer un Despacho de Comisión en algún 

sentido y dar una verdadera explicación y no de mandársela al Archivo. Mi postura y la postura del 

Bloque va a ser que se reserve el Proyecto en Presidencia y que luego sea girada a la Comisión  

de Garantías.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      

 

Señor   Presidente Bóveda: Bien, vamos a la Votación:----------------------------------------------------------- 

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

ante Proyecto  presentado, Siete  (7) Señores Concejales; y por la Moción  de Reserva en 

Presidencia y posterior derivación a la Comisión de Garantías Constitucionales, Seguridad, 

Interpretación Legislativa y Reglamentos,   Cuatro  (4) Señores Concejales.-------------------------------- 

 

****El Resultado de la Votación es: Siete  (7) Votos por  el giro al Archivo  y Cuatro  (4) Votos por la 

Reserva en Presidencia y posterior derivación a la Comisión  de Garantías Constitucionales, 

Seguridad, Interpretación Legislativa y Reglamentos; en consecuencia, se aprueba por MAYORIA,  

el giro del Expediente Nro.10.192/18  al ARCHIVO.---------------------------------------------------------------- 
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IV)  PROYECTOS DE ORDENANZAS   DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO 

MUNICIPAL:  

 

 

01) Expediente Nro. 10.187/18: Proyecto de Ordenanza presentado por el Departamento Ejecutivo 

Municipal; s/ Convalidación Convenio con los Sres. y Sras.: Amanda Beatriz Patarca de Muñoz, 

Guadalupe Muñoz, Magdalena Muñoz, Julio Cesar Muñoz (hijo), Agustín Vicente Muñoz, Horacio 

Rubén Carbonaro, Catalina Pozzo, Amalia Concepción Carbonaro, Catalina Pozzo, Juan Aldo 

Pozzo, Amalia Beatriz Pozzo, Rodolfo Hugo Carbonaro, Mayra Sabrina Carbonaro, Pablo Javier 

Carbonaro, María Elisa Fernandez, y Roberto Villegas, cuyo objeto es acordar la cesión y 

transferencia definitiva a la Municipalidad de Arrecifes, a título gratuito y en reconocimiento de su 

posesión pública e ininterrumpida, una parte del inmueble ubicado frente a calle Euskalerría de 

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

 

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

Señor Concejal  Marino: Gracias Presidente. Bueno, para que se reserve en Presidencia y para 

que de allí sea girado a  las Comisiones  tanto de Garantías como de Obras Públicas.------------------ 

 

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

****Tomó conocimiento el Honorable Cuerpo y dispuso su reserva en Presidencia y el posterior  

giro a la Comisión Interna de  GARANTIAS CONSTITUCIONALES, SEGURIDAD, 

INTERPRETACION LEGISLATIVA Y REGLAMENTOS; Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS , al 

comienzo del Período Legislativo 2019.-------------------------------------------------------------------------------- 

 

02) Expediente Nro. 10.193/18: Proyecto de Ordenanza presentado por el Departamento Ejecutivo 

Municipal; s/modificación Ordenanza Nro. 2.943/18 (Programa de Aprendizaje y Capacitación para 

Estudiantes de la Ciudad de Arrecifes).--------------------------------------------------------------------------------   

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ORDENANZA NRO. 3.031, adjunta a la parte final de la presente Acta.-------------------------------------- 
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03) Expediente Nro. 10.194/18: Proyecto de Ordenanza presentado por el Departamento Ejecutivo 

Municipal; s/autorización para celebrar convenio con la Subsecretaría de Atención Ciudadana, 

dependiente  del Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros de la Provincia de Buenos Aires,  

para implementar el Sistema Provincial de Información de  Denuncias de Consumidores en nuestro 

Municipio.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ORDENANZA NRO. 3.032, adjunta a la parte final de la presente Acta.-------------------------------------- 

 

 

V)  PROYECTOS DE ORDENANZAS   DE LOS DISTINTOS BLOQUES POLÍTICOS: 

 

 

01) Expediente Nro. 10.188/18: Proyecto de Ordenanza presentado por el Bloque Cambiemos; s/ 

autorización para utilizar un espacio en la Plaza Héroes de Malvinas para la construcción de un 

Monolito en Homenaje a los Periodistas fallecidos de nuestra ciudad.----------------------------------------  

 

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

Señor Concejal  Marino: Gracias Presidente. Para que se reserve en Presidencia y de ahí sea 

girada a la Comisión  de Presupuesto.--------------------------------------------------------------------------------- 

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

****Tomó conocimiento el Honorable Cuerpo y dispuso su reserva en Presidencia y el posterior  

giro a la Comisión Interna de  PRESUPUESTO, HACIENDA Y ACTIVIDADES DE LA 

PRODUCCION, al comienzo del Período Legislativo 2019.------------------------------------------------------ 

 

02) Expediente Nro. 10.191/18: Proyecto de Ordenanza presentado por el Bloque Cambiemos; 

s/modificación Ordenanza Nro. 1.547/01 (Junta Municipal de Defensa Civil).------------------------------- 

 

Señor   Presidente Bóveda: Concejal Reddy:------------------------------------------------------------------------- 
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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 presentado por el Bloque "Cambiemos".--------------------------------------------  

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

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

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

ORDENANZA NRO. 3.033, adjunta a la parte final de la presente Acta.-------------------------------------- 

 

03) Expediente Nro. 10.204/18: Proyecto de Ordenanza  presentado por el Bloque de Unidad 

Ciudadana; s/ Exención del Pago de la Tasa por Inspección  de Seguridad e Higiene  para 

pequeños y medianos  contribuyentes correspondiente al mes de Diciembre de 2018.------------------- 

 

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

Señor Concejal  Tamassi Canteli: Gracias Señor Presidente. Este Proyecto de Ordenanza sería 

una seguidilla de las tasas que se eximieron el último trimestre, aprobado por aquí, por el Concejo 

Deliberante;  en su momento  nosotros pedimos esta modificación  que se incorpore un mes más, y 

finalmente no se dio si bien no estaba dentro de un Proyecto lo que pedíamos era la modificación  

del Proyecto en esa oportunidad y bien, si bien por ahí ya están impresas las tasas para el próximo 

mes, donde consta el importe, vamos a pedir que pase a la Comisión  de Presupuesto, que sea 

reservado, y ver la modalidad de ver si puede tener algún tipo de compensación en el próximo 

período, teniendo en cuenta este mes cobrado.---------------------------------------------------------------------   

 

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

Señor Concejal  Reddy:  Señor Presidente. La Ordenanza establece: “Autorizase al Departamento 

Ejecutivo Municipal a eximir el pago de la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene 

correspondiente al mes de Diciembre  de 2018”.  Como dijo el Concejal Tamassi, las tasas, la 

imprenta Di Lenarda ya la imprimió, ya se repartieron, ya están en la calle, hoy todos hemos 

recibido nuestra correspondiente tasa y la Ordenanza habla exactamente de eso, el Ejecutivo 

marcó una tendencia cuando hace 5 o 6 meses pidió en el Concejo Deliberante una eximición por 

3 meses y explicó porque en el mes de Diciembre no se hacía, y nosotros avalamos eso.  Después 

hasta esta misma Ordenanza se replicó en otros Distritos, por lo tanto fue como que el 

Departamento Ejecutivo picó en punta con respecto a este tipo de Ordenanza. Pero la verdad, la 

implementación de esta Ordenanza como está es inviable, teniendo en cuenta que ya está en 

curso. Por lo tanto nuestro Bloque va a proponer el pase al archivo de la presente Ordenanza.-------       

 

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

Señor Concejal  Tamassi Canteli: Si, mantenemos nuestra postura, desde una Comisión  

tranquilamente podemos modificar los Artículos también.--------------------------------------------------------- 

 

Señor   Presidente Bóveda: Bien, vamos a la Votación:----------------------------------------------------------- 
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****Seguidamente, se realiza la Votación por Signos, votando por la Moción de  giro al Archivo del 

Proyecto  presentado por el Bloque Unidad Ciudadana, Ocho   (8) Señores Concejales; y por la 

Moción  de Reserva en Presidencia y posterior derivación a la Comisión de Presupuesto, Hacienda 

y Actividades de la Producción,   Cuatro  (4) Señores Concejales.---------------------------------------- 

 

****El Resultado de la Votación es: Ocho  (8) Votos por  el giro al Archivo  y Cuatro  (4) Votos por la 

Reserva en Presidencia y posterior derivación a la Comisión  de Presupuesto, Hacienda y 

Actividades de la Producción; en consecuencia, se aprueba por MAYORIA,  el giro del Expediente 

Nro.10.204/18  al ARCHIVO.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

04) Expediente Nro. 10.208/18: Proyecto de Ordenanza   presentado por el Bloque de Unidad 

Ciudadana; s/ Adhesión del Municipio de Arrecifes a la Ley 13.074 que crea el Registro de 

Deudores Alimentarios Morosos R.D.A.M.---------------------------------------------------------------------------- 

 

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

Señor Concejal  De Sciullo : Gracias Señor Presidente. Bueno, este Proyecto fue pensado por este 

Bloque teniendo en cuenta la imposibilidad que muchas veces tienen los alimentados cuando 

ocurre que, aún con decisiones judiciales, no tienen la posibilidad de contar con un alimentante que 

reúna las condiciones económicas como para poder cumplir con la cuota alimentaria  

correspondiente, si existe este Registro ya hace un tiempo creado por esta Ley y nos parece 

importante implementarlo en Arrecifes de manera activa. Por eso fue el Proyecto y exigiéndolo en 

varios trámites va a ayudar mucho a los alimentados,  porque los alimentantes,  justamente, van  a 

declarar en esos trámites algún caudal económico y desde ese lugar el alimentado tiene la 

posibilidad de obligar al alimentante que cumpla con su cuota alimentaria. En realidad  esa es la 

base del Proyecto. Pido que se reserve en Presidencia  para ser girado a la Comisión  de 

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

 

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

Señor Concejal  Bouvier: Gracias Señor Presidente. Bueno, para acompañar la Reserva en 

Presidencia y su posterior giro a la Comisión  de Garantías para su análisis y desde este Bloque…  

 

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

Señor Concejal  De Sciullo: La verdad que me pone muy contento escuchar que el Bloque 

Oficialista sale el pedido Sobre Tablas y la verdad que si se aprueba hoy Bienvenido sea. Pido el 

Tratamiento Sobre Tablas y su posterior aprobación. ------------------------------------------------------------- 

 

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

Señor Concejal  Reddy:  Señor Presidente. Nosotros, nuestro Bloque ve con agrado la presente 

Ordenanza. En términos jurídicos, seguramente Usted y Fernando de nuestro Bloque están más 

capacitados y Daniela, el pasaje a Comisión  nos parece bien para poderla mejorar pero la verdad 

si había que hacer un Tratamiento Sobre Tablas no nos oponíamos. Pero el pasaje a Comisión  

para poder mejorar la presente Ordenanza, la cual, como decía el Concejal Bouvier, la vemos muy 

bien, nos parece  adecuada. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Señor   Presidente Bóveda: Concejal De Sciullo ¿Cuál es su postura final? :------------------------------- 
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Señor Concejal De Sciullo: Bueno, la postura es pedirlo que se apruebe Sobre Tablas ya que hay 

consenso y si en algún momento necesita una modificación  ofrecemos la modificación  de la 

Ordenanza, la ampliamos, mejoramos, y está bárbaro. Si pido su aprobación. Pido la aprobación 

Sobre Tablas.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Señor Secretario Reyna: No, que el hecho de girarlo a Comisión, eso podría ser factible porque 

están ante una inminente Feria Judicial; o sea que habría  tiempo, el Cuerpo tendría tiempo para 

poder tratarlo en Comisión.------------------------------------------------------------------------------------------------   

Señor   Presidente Bóveda: En caso de que quieran pasarlo a Comisión … Si De Sciullo :------------- 

Señor Concejal  De Sciullo: ¡Perdón! Si, es buena la apreciación que hace el Secretario pero 

verdaderamente, a ver, el alimentado, por más Feria Judicial que haya, lo necesita y  a lo mejor lo 

necesita de antes, y si existe consenso y la posibilidad de su aprobación Sobre Tablas estaría 

bárbaro y si después viene alguna modificación  se hará algún Proyecto de Ordenanza y se 

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

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

Señor Concejal  Bouvier:  Si, la idea de pasarlo a Comisión  era para tratar conjuntamente con un 

Proyecto de la Dra. Zabalúa con respecto a la Mediación, que lo veíamos… bueno, para tratarlo en 

Comisión  ni bien inicie el Período Ordinario;  pero bueno, ante el pedido de que se trate Sobre 

Tablas,  el Bloque va a aprobar la Moción del Tratamiento Sobre Tablas  y la posterior aprobación 

del Proyecto.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

Señor   Presidente Bóveda: Pongo a consideración… pide el Tratamiento Sobre Tablas 

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

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

Proyecto de Ordenanza presentado por el Bloque Unidad Ciudadana.---------------------------------------- 

Señor   Presidente Bóveda:  ¿Pide la aprobación? … 

Señor Concejal  De Sciullo: Pido la aprobación.--------------------------------------------------------------------- 

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

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

ORDENANZA NRO. 3.034, adjunta a la parte final de la presente Acta.-------------------------------------- 

 

 

VI)  PROYECTOS DE RESOLUCIONES DE LOS DISTINTOS BLOQUES 

POLÍTICOS: 

 

 

01) Expediente Nro. 10.195/18: Proyecto de Resolución presentado por el Bloque de Unidad 

Ciudadana; solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal informe si llevó a cabo la elaboración 

del plano con la delimitación de las zonas de exclusión para la aplicación de productos 

fitosanitarios en la Localidad de Todd.----------------------------------------------------------------------------------  
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Señor   Presidente Bóveda: Concejal Tamassi:---------------------------------------------------------------------- 

Señor Concejal  Tamassi Canteli: Gracias Señor Presidente. Son varios los Expedientes que giran 

en torno a la misma problemática que aqueja  propiamente del Concejo Deliberante, y son 

Resoluciones sin respuesta alguna todavía, a lo largo del Período Legislativo,  con la particularidad 

de que todas las  Resoluciones que hemos presentado son Proyectos de Resolución que en su 

momento fueron aprobados por unanimidad por  este Cuerpo,   en caso, 7º Sesión Ordinaria, 27 de 

Junio del año 2018. Pedimos la aprobación de la presente Resolución.--------------------------------------  

 

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

Señor Concejal  Marino: Gracias   Presidente. Si, vamos a acompañar al Bloque de Unidad 

Ciudadana en este Proyecto de Resolución. Sabemos que,  por hablar con el Director de la 

Producción, que el plano de Arrecifes está hecho, y que se está  trabajando sobre el de  Todd, 

pero bueno, que lo informen adecuadamente. Pero bueno, lo vamos a acompañar.----------------------  

 

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

****El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, la siguiente RESOLUCION  NRO. 2.728, 

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

 

02) Expediente Nro. 10.196/18: Proyecto de Resolución presentado por el Bloque de Unidad 

Ciudadana; solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal el cumplimiento de lo establecido en la 

Resolución Nro. 2.719/18 (Diversos Informes del Área de Acción Social respecto a la situación de 

crisis económica de sectores vulnerables).----------------------------------------------------------------------------  

 

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

Señor Concejal  Tamassi Canteli: Gracias Señor Presidente. Igual que en el Expediente anterior, 

este  fue aprobado el 12 de Setiembre de 2018, aún sin haber recibido la respuesta. Nuestra 

Moción es que se apruebe el Proyecto de Resolución.------------------------------------------------------------ 

 

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

Señor Concejal  Reddy: Gracias Señor Presidente. Bueno, nuestro Bloque también va a 

acompañar la presente Resolución, no sin antes comentar que se ha estado trabajando en dicha 

Resolución,   se está haciendo un relevamiento muy importante de toda la ciudad, barrio Cañada 

Marta, Avenida Lavalle, la zona de Quinchos y lo digo porque justamente el día martes se terminó 

lo que es la zona de Quinchos… ¡perdón! se está trabajando en conjunto en Acción Social, que 

nos está pidiendo ayuda, en este caso fue a Trabajadores Sociales del CIC, mas gente del… del 

ENVION, más gente de Acción Social para poder enviar estas encuestas, que se llaman Encuesta 

Social Única, que incluye nombre, apellido, fecha de nacimiento, nro. DNI, año en que se 

encuentran  el país, o sea es un trabajo bastante a conciencia que se está haciendo para poder, 

entre otras cosas, que queden grandes estadísticas y poder además contestar la Resolución.  

Dentro de ese Programa también se atrasó lo que es la respuesta porque también está el 

tratamiento de todo  lo que es la Molina, pedido por Nación por el Programa Hábitat, donde está 

viniendo dinero para poder realizar y lleva una parte de Acción Social. Así que parte de ese trabajo, 

Concejal Tamassi, está terminado. Faltaban pequeños detalles que se hizo el martes, por eso es 

que me tomo el atrevimiento de poder contestarle.-----------------------------------------------------------------   
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Señor   Presidente Bóveda: Pero la postura es aprobarlo… Concejal Tamassi:---------------------------- 

Señor Concejal  Tamassi Canteli: La respuesta que sea al Bloque porque personaliza todo 

conmigo, o sea, esto es lo que recibimos de la gente y la respuesta es  para la gente  no es para 

mi. Seamos un poco  serios… 

 

Señor   Presidente Bóveda: Ya está aprobado…. 

Señor Concejal  Tamassi Canteli : Pero no es por la aprobación, es por la seriedad que merece 

institucionalmente el Concejo Deliberante. Nada más.------------------------------------------------------------- 

 

****El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, la siguiente RESOLUCION  NRO. 2.729, 

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

 

03) Expediente Nro. 10.197/18: Proyecto de Resolución presentado por el Bloque de Unidad 

Ciudadana; solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal el cumplimiento de lo establecido en la 

Resolución Nro. 2.715/18 (Informes respecto a la Licitación Pública 10/2017 s/Optimización Planta 

Depuradora de Villa Sanguinetti).---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

Señor Concejal Tamassi Canteli: Bien. 25 de Julio de 2018, aprobado por unanimidad también, ya 

estaba… recuerdo lo que fue la Apertura de Sesiones: en el mes de Abril el Intendente diciendo 

que estaba la plata y que se empezaba a hacer la obra, recuerdo el día de la aprobación de este 

Proyecto de Resolución donde ya estaba prácticamente que   iniciaba,  que había que había algún 

problemita pero que ya iniciaba, estamos en el mes de Diciembre prácticamente, no ha iniciado la 

obra ni tenemos la respuesta; esto fue una Ordenanza aprobada, el llamado a Licitación  donde se 

convalidó la Licitación  y sobre todo una obra importante para los vecinos de Villa Sanguinetti. Pido 

la aprobación del Proyecto de Resolución.---------------------------------------------------------------------------- 

 

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

Señor Concejal  Marino: Gracias Presidente. Bueno, también vamos acompañar este Proyecto de 

Resolución; recuerdo en la sesión que se trató el tema, la realidad es que ganó una empresa la 

Licitación, hubo un incumplimiento, y hoy por hoy está en Legales del Municipio con juicio con esta 

empresa. No  obstante, comentar que también el Municipio está evaluando otras alternativas, ya 

sea hacerla o por Administración o con alguna otra empresa.  Vamos a acompañar el Proyecto de 

Resolución.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

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

****El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, la siguiente RESOLUCION  NRO. 2.730, 

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

 

 

04) Expediente Nro. 10.198/18: Proyecto de Resolución presentado por el Bloque de Unidad 

Ciudadana; solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal el cumplimiento de lo establecido en la 
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Resolución Nro. 2.711/18 (Diversos Informes respecto a la Incompatibilidad del Ex Director de 

Políticas Ambientales en la Municipalidad de Arrecifes Miguel Ángel Lienhart) .----------------------------  

 

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

Señor Concejal  Tamassi Canteli: Gracias Señor Presidente. 13 de Junio de 2018, aprobada por 

unanimidad esta Resolución, después de lo que fue el tratamiento de la Rendición de Cuentas, uno 

de los puntos por los cuales nos opusimos a aprobar la Rendición de Cuentas, ese día no lo 

conocía nadie a Lienhart,  después se acordaron quien era,   hablaron por todos lados de la plata 

que  iba a devolver, el convenio que había firmado, incluso se nos pidió, no es que lo pidieron 

explícitamente pero se dejó entrever que veían con buenos ojos que  hagamos una Resolución, 

preguntando, justamente por este tema porque no había nada para ocultar. Pero bueno, estamos 

esperando desde el 13 de Junio, última Sesión Ordinaria decidimos realizar una nueva Resolución 

para que nos manden los papeles del incompatible que no sabemos que hizo la Municipalidad.------  

 

Señor   Presidente Bóveda: Concejal Reddy ¡Perdón! Concejal Marino:-------------------------------------- 

Señor Concejal  Marino: Gracias   Presidente. Bueno, este también es un tema que está en 

Legales, Lienhart había empezado a cumplir con el pago acordado y después decidió iniciar 

acciones legales en el Tribunal de Cuentas para defender lo que él cree su Derecho.  Así que está 

en esa misma situación y bueno, vamos a acompañar para que lleguen los informes 

correspondientes.------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

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

Señor Concejal  Reddy: No obstante aclarar que hay un Juicio de Apremio iniciado hacia Lienhart. 

Del 27/03/2018 se inició un Juicio de Apremio desde la Municipalidad de Arrecifes hacia Lienhart.   

 

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

****El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, la siguiente RESOLUCION  NRO. 2.731, 

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

 

05) Expediente Nro. 10.199/18: Proyecto de Resolución presentado por el Bloque de Unidad 

Ciudadana; solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal el cumplimiento de lo establecido en la 

Resolución Nro. 2.706/18 (Situación actual del Suministro de Agua Potable en nuestra ciudad) .-  

 

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

Señor Concejal  Tamassi Canteli: Gracias Señor Presidente. Bien, una problemática que sufrieron 

los vecinos de varios barrios durante el verano de este año en curso, y donde la problemática de 

alguna manera apareció en los últimos días,   no sé si fue el mismo inconveniente o no, después la 

Municipalidad informó  que se debió a un problema de Suministro Eléctrico, pero bueno, el espíritu 

de este Proyecto de Resolución es dar cumplimiento, obviamente, a  lo que preguntamos  en su 

momento y a su vez también el Proyecto de Resolución lo que plantea es garantizar el acceso al 

agua a los vecinos que por algún motivo tengan cortes de suministro durante  esta temporada y 

durante la temporada de verano, que se cumpla con el acceso al agua potable, esto quiere decir no 

sé, que se haga  un plan de contingencia para decir  se corta el agua como se cortó durante 3 días   
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durante el año pasado, que el Municipio asista a esos vecinos con el agua potable, con el agua 

mineral o lo que fuese y que tengan acceso, nada más y nada menos a lo que es el agua. Pido la 

aprobación del Proyecto de Resolución.------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

****El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, la siguiente RESOLUCION  NRO. 2.732, 

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

 

06) Expediente Nro.10.200/18: Proyecto de Resolución presentado por el Bloque de Unidad 

Ciudadana; solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal el resultado de los últimos análisis 

físico - químicos y bacteriológicos realizados  en las aguas  del Río Arrecifes.-----------------------------  

 

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

Señor Concejal  Tamassi Canteli: Gracias Señor Presidente. Esto es una Ordenanza, la 1.573 y 

teniendo en cuenta que la misma plantea que tres veces al año se tiene que hacer un análisis 

como el que plateamos en la Resolución,  análisis físico - químicos y bacteriológicos de las aguas  

del Río Arrecifes, teniendo en cuenta  la temporada que se viene también y teniendo en cuenta que 

en la últimas horas los arroyos afluentes han sufrido una contaminación, donde se abrió un 

Expediente a través de la Defensoría del Pueblo de Arrecifes el cual invitaba a los vecinos de la 

zona para que puedan acercar su testimonio o sus  pruebas, teniendo en cuenta que esa agua 

también culmina en el Río de nuestra ciudad, teniendo en cuenta la cantidad de gente que asiste a 

pescar y que finalmente termina consumiendo el pescado de nuestro Río o que se va a bañar en 

estos días de calor cuando empiece la temporada y esté habilitada, tenemos la necesidad 

imperiosa de contar  con estos análisis, si se ha cumplido esta Ordenanza. Vamos a pedir  la 

aprobación del Proyecto de Resolución.------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

****El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, la siguiente RESOLUCION  NRO. 2.733, 

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

 

07) Expediente Nro.10.201/18: Proyecto de Resolución presentado por el Bloque de Unidad 

Ciudadana; solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal el cumplimiento de lo establecido en la 

Resolución Nro. 2.705/18 (Diversos Informes respecto a los hechos ocurridos en el Hospital 

Municipal Santa Francisca Romana que derivaron en el suicidio de una persona).------------------------  

 

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

Señor Concejal  Tamassi Canteli: Gracias Señor Presidente. Bien, al igual que los Proyectos 

anteriores también sin responder, no es el caso de este ni de estos Expedientes, pero muchas 

veces la falta de respuesta por parte del Departamento Ejecutivo hace que un Expediente no tenga 

un final o no lo podamos cerrar, así que pedimos la aprobación del Proyecto de Resolución y 

contamos con la buena voluntad del Bloque de "Cambiemos" para que inste al Departamento 

Ejecutivo Municipal a que conteste tanto las Resoluciones como las notas que enviamos a través 

de las Comisiones  de Trabajo.-------------------------------------------------------------------------------------------   

 

Señor   Presidente Bóveda: Concejal Di Giovanni tiene la palabra  
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Señorita  Concejal  Di Giovanni: Gracias Señor Presidente. Bueno, este Proyecto de Resolución 

que aprobamos por unanimidad en su momento hace referencia a un paciente esquizofrénico que 

tuvo la decisión de quitarse la vida justo dentro del Nosocomio Local, estaba alojado en el Hospital 

por una causa fortuita, casi humanitaria, ya que luego de una internación por un brote que tuvo no 

tenía dónde ir  y se tomó la decisión que quede alojado en el Hospital, donde podía entrar y salir y 

se le controlaba la medicación. Actuó la Fiscalía local y ha derivado el Expediente, su tratamiento, 

en la Justicia. De todas formas vamos a aprobar la Resolución y esperar que tenga una pronta 

contestación.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

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

Señor Concejal  Tamassi Canteli: Si, para dejar aclarado que no estamos cuestionando el hecho 

en sí, sino lo que estamos cuestionando es la falta de respuesta del Departamento Ejecutivo para 

que se aclaren estos temas, como lo acaba de declarar la Concejal preopinante.-------------------------   

 

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

****El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, la siguiente RESOLUCION  NRO. 2.734, 

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

 

08) Expediente Nro. 10.202/18: Proyecto de Resolución presentado por el Bloque de Unidad 

Ciudadana; solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal diversos Informes respecto al faltante 

de dinero en el Área de Bromatología de la Municipalidad de Arrecifes.-------------------------------------- 

 

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

Señor Concejal  Tamassi Canteli: Gracias Señor Presidente. Bien, lo que o los datos que tenemos 

son todos los que vertió el Secretario de Gobierno, un poco el vocera de esta problemática que 

surgió en un área Municipal, transcurrido el período de investigación y teniendo en cuenta que el 

personal había sido suspendido creo que por 30 días y la nueva incorporación de parte de los 

empleados que estaban en el área y por declaraciones de la firma de algún tipo de convenio que 

terminó asumiendo la culpabilidad, no deja de ser un tema importante el faltante de dinero de las 

arcas Municipales y también saber cuál  es el estado actual de todo el plantel de empleados del 

área de Bromatología. En el día de hoy leía a través de un Medio  de Comunicación declaraciones 

del Secretario de Gobierno que decía que se habían reincorporado  toda la planta de los 

empleados;  yo  tuve la oportunidad de hablar con uno, empleado que se tomó una licencia, 

vacaciones, porque bueno, desde el Departamento Ejecutivo se le había informado que iba a ser 

trasladado del lugar, como así también lo que dejó en claro el Secretario de Gobierno es que el 

caso del Doctor  Azarola, que  es un puesto Político, la decisión la está tomado el Intendente y bien 

sabemos que por Ordenanza el área de Bromatología tiene que estar a cargo de un Médico 

Veterinario, como en este caso  es  el Doctor Azarola, pero en este caso también para saber que 

sucede con toda la Planta Permanente actual de Área de Bromatología, como así también de otro 

pedido de informes de temas que nos parecen importantes para que el Concejo Deliberante se 

despeje algunas dudas que tiene o por lo menos nuestro Bloque. Pido   la aprobación del Proyecto 

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

 

Señor   Presidente Bóveda: Concejal Reddy tiene la palabra: -------------------------------------------------- 
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Señor Concejal  Reddy: Gracias Señor Presidente. Si, solamente algunas pequeñas aclaraciones: 

cuando se dice: “Según lo manifestado, el faltante de dinero se descubrió por una Auditoría Interna 

llevaba a cabo por la Cra. María Cecilia Reddy” la realidad es que surge por un arqueo de caja 

entre lo que había entrado y lo que se había recaudado; a partir de que se inicia el Sumario, a 

partir de que se inicia el Sumario,   ahí es dónde se le pide que se haga la Auditoría. Seguido, la 

Auditoría arroja esta suma de dinero y en esa suma de dinero hay una persona que se hace cargo 

y esa persona ya ha sido expulsada de la Municipalidad. Y además aclarar también que es un 

faltante que viene desde el año 2012, 2013, es una historia bastante larga que tiene, que el 

Departamento Ejecutivo tomó la decisión de ir a fondo mediante un Sumario y encontrar a la 

culpable de  lo que estaba pasando. Y que, con respecto al personal Político, el Intendente ya le 

pidió la renuncia al personal Político respectivo que estaba diciendo, así que va a haber un cambio 

en el área. Simplemente para hacer esa aclaración y que nosotros vamos a acompañar la presente 

Resolución porque vemos viene que el Departamento Ejecutivo pueda dar toda respuesta por 

escrito de todo lo actuado.-------------------------------------------------------------------------------------------------   

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

****El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, la siguiente RESOLUCION  NRO. 2.735, 

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

 

09) Expediente Nro.10.205/18: Proyecto de Resolución   presentado por el Bloque de Unidad 

Ciudadana; solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal diversos informes respecto al Asilo de 

Ancianos.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 

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

Señor Concejal  De Sciullo: Gracias Señor Presidente. Este Proyecto de Resolución lo solicitamos 

desde el Bloque porque ya se viene pidiendo este informe por Resolución del año pasado, del 

2017, por Resolución 2.650,   después se pidió una Resolución nueva el mismo año para que 

contesten esta Resolución 2.650 que no se contestó, se sacó un Proyecto de declaración que 

tampoco se contestó, tampoco que se contestó y hoy volvemos a pedir que el Departamento 

Ejecutivo se expida sobre el funcionamiento, que figura en el Anexo I de la Ordenanza 1.754.- Pido 

su aprobación.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 

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

****El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, la siguiente RESOLUCION  NRO. 2.736, 

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

 

10) Expediente Nro. 10.206/18: Proyecto de Resolución   presentado por el Bloque de Unidad 

Ciudadana; solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal informe respecto al avance de las 

gestiones realizadas  para obtener el desalojo del inmueble ubicado en calle Santiago H. Pérez y 

Saavedra.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

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

Señor Concejal  De Sciullo: Gracias Señor Presidente.  Bueno, esto, en la última Sesión, cuando 

exponíamos un Proyecto de Resolución desde este Bloque, desde el Bloque Oficialista se informó 

que desde el Departamento Ejecutivo se estaban haciendo las gestiones necesarias para el 
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desalojo del inmueble que está en calle Saavedra y Santiago H. Pérez; bueno, lo que queremos 

saber nosotros es que tipo de avances tiene ya que se informó eso. Por eso solicitamos la 

aprobación del Proyecto.---------------------------------------------------------------------------------------------------     

 

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

Señor Concejal  Marino: Gracias   Presidente. Este inmueble, el tema de la usurpación está 

judicializada, se está esperando la orden de desalojo. Cuando se asumió la Gestión en el 2.015 

había 8 inmuebles Municipales en la misma situación, la realidad es que se fueron resolviendo 

todos estos problemas que bueno, por un lado está el problema social de la gente y su vivienda y 

por otro lado el perjuicio para el Municipio y los vecinos de Arrecifes que no se habían solucionado. 

Se solucionaron todos esos otros, otras usurpaciones, y queda pendiente este que está 

judicializado y a la orden de desalojo. La Concejal Zabalúa se ha reunido con el Intendente 

preocupada por este tema y el Intendente ha manifestado la idea de hacer un Hogar de Tránsito  

cuando se recupere el inmueble. Vamos a acompañar el Proyecto de Resolución.------------------------  

 

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

Señor Concejal  De Sciullo: Justamente, se resolvieron todas las usurpaciones menos esta, y era 

para un Hogar refugio, justamente para la mujer afectada en violencia. Nos parece muy importante, 

se ha legislado mucho en el Concejo por esta materia pero verdaderamente no se está haciendo 

tanto sobre el  tema. La verdad que es importante que este Proyecto de Resolución se conteste lo 

más rápido posible y se vean los resultados lo más rápido posible para que verdaderamente se 

cree el Hogar Refugio y que verdaderamente se puedan aplicar las políticas públicas, que incluso 

se legislaron sobre este Concejo y que bueno, nada. Pido la aprobación del Proyecto  y quería 

aclararlo.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

 

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

****El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, la siguiente RESOLUCION  NRO. 2.737, 

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

 

11) Expediente Nro. 10.207/18: Proyecto de Resolución   presentado por el Bloque de Unidad 

Ciudadana; solicitando a la Superintendencia de Políticas de Género remita con carácter de 

urgencia las estadísticas que posea respecto a denuncias y/o formación de causas  vinculadas a 

Violencia de Género  durante el año 2017 y 2018.------------------------------------------------------------------ 

 

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

Señor Concejal  De Sciullo: Gracias Señor Presidente. Nosotros, desde el Bloque, pedimos alguna 

información, nos han contestado y el desagregado de datos y demás, pero no hemos tenido una 

respuesta completa sobre el tema y por eso nos inclinamos por este Proyecto de Resolución 

porque se pidió oportunamente y se mandó desde la  Superintendencia  de Políticas de Género  

información pero no fue completo, fue hasta el mes de Setiembre y lo que pedimos nosotros es 

que se mande completo todo el año 2017 y por lo menos hasta Julio de 2018 la información que 

tengan referente al tema que trata la Resolución. Pedimos  la aprobación del Proyecto.-----------------   

 

Señor   Presidente Bóveda: ¿Aprobado? ¡Aprobado!.-------------------------------------------------------------- 
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****El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, la siguiente RESOLUCION  NRO. 2.726, 

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

 

 

X)  PROYECTOS DE DECRETOS DE LOS DISTINTOS BLOQUES POLÍTICOS: 

 

 

01) Expediente Nro.10.203/18: Proyecto de Decreto presentado por el Bloque de Unidad 

Ciudadana; solicitando se declare de Interés Deportivo  el Campeonato de TC  del Norte 

Bonaerense de clase A obtenido por Facundo Peluzza.----------------------------------------------------------- 

 

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

Señor Concejal  Tamassi Canteli: Gracias Señor Presidente. Bien, primero felicitar por el Homenaje 

recibido por Carlos Pairetti, nos habíamos reservado el momento porque íbamos a  hablar de 

Automovilismo y del Deporte Amateur; creo que el Concejo Deliberante tiene que comenzar a 

tomar ese rol de destacar, digo yo,  a los vecinos más terrenales que hacen  el mismo, quizás 

hacen  más esfuerzo  que un deportista y estoy hablando del deporte porque es el caso de este 

Proyecto de Decreto, el mismo esfuerzo o más que un deportista profesional, por lo menos lo 

realiza con la misma pasión. Y creo que el Concejo Deliberante no puede quedar ajeno a este caso 

como a muchos casos, en tomar una determinación de reconocerlos simplemente. Reconocer la 

labor deportiva y le logro deportivo como lo hacen muchísimos deportistas que representan a 

nuestra ciudad fin de semana tras fin de semana en distintas disciplinas como lo hacen también 

representando a su club, como lo hacen representando personalmente en los deportes 

individuales. Que es esfuerzo creo que tiene que ser reconocido por el Concejo Deliberante y creo 

que es también tarea de este Concejo Deliberante legislar sobre esto. Esto,  si coincido de que 

falta una legislación para que aparezcan esas figuras y nosotros los Concejales y por ahí hasta los 

vecinos que quieran sugerir este tipo de declaraciones, tenemos que tener una legislación que nos 

avale,  como en este caso,  declararlo de Interés Deportivo   para el Concejo Deliberante. Creo que 

es el lugar que tiene que reconocer al vecino, más allá de los reconocimientos que hace el 

Municipio, más allá de que lo hacen instituciones privadas, ONGs o lo que fuese, el Departamento 

Deliberativo tiene también que tener este rol protagónico. Hablar de lo que es el Proyecto de 

Decreto y en una ciudad tan tuerca como Arrecifes, hablar de Facundo Peluzza es hablar de un 

sinónimo del Automovilismo Zonal. Como bien lo digo en el Proyecto, 11º Título obtenido en 

distintas categorías del  Automovilismo Zonal fiscalizado por FEDENOR, también con triunfos en 

otras categorías y a falta de  una fecha para la culminación de los Campeonatos con las 

posibilidades de ganar un título más, porque está en la colocación del Turismo  4.000 Bonaerense, 

o sea que los títulos se pueden extender  aún más. Yo igualmente voy a pedir que este Proyecto 

pase a, se reserve en Presidencia  y pase a la Comisión  de Cultura y esperar por la pronta 

legislación y una pronta respuesta  para comenzar a destacar a los vecinos un poco más terrenales 

que vuelvo a decir: lo hacen con mucha pasión, con mucho profesionalismo dentro del 

amateurismo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

 

Señor   Presidente Bóveda: ¿Aprobado? ¡Aprobado!.-------------------------------------------------------------- 
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****Tomó conocimiento el Honorable Cuerpo y dispuso su reserva en Presidencia y el posterior  

giro   a la Comisión Interna de  CULTURA, EDUCACION, TURISMO Y DEPORTES ,  al comienzo 

del Período Legislativo 2019.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

TERCERO: DESPACHOS DE COMISIONES: 

 

01) Expediente Nro. 9.873/17:  Nota enviada  la Sra. Presidenta del Colegio de Farmacéuticos de 

Arrecifes, Farm. Silvina Bastida, a fin de elevar para su tratamiento y posterior aprobación Ante -  

Proyecto de Resolución para rechazar se vulnere la aplicación de la Ley 10.606 (Ley de 

Farmacias)  ante la posibilidad de instalación en la Provincia de Buenos Aires de grandes cadenas 

de Farmacias y Polirubros.- Comisión interviniente: Garantías Constitucionales, Seguridad, 

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

 

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

****El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, la siguiente COMUNICACION  NRO. 1.815, 

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

 

02) Expediente Nro. 10.082/18: Nota presentada por la Sra. Miriam Ortega, acompañando adjunto 

copia de nota presentada ante el Departamento Ejecutivo Municipal, al Defensor del Pueblo de la 

Municipalidad de Arrecifes, a la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, al Área 

Mujer  Municipal y a la Directora de Cultura y  Educación, solicitando se prohíba mediante 

Ordenanza o Decreto Municipal los Concursos de Belleza en todo el territorio Municipal, que 

cosifican y denigran a la mujer transformándolas en objeto de consumo.- Comisión  interviniente: 

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

 

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

Señor Concejal  De Sciullo: Gracias Señor Presidente.  No me quedó demasiado claro si se tratan 

los dos Expedientes en uno solo o es uno solo…  

 

Señor Secretario Reyna: No, es uno solo. Próximamente se dará tratamiento al Expediente que 

menciona el Dictamen, o sea el 10.91/18… 

 

Señor Concejal  De Sciullo: Está bien, aclarado.-------------------------------------------------------------------- 

 

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

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

Interviniente, la que aconseja el giro del Expediente Nro. 10.082/18 al ARCHIVO.------------------------ 

 

03) Expediente Nro. 10.091/18: Proyecto de Ordenanza   presentado por el Bloque Unidad 

Ciudadana;  s/ Prohibición en todo el territorio Municipal de  realización de concursos de belleza, 

certámenes y eventos que promuevan características físicas    sostenidas sobre criterios 

denigratorios o sobre estereotipos de género, contrariando principios establecidos por la Ley 

Nacional 26.485 y toda otra normativa Provincial o Municipal que constituyan Violencia de Género.- 

Comisión  interviniente: Garantías Constitucionales, Interpretación Legislativa y Reglamentos.-------  
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****Seguidamente, por Secretaría, se da lectura a los dos Despachos elaborados en Minoría por 

los Integrantes de la Comisión Interna de  Garantías Constitucionales, Seguridad, Interpretación 

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

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

Señor Concejal  De Sciullo: Gracias Señor Presidente.  También agradezco al Secretario que 

avanzó sobre el despacho del Bloque. Bueno, la verdad que en el Despacho que solicita el Archivo 

también siento de alguna manera que se hace una propuesta  de esto de tratar de tener un 

Proyecto superador, pero lo que quiero aclarar básicamente, en primer lugar quiero agradecer a las 

elaboradoras del Proyecto que han laburado muchísimo  sobre  el tema, pero muchísimo, han 

laburado y no solamente que han laburado para este Proyecto sino para muchos y agradecer a 

todas las chicas no solamente presentes sino que luchan día a día por esto y que verdaderamente 

alzan la bandera. También debo recordar que el 25 de Noviembre fue el Día Internacional de la No 

Violencia  Contra la Mujer y que nuestro país reconoce Tratados Internacionales con jerarquía 

Constitucional, es decir están reconocidos por el Artículo 75º Inciso 22 de la Constitución Nacional 

con lo cual aquellos Proyectos que radican toda forma de violencia contra la mujer. Lo que 

queremos también aclarar cuando hablamos en el Proyecto de prohibir, para nosotros entendimos 

y de acuerdo a todo el trabajo que vinimos haciendo sobre el tema que cualquier tipo de violencia 

en cualquiera de sus formas se debe prohibir, a eso nos referimos. Y no estamos en contra de un 

espectáculo público y no estamos en contra de que se elija de alguna manera; en lo que estamos 

en contra es que se ejerza a través de un Concurso de Belleza violencia simbólica porque 

entendemos y creemos que se cosifica a la mujer y esto es, podemos tirar un ejemplo de eso: 

decimos muchas veces en un Concurso de Belleza esto de 90-60-90, de alguna manera me pone 

arriba un estereotipo de mujer y me deja abajo otro estereotipo de mujer y además siempre hay 

cánones preestablecidos para este tipo de eventos, lo que hace que otras chicas se encuentren 

limitas, aún en aquellos concursos donde no se pone determinada condición para participar. 

Entonces nosotros creemos en eso como una práctica violenta. Nosotros, en la Comisión,  se 

trabajó bastante,   dimos nuestra explicación sobre el tema, probablemente no alcanzó y no culpo 

porque esto es una práctica que creemos,  los Concursos de Belleza, que creemos que viene mal 

desde su origen, es una práctica que se cree a lo mejor que se está  realizando de buena manera y 

no se está generando ningún tipo de violencia, que es una situación en un día de júbilo, en un día 

de diversión y demás pero realmente con esto hay personas que sufren violencia, tanto abajo 

como arriba del escenario, porque creemos que a  la mujer se la va a cosificar, de hecho se la 

cosifica. O sea, tiene que reunir determinados estándares para desfilar. Por otro lado creemos que 

no es inclusiva tampoco porque de hecho no vi ningún Concurso de Belleza donde haya desfilado 

una chica Trans, por ejemplo, entre otras cosas. No estamos en desacuerdo en un desfile de 

modelos o que una chica quiera exponerse ante un desfile de modas de carácter privado, a ver, 

modelando trabajando en realidad con alguna marca de ropa determinada y que sea su trabajo. Lo 

que no estamos de acuerdo es en que a la mujer se le ponga un estándar, un estereotipo y que por 

eso pueda concursar. Después arriba es a cosa sea elegida por algunos y de alguna manera, esa 

elección excluye a otras. En ese sentido, nosotros creemos que genera violencia y para nosotros la 

violencia tiene que ser prohibida. Y sobre todo cuando esa violencia está organizada, 

promocionada y mandada a todos los Medios, digamos, por el sector público. No estamos en 

desacuerdo que se haga una fiesta, nos gusta divertirnos, simplemente entendemos que si hay 

violencia debe prohibirse un Concurso de Belleza. Y que se puede premiar con otro tipo de cosas y 

de hecho lo ponemos en la Ordenanza y me sorprende un poquito el Despacho.  En este mismo 
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sentido, Olavarría está sesionando un tema  muy, muy parecido, en Paraná, Entre Ríos, también 

están sesionando un tema muy parecido, de hecho del Bloque "Cambiemos". Es decir, no es un 

tema que tenga banderas, me parece que es un tema que hay que empezar a cambiar, una cultura 

que se cree   que se realiza de la mejor manera  pero que en realidad,  en su interior, engendra un 

tipo de violencia que es invisible porque no se sabe a quién, pero que genera violencia y que hay 

muchas personas que lo sufren y en ese sentido es que nosotros presentamos este Proyecto y 

Ordenanza eso pedimos su aprobación. Nada más. Muchas gracias.-----------------------------------------    

 

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

Señor Concejal  Bouvier: Gracias Señor Presidente. Bueno, desde la Comisión  se ha trabajado, 

como dijo el Concejal De Sciullo, hemos tenido una sola reunión con la presentante de la nota, que 

se trató anteriormente, nosotros en el Despacho dejamos bien claro que archivamos el Expediente 

por la palabra en sí de “Prohibición”,  pero seguimos y vamos a seguir debatiendo, de hecho la 

Directora de Cultura está trabajando, reuniendo con todas las instituciones, con todas las 

organizaciones, acá no se escuchó a los Centros de Estudiantes de las escuelas, no escuchamos 

a los Clubes que organizan, no escuchamos a   muchas ONGs que trabajan en el tema. Así que 

nosotros vamos a solicitar el archivo del Proyecto de Ordenanza y seguir trabajando en la materia. 

Y recién ahí en la puerta nos daban un papel, el movimiento “Las Negras” diciendo: “Tienen dos 

opciones: que todo siga igual y desperdiciar esta oportunidad o que el mundo cambie” La 

oportunidad no se va a desperdiciar, se va a empezar a trabajar y se va a trabajar, pero vamos a 

incluir a todos los sectores, esto nosotros no  podemos aprobar una prohibición en principio, yo 

personalmente y el Bloque no está de acuerdo en aprobar un Proyecto que prohíba; así que vamos 

a seguir trabajando en la materia por eso vamos a pedir el archivo del Proyecto y el compromiso de 

seguir trabajando con todas las instituciones; de hecho hay un Proyecto Despacho que me había 

pasado el Concejal De Sciullo para su análisis, el cual era muy importante, había que hacerle 

algunas modificaciones pero era un Proyecto  y de hecho estamos trabajando en base a ese 

Despacho. Así que el Proyecto de Ordenanza presentado por Unidad Ciudadana nosotros vamos a 

solicitar el pase al Archivo de las actuaciones.-----------------------------------------------------------------------   

 

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

Señor Concejal De Sciullo: Gracias Señor Presidente. Bueno, el Proyecto, para informarle al 

Concejal Preopinante, que ingresó en Setiembre,  en la Comisión  lo fuimos viendo, lo fuimos 

viendo, lo fuimos trabajando, pero en realidad hubo tiempo como para invitar a las instituciones,  

como dice, pero la verdad que me alegra igual de todas maneras que sigan con el compromiso o 

que empiecen con el compromiso de poder modificarlo. Esto es, de la palabra “prohibir”, se había 

hablado en Comisión, incluso se había hablado del día que citaron a las chicas, e insistimos: 

estamos hablando de un tipo de violencia, por lo tanto prohibir violencia es correcto, o sea, no es 

que estamos prohibiendo la Fiesta del Automovilismo, estamos prohibiendo un Concurso de 

Belleza que genera violencia a las mujeres. Quería dejar eso aclarado y que bueno, que también 

aceptando el compromiso del Concejal Bouvier y de acuerdo a aquel estudio del Despacho que 

habíamos hablado y que mandamos a la Comisión, le propongo seguir para armar algo superador, 

como Usted dice, y que vea que el Artículo 3º creo, de la Ordenanza,  del Proyecto de Ordenanza 

propone un cambio en el tema de concursos. Ya lo proponía en su origen. Nada más Señor 

Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Señor   Presidente Bóveda: Pongo a consideración del Cuerpo sobre las dos posturas, sobre los 

dos Dictámenes, si.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

****Seguidamente, se realiza la Votación por Signos, votando por la Moción de  aprobación del 

Primer Dictamen en Minoría aconsejando el Giro al Archivo del Proyecto de Ordenanza presentado 

por el Bloque Unidad Ciudadana, Ocho (8) Señores Concejales; y por la Moción  de aprobación del 

Segundo Dictamen en Minoría aconsejando la aprobación del Proyecto de Ordenanza presentado,   

Tres  (3) Señores Concejales. Se encuentran Ausentes con Aviso los Señores y Señoras 

Concejales: Gustavo Javier Picoy; María Cayetana Picoy Alcobé; Estela Adriana Terrado ------------- 

 

****El Resultado de la Votación es: Ocho  (8) Votos por  el giro al Archivo  y Tres  (3) Votos por la 

aprobación del Proyecto de Ordenanza; en consecuencia, se aprueba por MAYORIA,  el giro del 

Expediente Nro.10.091/18  al ARCHIVO.------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

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

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

      

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

Señor Concejal  Tamassi Canteli: Para que conste de parte mía la abstención en este Proyecto, en 

forma individual, si.----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Señor   Presidente Bóveda: ¿Flavio igual?... 

Señor Concejal  De Sciullo: Mi abstención también.---------------------------------------------------------------- 

 

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

ORDENANZA NRO. 3.035, adjunta a la parte final de la presente Acta.-------------------------------------- 

 

 

05) Expediente Nro. 10.115/18: Nota presentada por el Señor Walter Bochatay, solicitando se inste 

a Vialidad Provincia para que realice a la brevedad  la correcta señalización del Puente Gral. San 

Martín (GEOPE) y se reparen las luminarias del mismo, a fin de evitar que se produzcan 

accidentes.-    Comisiones intervinientes: Obras y Servicios Públicos.----------------------------------------  

      

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

****El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, la siguiente COMUNICACION  NRO. 1.816, 

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

 

 

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

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

para jóvenes de entre 16 y 29 años   del Partido de Arrecifes.-  Comisión interviniente: Garantías 

Constitucionales, Seguridad, Interpretación Legislativa y Reglamentos; Y Cultura, Educación, 

Turismo y Deportes.---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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****Seguidamente, por Secretaría, se da lectura a los dos Despachos elaborados en Minoría por 

los Integrantes de la Comisión Interna de  Garantías Constitucionales, Seguridad, Interpretación 

Legislativa y Reglamentos y Cultura, Educación, Turismo y Deportes..---------------------------------------  

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

Señor Concejal  Tamassi Canteli: Estaba esperando a ver si hablaban primero, pero no. Bien 

¿Cómo empezar? Primero voy a empezar hablando lo que es el tratamiento que tuvo este Proyecto 

y la finalización del mismo. O sea, rechazan y mandan al Archivo un Proyecto que siquiera 

discutieron, siquiera debatieron y que no se si llegaron a interpretar del todo lo que proponíamos. 

Este Expediente ingresó al Concejo Deliberante ya hace un tiempo, fue girado a la Comisión  de 

Cultura y a la Comisión  de Garantías Constitucionales. Formo parte de la Comisión  de Cultura, no 

la de Garantías, pero le consulté al Compañero Flavio De Sciullo que pertenece a la Comisión  de 

Garantías Constitucionales, directamente no se leyó. En la Comisión  de Cultura,  primera reunión 

de Cultura que tuvimos, me preguntaron ¿Que va a hacer con este Expediente? ¿Lo tratamos 

ahora o el año que viene? A lo que respondí, obviamente, que si lo presenté es para tratarlo este 

año para  que por lo menos esté la creación del espacio y por ahí, con más  tiempo y en el receso 

armar bien la Reglamentación. A partir de ese momento y hasta la última reunión que tuvimos en la 

Comisión  de Cultura, el Expediente no tenía nombre, todos los Expedientes que pasaban por la 

Comisión  de Cultura iba cantando los Expedientes,  le ponían el nombre como para que sepamos 

de que Expediente estábamos hablando; bueno, cuando llegan a este Expediente y el próximo que 

vamos a tratar pasaban directamente a la caja. Yo lo que propuse, desde el primer momento es 

acepto cualquier tipo de modificación, armen el proyecto, cámbienle todo lo que quieran, siempre 

que sea para ampliar el Derecho a los pibes voy a acompañar, siempre que sea relegar el derecho, 

obviamente no van a tener mi consentimiento y voy a sacar mi Despacho en Minoría. No puede ser 

que 5 o 6 reuniones después yo me entere los argumentos mediante un Despacho de Comisión 

firmado ya, porque en la última me preguntaron ¿Que vas a hacer con el Proyecto?  No, yo voy a 

sacar Despacho.  ¡Ah bueno! Y me encuentro con que obviamente, desde el Bloque Oficialista 

porque tiene la firma de las dos Concejales del Bloque de "Cambiemos" en el Despacho de esta 

Comisión, hablan de: que son dos Proyectos que se superponen; para mí se complementan. Uno 

habla de mayores de 18 años, este habla de mayores de 16 años. Habla de “una discriminación en 

una franja etaria como así también los temas que involucren  y revisten carácter de importancia 

para la juventud,  como lo expresa el Proyecto,  como si estos temas no fueran de importancia para 

la ciudadanía y solo importaran a un grupo de ciudadanos” En ninguna parte del Proyecto estamos 

planteando esto; lo que planteamos, lo vuelvo a explicar al Proyecto de la Banca Abierta para la 

juventud, es que los pibes entre los 16 y los 29 años tengan un espacio, una Banca donde vengan 

y hablen solamente de los temas relacionados con juventud. Esto no quiere decir, porque yo no 

estoy modificando el otro Decreto, que los que accedan a la Banca Abierta puedan plantear el 

tema de juventud, esto no queda acotado a que solamente se trate en este tema. No estamos 

cercenando, para nada, el que cualquier vecino plantee la problemática que pueda plantear. Lo 

que estamos planteando acá es un espacio vacío que hay para la juventud, que no tiene lugar para 

expresarse, que tienen su voto a partir de los 16 años pero no tienen el lugar institucional ni en el 

Concejo Deliberante ni en el Municipio para expresarse. Entonces, eso es lo que queremos crear. 

Que el pibe venga y se exprese porque soy un convencido y somos unos convencidos porque 

también cabe aclarar que este Proyecto fue fruto de un Foro de la Juventud  organizado por los 

Compañeros de  “La Cámpora” Arrecifes, que estuvo organizado también por la Comisión de 

juventud de la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires donde asistió la 

Presidenta de esa Comisión, fue el trabajo y el fruto de un día de debate e intercambio de 
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opiniones entre juventudes políticas, juventudes religiosas, ONGs, estuvo el Club Leo, estuvieron 

“Las Negras”,  estuvieron un montón de partícipes de la juventud que buscaron plantear un lugar 

que no hay en Arrecifes, que buscaron expresarse a través de un lugar institucional para plantear 

la problemática y esa es la primera conclusión que sacamos: que a la juventud solamente la 

interpelan los jóvenes y eso es lo que falta. Y también en el Despacho hablan que “hay diferentes 

lugares donde se expresan como en la Educación Secundaria Obligatoria, activa participación de 

Centros de Estudiantes, en el Parlamento Juvenil, en el Simulador del G20, ENVION y 

Organizaciones Políticas”.  Y es verdad, pero terminan siendo parte de una institución; acá cuando 

vienen los pibes a hablar en el Parlamento Juvenil no dejan de venir en representación de la 

escuela donde asisten y tienen un mandato de una escuela, no tienen el mandato de la juventud. Y 

en los lugares donde tienen para expresarse fue conquistado por un montón de derechos que se 

les fue ampliado a los pibes y que desde este lugar no lo fuimos siguiendo. Digo: Secundaria 

Obligatoria,  Ley del Centro de Estudiantes, Programa ENVION, todo producto, Ustedes le dicen 

“pesada herencia” nosotros le decimos “la década ganada”. Entonces no puede ser que el pibe no 

tenga un lugar dónde expresarse  realmente y tienen un montón para decir; yo no me voy a poner 

a decir lo que decían los pibes en ese  momento pero realmente me cambió hasta mi la óptica 

porque ni siquiera y por ahí por mi edad yo pensé  que estaba muchísimo  más cerca de la 

juventud y no estoy tan joven en el pensamiento que tienen. Porque el otro día por ejemplo,  leía a 

través de las Redes Sociales,  una integrante del Centro de Estudiantes de un colegio semipúblico 

de nuestra ciudad, la cual le habían dicho que no podía llevar más el pañuelo verde a la escuela. 

Claro, dentro del Estatuto arcaico que tienen ese tipo de instituciones, cualquier sanción  que tenga 

el alumno no puede formar parte del Centro de Estudiantes. Y esto va  más allá de la discusión de 

pañuelos celeste o pañuelos verdes, porque en el Foro de la Juventud por ejemplo  estaba 

representada la juventud religiosa y la compañera que la estaba filmando tenía un pañuelo verde 

en el brazo. Y sin embargo están hablando de la juventud y de los problemas que tenemos todos y 

que tiene todos los jóvenes en Arrecifes. Y los pibes no encuentran un lugar donde expresar esa 

problemática. Acá, entre los lugares que tienen que expresarse se olvidaron de mencionar algo: se 

olvidaron  de mencionar la Ordenanza 1.496 que la Unión Cívica Radical presentó en el año 2002 

que creaba el Concejo Juvenil Deliberante. Y fíjense y dejen me contextualizar lo que era el año 

2002 y el año 2018; en el año 2002 esta Ordenanza, desde la óptica de los Concejales, incluso 

estaba el Concejal Reddy, que es firmante de este Proyecto, vieron la misma problemática que 

estamos viendo nosotros ahora ¿Por qué? Porque en el año 2002 a los Políticos los puteaban a 

todos, los Diputados se tenían que esconder, la gente quería que se vayan todos, entonces, creo 

que con buen tino la Unión Cívica Radical en ese momento pensando en la Juventud planteo, 

bueno, “vamos a armar un Concejo Deliberante Juvenil, de alguna manera obligamos a las 

escuelas que manden sus representantes y de esa manera generamos que el pibe comience a 

interiorizarse en la Política y que sea Dirigente el día de mañana” Hoy, afortunadamente, y por el 

empoderamiento que tiene y por mucho de lo que plantea este Despacho,  como lo decía anterior, 

producto de la década ganada, tienen un empoderamiento los pibes que no los tenés que ir a 

buscar, van a venir solitos acá al Concejo Deliberante a plantear un montón de cuestiones que 

tiene que ver con la Juventud. Y a esos pibes hay que escucharlos. Y todo esto que estoy diciendo 

lo podríamos haber debatido con un montón de pibes en las Comisiones Internas, pero siquiera 

llamaron a la reunión que plantearon desde la Presidencia de la Comisión Interna de  Cultura hacer 

una reunión en conjunto con la Comisión Interna de  Asuntos Constitucionales porque el 

Expediente estaba en ambas Comisiones Internas de laburo. Y ahí, por ahí, se hubiesen 

despejado un montón de estas dudas. Vuelvo a reiterar: el despacho tiene argumentos totalmente 

endebles y hasta falaces por falta de interpretación de la manera que lo estoy leyendo yo. Y que 

quede bien claro: esto no viene ni a suplantar a la Banca Abierta ni a cercenar de que cualquiera 
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venga a hablar de la Juventud  al Concejo Deliberante. Viene a buscar un espacio vació que no 

tienen los pibes entre 16 y 29 años y que tengan la posibilidad de expresarse. Además, esto queda 

a consideración de una futura Reglamentación,  donde nosotros bien lo planteamos, que 

dependerá de la Presidencia del Honorable Cuerpo en común acuerdo con la Comisión  de 

Asuntos Especiales donde no tenemos ninguna injerencia porque tenemos minoría en la Comisión  

y la Presidencia del Concejo Deliberante tampoco la tenemos nosotros. Entonces, realmente, 

teníamos muchísimas ganas de que este Proyecto salga, porque es el mandato de un montón de  

pibes que tenemos, y es el mandato de más de 100 pibes  con los cuales los discutimos y por eso 

venimos y los defendemos. Debe ser mucho más difícil juntarse entre cuatro paredes y entre 

solamente Concejales decir “a ver de qué manera me opongo a este Proyecto” Y bueno, “poné 

esto, esto y esto” entonces nos oponemos y quedamos medianamente bien mandándolo al 

archivo. Vuelvo a pedir la aprobación del Proyecto y que la Banca Joven este creada en nuestra 

ciudad.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

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

Señora Concejal  Corral: Gracias Señor Presidente. Bueno, haciendo un poquitito de historia en 

estos últimos días, es cierto, este Proyecto entró exactamente en la Comisión  de Educación y 

Cultura, el 10 de Octubre. Pasaron las reuniones del 10 de Octubre, 23 de Octubre, 30 de Octubre, 

6 de Noviembre, 13 de Noviembre y 20 de Noviembre. La verdad que en todo este mes y días  

sacamos  un montón de Despachos y cosas que fuimos trabajando que fueron de tratamiento más 

inmediato,  no menos importante. Cuando en la semana anterior, como por ahí muchos los que no 

están en el Concejo no tienen ninguna obligación de saber, llega cierta altura del año y terminan 

las Sesiones  Ordinarias, y los Expedientes que no terminamos de tratar pueden ser pasados al 

Archivo o Reservados en Presidencia para seguir tratándolos. La verdad que se ha trabajado 

mucho y se va a  ver que hoy no es solo lo único que sacamos sino que hay varios Despachos de 

la Comisión…. (CAMBIO DE ARCHIVO DE SONIDO )… los que nos consideramos  mayores o 

adultos, con todos los pensamientos que tienen los jóvenes, son los que… el motor que nos mueve 

día a día, son los que nos impulsan…. Por eso no los ponemos aparte, los ponemos juntos a 

nosotros;  en ningún momento pretendemos que estén en otro lugar, que estén trabajando con 

nosotros. Por eso, como no pudimos trabajarla,  porque no pudimos pasar este Expediente en 

reserva de Presidencia para trabajarlo en el próximo año, en la forma en que está planteado 

necesitamos que pase al Archivo.---------------------------------------------------------------------------------------  

 

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

Señor Concejal  Tamassi Canteli:  Si. La verdad que tratarme de irresponsable a mí que presenté 

el Proyecto y que no lo trataron nunca,  me parece que la irresponsabilidad es del otro lado; me 

gustaría  que lean las Actas de las Comisiones   donde en cada reunión   que planteó la Concejal 

Corral dice: “sigue en Comisión” No lo trataron nunca ¿y el irresponsable soy yo porque dije “voy a 

sacar Despacho”? Cuando desde el primer día les dije: “Hagan la modificación que quieran” ¿O en 

algunas de las reuniones se dijo: “se invita a tal o cual persona a hablar del Proyecto”? Los 

dejamos aparte a los pibes, hay temas más importantes, como dijo la Concejal Corral,  por más 

que lo haya querido dibujar de otra manera queda expuesto de la siguiente manera. Estamos 

tratando otros temas y el tema de la Banca Joven no lo tratamos. ¡No se habló una sola vez de 

Banca Joven en la Comisión  de Cultura y  Educación! ¿Y el irresponsable soy yo? El irresponsable 

por haber traído el mandato de 100 pibes que  quieren tener un lugar? ¿El hablar con el vecino y 

ver las problemáticas que tiene y transformarlo en un Proyecto es ser irresponsable? Proyectos 
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que hemos tratado en la Comisión  de Cultura y hemos sacado Despacho,  las becas. Estuve 

trabajando   a la par de los Concejales de "Cambiemos" y me junté las veces que dijeron. Entonces 

cuando el apuro viene de un lado está todo bien, vení que tenemos que trabajar porque tenemos 

que sacar, pero cuando el Proyecto  viene de otro lado, no, lo dejamos. También en el Despacho 

podrían haber puesto o pedir que pase… que se reserve en Presidencia y que siga en Comisión. Y 

lo quieren mandar al Archivo. ¿Que?  Es como en el tema anterior que trataron,  que no me metí 

en el debate, pero dicen “vamos a trabajar, nos comprometemos a futuro”  mientras tanto lo 

archivamos al tema.  No hablamos, sigue siendo un tabú.  Dejá que pase lo que pase porque ya 

está trabajando la Comisión  de Cultura o vamos a trabajar en un Proyecto más alentador, y esto y 

lo otro, pero mientras tanto mandamos al archivo ¡Al archivo lo están mandando!  Vuelvo a reiterar: 

acá no se está discriminando ninguna franja etaria y si la Banca Abierta empieza a partir de los 18 

años ¿sabe porque es? Por la modificación  que hizo el Bloque de "Cambiemos" hace pocas 

sesiones atrás donde no tenía edad y dijeron “a partir de los 18 años y con la anuencia de 50 

vecinos que le firmen el aval para que venga a hablar al Concejo Deliberante” Por eso dice los 18 

años, porque antes podía venir un pibe de 16 años a hablar, pero tampoco lo plantearon. ¡No 

plantearon una sola alternativa del Proyecto! Es más:   me gustaría hasta preguntar e indagar si 

todos  los Concejales leyeron el Proyecto. Me la juego que hasta hay cosas que ni saben del 

Proyecto. Y yo estoy viendo, y recién hablaba la Concejal Corral de cómo fue ganando derechos 

en cuanto al voto, que el pibe de 16 años tiene Derecho a Votar, no la obligación, y en la evolución 

histórica del voto nosotros no fuimos acompañando a ninguna porque como fue en aquel momento 

porque el logro más grande de los últimos años en cuanto a incorporar nuevos votantes fue por el 

Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner cuando en el año 2012 dictó una Ley para que los 

pibes de 16 años también tengan la posibilidad de votar y la anterior ¿sabe cuál había sido? En el 

año 1951 cuando votaron las mujeres. Gobierno Peronista también que siguió ampliando 

Derechos. En 100 años un solo derecho se amplió además del de las mujeres, que fue cambiar la 

edad a los 16 años producto de la “pesada herencia” para Ustedes, de la “década ganada” para 

nosotros. Entonces nos estamos quedando afuera del sistema, no nos estamos agiornando lo que 

fue el año 2002 con la Ordenanza que presentó la Unión Cívica Radical que en su momento 

histórico vio la posibilidad de que los pibes vengan a debatir al Concejo Deliberante, que se 

planteaba  para el tercer ciclo de EGB, 12, 13 y 14 años, 7mo., 8vo., y 9no. Hoy estamos hablando 

de que el pibe a los 16 años  vota. Después escucho yo   simpatizantes de "Cambiemos" que 

quiere que se baje la edad de imputabilidad de los 16 años y no les damos el derecho que vengan 

y se expresen dentro de un Concejo Deliberante. Entonces ¿de qué estamos hablando? ¿El pibe 

cuando crece?  ¿Que? ¿A los 16 años tiene edad para algunos para ir en cana pero para votar no 

y para expresarse en un Concejo Deliberante mucho menos? Generemos los espacios de 

discusión  que tengan que ver con la Juventud, no lo mandemos al Archivo. Hoy Ustedes les están 

diciendo que no a la Juventud, le están diciendo que no a los pibes, porque lo están mandando al 

Archivo. ¡Y porque es mentira que lo van a trabajar el año que viene, es totalmente falaz lo que 

están diciendo! ¡Se juntaron y buscaron argumentos totalmente endebles y falaces para rechazar 

el Proyecto que estábamos presentando!. Vuelvo a pedir la aprobación de este Proyecto de 

Decreto.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

 

****Seguidamente, se realiza la Votación por Signos, votando por la Moción de  aprobación del 

Primer Dictamen en Mayoría  aconsejando el Rechazo  del Proyecto de Decreto  presentado por el 

Bloque Unidad Ciudadana y el posterior Giro al Archivo de las actuaciones, Ocho (8) Señores 

Concejales; y por la Moción  de aprobación del Segundo Dictamen en Minoría aconsejando la 
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aprobación del Proyecto de Decreto  presentado,   Tres  (3) Señores Concejales. Se encuentran 

Ausentes con Aviso los Señores y Señoras Concejales: Gustavo Javier Picoy; María Cayetana 

Picoy Alcobé; Estela Adriana Terrado --------------------------------------------------------------------------------- 

 

****El Resultado de la Votación es: Ocho  (8) Votos por  el giro al Archivo  y Tres  (3) Votos por la 

aprobación del Proyecto de Decreto; en consecuencia, se aprueba por MAYORIA,  el giro del 

Expediente Nro.10.123/18  al ARCHIVO.------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

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

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

democrática.- Comisión interviniente: Garantías Constitucionales, Interpretación Legislativa y 

Reglamentos; y Cultura, Educación Turismo y Deportes.---------------------------------------------------------  

   

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

Señor Concejal  Tamassi Canteli: Gracias Señor Presidente. En esta batieron todos los records: 

hicieron un Proyecto, un Despacho de Comisión partiendo de una premisa falsa ¿Por qué? Porque 

no leyeron el Proyecto muchachos. Digan la verdad: no leyeron el Proyecto. Hablan de la creación 

de una Comisión Interna. Señor Secretario: ¿se puede leer el Proyecto de Decreto presentado, el 

cual estoy pidiendo la aprobación, la parte dispositiva? Por favor.---------------------------------------------- 

 

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

 

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

Señor Concejal  Tamassi Canteli: Bien, queda más que claro que no se está hablando en ningún 

momento de una Comisión Interna de  trabajo sino de un apéndice en el Concejo Deliberante que 

solamente tiene un lugar físico donde tiene que funcionar la Comisión Joven y si tiene que ser 

presidida por la Concejal de menor edad. Entonces creo que ya el Despacho de Comisión firmado 

por el Bloque "Cambiemos" pierde cualquier tipo de validez. Porque sobre una premisa falsa están 

desarrollando una argumentación para mandar al archivo un Proyecto de Decreto que hemos 

presentado. No me voy a extender mucho más, simplemente esto: de que el despacho que están 

presentado habla a las claras de que el Proyecto nunca les interesó, nunca lo leyeron y siquiera 

tienen una opinión formada del mismo porque no lo entendieron. Así que lo que pido es la 

aprobación del Decreto, del Despacho de Comisión nuestro, que pide la aprobación del Proyecto 

de Decreto.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------       

 

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

Señora Concejal  Corral: Gracias Señor Presidente. Bueno, agradezco al Señor Concejal  Tamassi 

los adjetivos que me ha dado en la noche de hoy. Los voy a tener en cuenta para seguir trabajando 

en la Comisión  y que es cierto, aunque esto pasó en el Expediente anterior, hemos trabajado 

mucho en la Comisión  y en muchos temas hemos estado totalmente de acuerdo y si en este no 

estamos totalmente de acuerdo, fue por una falta de tiempo y de trabajo que no alcanzamos y que 

no nos dio la oportunidad, como dije en el anterior, de pasarlo y hacer una reserva en Presidencia 

para trabajar a conciencia sobre este tema. Los jóvenes continuamente se están acercando al 

Concejo, de diferentes formas y con diferentes Expedientes. Hoy va a salir un Expediente, un 



32 

 

Despacho de Comisión que fue presentado por jóvenes de entre 12 y 21 años, un trabajo que se 

hizo de campo en el barrio Parque La Cumbre para colocarle el nombre a una plazoleta nueva, 

después de haber trabajado de quien eran los terrenos, después de ver cómo habían sido 

distribuidos, después de meses de trabajo en el Proyecto ENVION trajeron aquí  un Expediente 

para ponerle el nombre de Mendoza Dumas a la Plazoleta que está en San Salvador, calle San 

Salvador y Brasil. O sea que los jóvenes están participando y no es que los ignoramos, al contrario. 

Los recibimos, los atendemos, nos comunicamos con ellos. Desde ese lugar se solicitó a varios 

Concejales que fueran a dar información de cómo podían hacer para presentar para solicitar el 

nombre de la Plazoleta; varios Concejales se acercaron a trabajar con los jóvenes, no es solo el 

Concejal de Unidad Ciudadana que se reunió con los jóvenes. Los Concejales de "Cambiemos" 

también nos reunimos con los jóvenes en diferentes lugares, en diferentes convocatorias, y 

trabajamos codo a codo con ellos. Esto, con otro  tiempo y sin el apremio de sacarlo si o si en la 

última Ordinaria del 2018, podía haber tenido un resultado totalmente diferente. Peor sin el trabajo 

a conciencia no podemos aprobar algo que después de sacar un Despacho en Minoría le hacemos 

arreglos a algunos Artículos. Entonces por eso mismo, no lo trabajamos, no podemos aprobar algo 

y por eso mismo pedimos el pase al Archivo.-------------------------------------------------------------------------    

 

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

Señor Concejal  Tamassi Canteli: Gracias Señor Presidente. Si no hubiese actuado el Bloque de 

"Cambiemos" como actuó todo el año con la presión de tratar todo Sobre Tablas que venga como 

venga y lo que tenía que aprobarse había que aprobarse y llevarse puesto a este Concejo 

Deliberante, realmente hubiese creído los argumentos de la Concejal preopinante. Pero durante 

todo el año trataron temas importantísimos  que tenían que ver con convalidaciones, con obras, 

con un montón de cuestiones realmente que merecían un estudio pormenorizado en Comisión  y 

sin embargo lo aprobaron Sobre Tablas… Y sin embargo, en el momento, nos tiraron la mayoría 

encima y lo aprobaron… Y ahora nos vienen con estos argumentos, seamos un poquito más 

serios. Pedimos  la aprobación del Proyecto de Decreto.---------------------------------------------------------   

 

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

****Seguidamente, se realiza la Votación por Signos, votando por la Moción de  aprobación del 

Primer Dictamen en Mayoría  aconsejando el Rechazo  del Proyecto de Decreto  presentado por el 

Bloque Unidad Ciudadana y el posterior Giro al Archivo de las actuaciones, Ocho (8) Señores 

Concejales; y por la Moción  de aprobación del Segundo Dictamen en Minoría aconsejando la 

aprobación del Proyecto de Decreto presentado, con modificaciones,   Tres  (3) Señores 

Concejales. Se encuentran Ausentes con Aviso los Señores y Señoras Concejales: Gustavo Javier 

Picoy; María Cayetana Picoy Alcobé; Estela Adriana Terrado -------------------------------------------------- 

 

****El Resultado de la Votación es: Ocho  (8) Votos por  el giro al Archivo  y Tres  (3) Votos por la 

aprobación del Proyecto de Decreto; en consecuencia, se aprueba por MAYORIA,  el giro del 

Expediente Nro.10.124/18  al ARCHIVO.------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

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

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



33 

 

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

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

      

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

Señor Concejal De Sciullo: Gracias Señor Presidente. Nosotros, en el día de hoy, habíamos 

presentado un Despacho en Minoría, en el día de hoy nos comunicamos con el Sindicato de 

Trabajadores Municipales  y los Trabajadores Municipales, vamos a retirar el Despacho en Minoría 

y vamos a acompañar la aprobación del Proyecto.----------------------------------------------------------------- 

 

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

Señora  Concejal  Zabalúa: Si, yo voy a solicitar que conste mi abstención en este Despacho.-------- 

 

Señor   Presidente Bóveda: Bien. Concejal Reddy tiene la palabra… antes le doy la palabra y 

después pongo a consideración el retiro del Despacho:----------------------------------------------------------- 

Señor Concejal  Reddy: Gracias Señor Presidente. Nosotros vemos bien que se haya retirado el 

despacho porque en realidad este es un Convenio firmado entre la Municipalidad y el Sindicato, 

que es en beneficio de los Empleados Municipales y el Proyecto anterior justamente lo que hacía 

era no… complicar la situación de los Empleados Municipales. Así que nosotros como Bloque 

vemos bien… no, porque nosotros también podríamos, si actuamos como Unidad Ciudadana 

nosotros tal vez hubiéramos invitado a  los Empleados Municipales a que defendieran el Proyecto y 

no lo hicimos porque nosotros vemos por las Redes Sociales que invitan a las mujeres a defender 

no sé qué cosa, a los hombres, a los jóvenes,   y nosotros  no actuamos de la misma manera 

porque tranquilamente podríamos haber agarrado y decirle a todos los Empleados Municipales que 

vengan en defensa de los trabajos y de los sueldos de ellos y no lo hemos hecho, Señor 

Presidente. Así que vemos bien que el Bloque de Unidad Ciudadana haya tomado la decisión de 

acompañar este Proyecto que es importante y que haya retirado su postura.-------------------------------       

 

Señor   Presidente Bóveda: Bien.  ¿Aprobado retirar el Despacho? Y se aprueba el Despacho en 

su Mayoría con la Abstención de Zabalúa, de la Concejal Zabalúa, perdón.--------------------------------- 

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

ORDENANZA NRO. 3.036, adjunta a la parte final de la presente Acta.-------------------------------------- 

 

Señor   Presidente Bóveda: Solicito al Concejal Tamassi si puede subir a la Presidencia.--------------- 

 

****Seguidamente, siendo las 22:40 hs.,  el Señor Vicepresidente 1º Concejal  Martín Alejandro 

Tamassi Canteli, ocupa la Presidencia del Honorable Cuerpo, en reemplazo de su Titular, el  Señor 

Concejal  Francisco José Bóveda.--------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

modificación artículo 3º de la Ordenanza Nro. 2.647/15, acerca de la prohibición de circulación de 

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

cuyos sistemas de aceleración y escape hayan sido modificados mediante la utilización de 

dispositivos electrónicos.-  Comisión interviniente: Garantías Constitucionales, Seguridad, 

Interpretación Legislativa y Reglamentos.-----------------------------------------------------------------------------  
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****El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, en General y en Particular, la siguiente 

ORDENANZA NRO. 3.037, adjunta a la parte final de la presente Acta.-------------------------------------- 

      

10) Expediente Nro. 10.155/18: Nota presentada por Santiago Alí Fayolle, Operador barrial del 

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

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

Cumbre.-  Comisión interviniente: Cultura, Educación Turismo y Deportes.----------------------------------  

      

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

ORDENANZA NRO. 3.038, adjunta a la parte final de la presente Acta.-------------------------------------- 

 

11) Expediente Nro.10.161/18: 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.-   

Comisión interviniente: Obras y Servicios Públicos; y Cultura, Educación Turismo y Deportes.--------  

      

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

ORDENANZA NRO. 3.039, adjunta a la parte final de la presente Acta.-------------------------------------- 

 

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

      

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

ORDENANZA NRO. 3.040, adjunta a la parte final de la presente Acta.-------------------------------------- 

 

13) 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.-  Comisión interviniente: Ecología, Medio Ambiente 

y derechos Humanos.-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

      

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

ORDENANZA NRO. 3.041, adjunta a la parte final de la presente Acta.-------------------------------------- 

 

14) 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.-Comisión interviniente: Garantías Constitucionales, Interpretación 

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

 

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

ORDENANZA NRO. 3.042, adjunta a la parte final de la presente Acta.-------------------------------------- 

 

15) 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 
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ejecución de la obra  “Bacheo de Hormigón Armado”.-  Comisiones intervinientes: Obras y 

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

      

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

ORDENANZA NRO. 3.043, adjunta a la parte final de la presente Acta.-------------------------------------- 

 

Señor Vicepresidente 1º Tamassi Canteli: No habiendo más temas,  damos por finalizada  la 17º 

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

Bandera Bonaerense al  Concejal Martín Reddy.------------------------------------------------------------- 

****Seguidamente, el acto es cumplido por los   citados,  y siendo las  23,05 horas,   se da por 

finalizada la  17º SESIÓN ORDINARIA.-------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

FABIAN CESAR REYNA                                         FRANCISCO JOSÉ BÓVEDA 

Secretario                                                                    Presidente 

Honorable Concejo Deliberante                                 Honorable Concejo Deliberante 

 

PARTE FINAL: 

ANEXO DISPOSICIONES: 

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

 

1.-     ORDENANZAS  Nros.   3.031 – 3.032 – 3.033 – 3.034 - 3.035 – 3.036 – 3.037 – 3.038 - 

                                                  3.039 – 3.040 – 3.041 – 3.042 – 3.043 .-  

 

2.-     RESOLUCIONES   Nros.  2.728 – 2.729 – 2.730 – 2.731 – 2.732 – 2.733 – 2.734 –  

                                                 2.735 – 2.736 -  2.737 .-  

 

3.-     COMUNICACIONES   Nros.  1.815 – 1.816   .-  
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O R D E N A N Z A   N r o .   3 . 0 3 1   : 

VISTO: 

 

La Ordenanza Nº 2.943, por la que se crea el Programa de Aprendizaje y Capacitación para 

Estudiantes de la Ciudad de Arrecifes, y;  

 

CONSIDERANDO:  

 

Que, desde su formulación y posterior puesta en marcha el Departamento 

Ejecutivo Municipal, ha efectuado un análisis y monitoreo constante sobre el programa.- 

Que, es necesario realizar modificaciones, en pos de una correcta aplicación e 

implementación del mismo.- 

Que, se ha decidido elevar el monto mensual a abonar a los alumnos 

participantes.- 

Que, es necesario realizar modificaciones a la citada normativa, así como 

también introducir la convocatoria masiva a través de los medios de comunicación invitando a 

empresas, comercios, instituciones y/u Organismos Públicos, de la Ciudad de Arrecifes, a participar 

del Programa, con el objetivo de generar mayor amplitud de oportunidades a los alumnos 

participantes.- 

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: Incorpórese como parte integral de los considerando de la Ordenanza Nro. 2.943 los 

siguientes párrafos: 

 

“Que, la Ley Nacional 26.075 en Artículo 2º inc. H) indica que el incremento de la inversión en 

educación, ciencia y tecnología, se destinara prioritariamente a “Fortalecer la educación 

técnica y la formación profesional impulsando su modernización y vinculación con la 

producción y el trabajo….” 

 

“Que, la Ley de Educación Nacional 26.206 en su Título IX “Educación no Formal”, artículo 

112º inc. A) considera como tal “Desarrollar programas y acciones educativas que den 

respuesta a los requerimientos y necesidades de capacitación y reconversión productiva y 

laboral, la promoción comunitaria, la animación sociocultural y el mejoramiento de las 

condiciones de vida”. 

 

Artículo 2º: Modifíquese el artículo 1º de la Ordenanza Nro. 2.943, el cual quedara redactado de la 

siguiente manera.  

Expediente 10.193/18 

Ordenanza 3.031.- 
Sesión 17º Ordinaria 
Fecha 28/11/2018 
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“Créase el programa de Aprendizaje y Capacitación para Estudiantes de la ciudad de 

Arrecifes, en el marco del artículo 2º inc. H) de la Ley Nacional 26.075 y el artículo 112º inc. 

A) de la Ley de Educación Nacional 26.206”.  

 

Artículo 3º: Incorpórese el artículo 3º Bis a la Ordenanza Nro. 2.943:  

 

“El Departamento Ejecutivo Municipal realizara una convocatoria masiva de empresas, 

comercios, instituciones y/u Organismos Públicos de la Ciudad de Arrecifes, en forma 

semestral a través de la WEB municipal, diarios digitales e impresos de la ciudad, a 

inscribirse en el registro abierto a tal fin en la Secretaria de Producción, para participar 

activamente del Programa de Aprendizaje y Capacitación para Estudiantes de la Ciudad de 

Arrecifes”.- 

 

Artículo 4º: Modifíquese el artículo 4º de la Ordenanza Nro.  2.943, el cual quedara redactado de 

la siguiente manera:  

 

“Fíjese el valor mensual de la subvención en Pesos Seis Mil ($ 6.000,00) por alumno por 

cuatro horas diarias de capacitación, durante cinco días a la semana, o veinte horas 

semanales, de acuerdo a la tarea de que se trate, las cuales se desarrollaran en los 

establecimientos de las empresas participantes, complementariamente al cursado normal y 

habitual de su correspondiente formación académica o en su defecto de la asistencia al 

Programa Municipal de Cursos y Talleres”.- 

 

Artículo 5º: Modifíquese el artículo 7º de la Ordenanza Nro. 2.943, el cual quedara redactado de la 

siguiente manera.  

 

“Autorizase al Departamento Ejecutivo Municipal a la contratación de profesionales idóneos 

con el propósito de dictar cursos y talleres que serán parte integral del programa. Los gastos 

que se originen en la aplicación de la presente normativa, serán financiados a través del 

Fondo Municipal de Financiamiento Educativo, en concordancia con el artículo 2º inc. H) de 

la Ley Nacional 26.075 y el Artículo 112º inc. A) de la Ley de Educación Nacional 26.206”.- 

 

Artículo 6º: Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.- 
 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

ARRECIFES EN LA 17º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA VEINTIOCHO DE 

NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.-                                                                                                                                                                                                                                                

 

Arrecifes, 29 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 3 2   : 

 

VISTO: 
  

La propuesta de Convenio para la implementación del Sistema Provincial de Información 

de Denuncias de Consumidores en nuestro municipio, y; 

  

CONSIDERANDO: 
  

Que, la Subsecretaría de Atención Ciudadana, dependiente de la Jefatura de 

Gabinete de Ministros de la provincia de Buenos Aires, a través del mencionado sistema 

propone optimizar el nivel de satisfacción del ciudadano sobre las denuncias realizadas a las 

empresas proveedoras de bienes y/o prestadoras de servicios de la provincia de Buenos Aires.- 

Que, este Departamento Ejecutivo entiende que resulta oportuno configurar un 

esquema de cooperación para coordinar la sistematización y procesamiento de datos que permita 

relevar dichas demandas realizadas en la Oficina Municipal de Información al Consumidor 

(OMIC).- 

Que, desde ese marco conceptual, es conveniente la celebración del Convenio 

para la implementación del Sistema Provincial de Información de Denuncias de Consumidores en 

nuestro municipio.- 

  

Que, debe sancionarse la correspondiente norma. 

  

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: Autorícese al Departamento Ejecutivo a celebrar el Convenio para la implementación 

del Sistema Provincial de Información de Denuncias de Consumidores en nuestro municipio, entre 

la Municipalidad de Arrecifes y la Subsecretaría de Atención Ciudadana, dependiente del 

Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros de la provincia de Buenos Aires, que 

como Anexo forma parte integrante de la presente.- 

  

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

 

 

Expediente 10.194/18 

Ordenanza 3.032.- 
Sesión 17º Ordinaria 
Fecha 28/11/2018 
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DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

ARRECIFES EN LA 17º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA VEINTIOCHO DE 

NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.-                                                                                                                                                                                                                                                

 

Arrecifes, 29 de Noviembre de 2018.- 

 

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

EJEMPLARES DE UN MISMO TENOR.- 

 

 

(Anexo I – Ordenanza Nro. 3.032/18) 
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O R D E N A N Z A   N r o .   3 . 0 3 3   : 

VISTO: 

 

La ordenanza Nro. 1.547/01 respecto a la creación del área de Defensa Civil como 

estructura funcional dentro de la administración municipal de Arrecifes y; 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que el Decreto Ley 11.001/63 de la provincia de Buenos Aires, modificado por 

la Ley Provincial Nro. 7738/71, con su respectivo Decreto Reglamentario, dispone que “los 

Intendentes Municipales son responsables del cumplimiento de las medidas y previsiones de la 

defensa civil de sus respectivos municipios, ajustando su acción, a la reglamentación que dicte el 

Poder Ejecutivo.- 

Que asimismo el artículo 14º de la mencionada ley establece que “en el ámbito 

municipal se procederá por medio de las respectivas comunas a crear la Junta Municipal de Defensa 

Civil que organizará y preparará la Defensa Civil en su respectiva jurisdicción a las directivas que 

imparta la Junta Provincial de Defensa Civil”.- 

Que además atento la mencionada norma y a los efectos de mejorar y fortalecer 

la planificación, organización y coordinación de la defensa civil dentro del ámbito municipal, 

resulta necesaria la modificación del artículo 3º de la Ordenanza Municipal Nro. 1.547/01 respecto 

a la integración de la Junta Municipal de Defensa Civil.- 

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: Modifíquese el Artículo 3º de la Ordenanza Nro. 1.547/01, el que quedará redactado 

de la siguiente manera: 

 

“La Junta Municipal de Defensa Civil estará conformada de la siguiente forma: 

 

PRESIDENTE:                                   Intendente Municipal 

SECRETARIO: (Coordinador):    Será designado por el Intendente Municipal.- 

 

VOCALES PERMANENTES: (Organización y Ejecución): 

 

1. Jefe Cuerpo Bomberos Voluntarios.- 

2. Comisario a cargo de la Policía Comunal.- 

Expediente 10.191/18 

Ordenanza 3.033.- 
Sesión 17º Ordinaria 
Fecha 28/11/2018 
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3. Secretarios y/o Directores del Departamento Ejecutivo 

Municipal designados por el Intendente Municipal.- 

 

VOCALES NO PERMANENTES: Funcionarios  del Departamento Ejecutivo Municipal, 

Concejales, Autoridades Educativas, Instituciones de Bien Público, Entidades Privadas, 

Organismos Nacionales y Provinciales.- 

Los vocales no permanentes cumplirán funciones de asistencia, y su desempeño y labores 

serán a requerimiento del Presidente y Secretario de la Junta Municipal de Defensa Civil”.- 

 

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

 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

ARRECIFES EN LA 17º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA VEINTIOCHO DE 

NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.-                                                                                                                                                                                                                                                

 

Arrecifes, 29 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 3 4   : 

VISTO:  

 

Que el Artículo 75 inc. 22 de la Constitución Nacional otorga jerarquía constitucional a la 

Convención sobre los Derechos del Niño, y; 

 

CONSIDERANDO:  
 

Que la Ley 13.074 creó el Registro de Deudores Alimentarios Morosos – 

RDAM, que tiene por OBJETO registrar por orden judicial a todo obligado al pago de alimentos 

por sentencia firme o por convenio homologado judicialmente, que adeude determinado número de 

cuotas (tres cuotas consecutivas o cinco alternadas) y previa intimación al pago. Que es necesaria la 

adhesión a dicha normativa por el Municipio ya que lo dota de una herramienta que le permite el 

resguardo de los derechos de niños, niñas y adolescentes y el compromiso para erradicar la 

violencia de género en concordancia con las diferentes normas legisladas sobre la materia.-  

 

Por lo expuesto: 

 

El Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes, aprueba por unanimidad, 

en general y en particular la siguiente: 

 

O R D EN A N Z A   :    

 

Artículo 1°: El Departamento Ejecutivo Municipal adhiere a la ley 13.074, que crea el Registro de 

Deudores Alimentarios Morosos (RDAM).-  

 

Artículo 2°: Que el Departamento Ejecutivo Municipal exigirá como requisito obligatorio el libre 

de deuda del Registro de Deudores Alimentarios Morosos (RDAM), que extiende el Ministerio de 

Justicia de la provincia de Buenos Aires a las entidades públicas y privadas radicadas en la ciudad 

de Arrecifes como aquellas que se vengan a radicar, para los trámites de: 

 

1) Habilitaciones para la apertura de comercio y/o industrias.- 

2) Concesiones o permisos para realizar espectáculos y utilizar el espacio público.- 

3) Otorgamiento y/o renovación de Licencia de Conducir.- 

 

4) Licitaciones y concursos de precios para ser proveedor del Municipio de Arrecifes.-  

5) Si se tratare de personas jurídicas que solicitan algún trámite de los enumerados en 

este artículo, se exigirá el certificado del R.D.A.M. a sus directivos y responsables.- 

 

La nómina de trámites y solicitudes nombradas en este artículo son de carácter 

enunciativo, pudiendo el D.E.M. exigir el certificado de libre de deuda, para otros trámites y 

solicitudes no contempladas en la presente.-  

 

Expediente 10.208/18 

Ordenanza 3.034.- 
Sesión 17º Ordinaria 
Fecha 28/11/2018 

https://www.gba.gob.ar/justicia/deudores_alimentarios#collapseOne
https://www.gba.gob.ar/justicia/deudores_alimentarios#collapseOne
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Artículo 3°: El Departamento Ejecutivo Municipal comunicará a las entidades bancarias radicadas 

en el distrito de Arrecifes que deberán exigir el certificado de libre de deuda que emite el R.D.A.M. 

para los trámites y solicitudes de apertura de cuentas corrientes, cajas de ahorro, plazos fijos,  

otorgamiento o renovación de tarjetas de créditos, débitos, como también cualquier otro tipo de 

operaciones bancarias o bursátiles que la respectiva reglamentación determine.-  

 

Artículo 4° El Departamento Ejecutivo Municipal deberá comunicar la presente al Juzgado de Paz 

Letrado de Arrecifes.- 

 

Artículo 5°: El Departamento Ejecutivo Municipal deberá inscribir la adhesión que por la presente 

Ordenanza se hace a la ley 13.074 que crea el RDAM en cumplimiento a la ley 14. 491 Artículo 2º 

inciso 19 del artículo 108º del Decreto-Ley 6769/58 “Ley Orgánica de las Municipalidades”, y sus 

modificatorias: “inciso 19 (RANOP).” 

 

Artículo 6°: Dese amplia difusión a través de los medios locales de comunicación, de la adhesión al 

Registro de Deudores Alimentarios Morosos creado por la ley 13.047.-  

 

Artículo 7º: Invítese a los partidos políticos con representación en la ciudad de Arrecifes, a solicitar 

el certificado de libre de deuda alimentaria que expide el RDAM a quienes aspiren a cargos 

electivos, como así también se invita a los mismos efectos, a organizaciones sindicales, 

asociaciones civiles sin fines de lucro, fundaciones, cooperativas, mutuales y cualquier otra 

organización no gubernamental (ONG).- 

 

Artículo 8°: Incorpórese la presente Ordenanza a la página oficial de la Municipalidad de 

Arrecifes.-  

 

Artículo 9°: Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.- 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

ARRECIFES EN LA 17º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA VEINTIOCHO DE 

NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.-                                                                                                                                                                                                                                                

 

Arrecifes, 29 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 3 5   : 

VISTO: 

El expediente Nro. 10.104/18 acerca de la nota presentada por el Señor Pedro Mendoza, 

socio gerente de la empresa de transporte público MD S.A., solicitando autorización para el 

incremento del valor del Boleto Único y Escolar y; 

CONSIDERANDO: 

Que la autorización de aumento solicitada por la concesionaria del transporte 

público urbano de pasajeros, elevará el valor del Boleto Único a la suma de $: 20:00, mientras que 

el Boleto Escolar ascenderá a la suma de $: 10,00.- 

Que el incremento porcentual solicitado se ubica en el orden del (25%) 

veinticinco por ciento, tomando como base la última autorización conferida mediante Ordenanza 

Nro. 2.928/18.- 

Que pese al nivel de aumento solicitado, el valor del boleto resulta inferior 

comparado con otras ciudades de la región.- 

Que el aumento registrado en los combustibles, como así de repuestos para el 

mantenimiento de las unidades, además de otros costos variables, se estima razonable conceder la 

autorización solicitada por la recurrente para no resentir la operatividad del servicio y que ello 

cauce un perjuicio a los potenciales usuarios.-  

Por lo expuesto: 

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

general y en particular la siguiente: 

O R D E N A N Z A   : 

Artículo 1º: Autorizase a la empresa TRANSPORTE MD S.A. – CUIT Nro. 30-71042603-8, con 

domicilio en calle  Venezuela 130 de esta ciudad de Arrecifes, concesionaria del Servicio de 

Transporte Público de Pasajeros, urbano e interurbano de la ciudad de Arrecifes la aplicación del 

siguiente cuadro tarifario: 

 

 

TARIFAS SERVICIO TRANSPORTE PÚBLICO -

ARRECIFES 

BOLETO IMPORTE 

Expediente 10.104/18 

Ordenanza 3.035.- 
Sesión 17º Ordinaria 
Fecha 28/11/2018 
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UNICO $:       20,00 

ESCOLAR $:       10,00 

 

 

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

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

ARRECIFES EN LA 17º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA VEINTIOCHO DE 

NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.-                                                                                                                                                                                                                                                

 

Arrecifes, 29 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 3 6   : 

VISTO: 

 

 El Acuerdo celebrado entre el Departamento Ejecutivo y la representación gremial de los 

agentes dependientes de la Municipalidad de Arrecifes, y; 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, en el marco de lo dispuesto por el artículo 1º  y concordantes de la Ley 

14.656, y las disposiciones del Convenio Colectivo de Trabajo contenidas en la Ordenanza Nro. 

2.689, el Departamento Ejecutivo y la representación gremial de los agentes dependientes de la 

Municipalidad de Arrecifes, consideran oportuno realizar modificaciones al régimen legal que 

regula la relación de empleo público en el distrito. 

 

Que, en ese orden de ideas y de conformidad al acuerdo alcanzado, debe 

sancionarse la correspondiente Ordenanza para receptar los términos convenidos. 

 

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: Modifíquense los Artículos 9 y 50 inciso B de la Ordenanza Nro. 2689, los que 

quedarán redactados de la siguiente manera: 

 

“Artículo 9: Establecese como jornada laboral normal de acuerdo a cada grupo ocupacional, 

en el horario que fije el Departamento Ejecutivo de común acuerdo con el Sindicato de 

Trabajadores Municipales o aquel horario que en virtud de norma expresa rija para 

determinadas dependencias, las siguientes: a) Personal administrativo: hasta treinta (30) 

horas semanales; b) Personal del Obrador (Corralón): hasta cuarenta (40) horas semanales; 

c) Personal del Hospital y Asilo: hasta cuarenta y ocho (48) horas semanales; d) Personal de 

Mantenimiento y Maestranza: hasta cuarenta y ocho (48) horas semanales; e) profesionales de 

la Salud, según la norma especial. En todos los casos de acuerdo a las necesidades del servicio. 

Defínase como franco compensatorio al descanso otorgado al agente en compensación por la 

prestación de  servicios en horario no habitual, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 

siguiente. El mismo será otorgado con los incrementos que correspondieren en razón del tipo 

de jornada  (días laborables, sábados y domingos, no laborable y feriados nacionales y/o 

locales) de conformidad con lo establecido para las horas suplementarias del Estatuto. 

 

Artículo 50: Inciso B: El agente que por razones de servicio expresamente reconocidas realice 

actividades que tengan que ver con el manipuleo, control o permanencia en determinados 

lugares con elementos tóxicos, peligrosos o con potencial infecto-contagiosos percibirá una 

bonificación remunerativa que se denominará “Actividad especial” y que consistirá en un 

equivalente del treinta y tres (33%) por ciento del sueldo básico de su categoría, con más 

adicionales. 

Expediente 10.148/18 

Ordenanza 3.036.- 
Sesión 17º Ordinaria 
Fecha 28/11/2018 
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Cuando las actividades referidas o los lugares donde las mismas se desarrollan fueren 

reconocidos como “insalubres” por la autoridad o el organismo provincial competente, la 

bonificación remunerativa “Actividad especial” se entenderá incluida dentro del concepto o 

importe que corresponda abonar por la insalubridad reconocida. 

La Municipalidad certificará a los fines jubilatorios con relación a los agentes municipales por 

los que se realizaran con anterioridad a la presente aportes y contribuciones por el desempeño 

de tareas insalubres, cuando la autoridad provincial reconociere la insalubridad de las tareas 

desarrolladas”. 

 

Artículo 2º: Incorpórese a la Ordenanza Nro. 2.689 el Artículo 50, Inciso J, el que quedará 

redactado de la siguiente manera: 

 

“Artículo 50:  Inciso J:  Establécese la “Bonificación por productividad” que será abonada a 

los agentes que cumplan con los siguientes parámetros: a) realicen la tarea encargada en 

menor tiempo real que el teórico establecido para la misma; b) ejecuten la tarea encomendada 

sin errores que importen demoras o la necesidad de una nueva ejecución; c) contribuyan a la 

generación de un ambiente de trabajo que propicie la eficiencia y mejora en la calidad del 

servicio público. 

La “Bonificación por productividad” que podrá ser de hasta un veinticinco por ciento (25%) 

del sueldo de la categoría del agente, tiene las siguientes características: es remunerativa, 

variable, no permanente, no integra la base de cálculo para el Sueldo Anual Complementario 

y se devengará de acuerdo a los informes de productividad individual del agente que brinden 

mensualmente los Secretarios de cada área municipal. El Departamento Ejecutivo podrá 

disponer el pago del importe neto que resulte de la “Bonificación por productividad” de 

manera separada del salario habitual”. 

 

Artículo 3º: Modifíquense los Artículos 53 y 53 bis de la Ordenanza Nro. 2.689,  los que quedarán 

redactados de la siguiente manera: 

 

“Artículo 53: El agente de la Administración Pública Municipal podrá desarrollar 

diariamente, excepto los días de descanso y feriados, en forma permanente mayor horario de 

labor que el fijado habitualmente, hasta el límite de nueve (9) horas diarias, con excepción del 

personal que realice tareas de guardia, sereno, enfermería, mucamas, cocineros, lavandería, 

técnicos el que podrá ser de hasta cuarenta y ocho (48) horas semanales. Esta extensión 

horaria será denominada “Adicional horario” o “Jornada Prolongada”. A los agentes que se 

encuentren en esa condición podrá otorgárseles una bonificación remunerativa que se 

denominará “Actividad Exclusiva” que consistirá en un equivalente al treinta por ciento 

(30%) del sueldo básico de su categoría. En ningún caso podrá aumentarse la actual jornada 

sin previo convenio con el Sindicato y en la medida que razones de servicio lo justifiquen”. 
 

“Artículo 53 bis: El personal técnico, profesional y de maestranza que por razones de 

servicios reconocidas por acto administrativo fundado, deba cumplir en forma habitual, como 

mínimo nueve (9) horas diarias de trabajo efectivamente comprobadas y la actividad 

desempeñada impida al agente el desarrollo de otras actividades por la especificidad de las 

tareas técnicas o por incumbencias profesionales que se requieran, percibirá el adicional por 

“Actividad exclusiva”.  
 

Artículo 4º: Convalídense los pagos de haberes realizados a los agentes municipales con 

anterioridad a la presente Ordenanza, cualquiera fuere el concepto empleado, por inexistencia de 
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perjuicio a la Administración, quedando adecuados retroactivamente de pleno derecho a las 

disposiciones de ésta ordenanza. 

 

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

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

ARRECIFES EN LA 17º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA VEINTIOCHO DE 

NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.-                                                                                                                                                                                                                                                

 

Arrecifes, 29 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 3 7   : 

VISTO: 

La Ordenanza Nro. 2.647/15 de prohibición de circulación de vehículos en la vía pública en 

zonas urbanizadas y semi urbanizadas del Distrito de Arrecifes, cuyos sistemas de aceleración  y 

escape hayan sido modificados mediante la utilización de dispositivos electrónicos, alterando los 

standares del fabricante del vehículo y; 

CONSIDERANDO: 

Que desde el Estado Municipal se deben llevar a cabo acciones que desalienten 

por completo la utilización de dispositivos electrónicos comúnmente denominados “LIMITADOR 

DE RPM”, dado los perjuicios que acarrea en la salud de la población.- 

Que tal como se expusiera en los fundamentos de la Ordenanza Nro. 2.647/15, 

el limitador de RPM es un dispositivo electrónico incluido dentro de la caja de CDI (encendido) el 

cual provoca un corte de corriente cuando el motor se excede de revoluciones para protegerlo, la 

falla se produce en las aceleraciones en vacío, son eléctricas y generan importantes explosiones de 

hasta 160 decibeles (db).- 

Que resulta apropiado ponderar las multas por contravención violatorias de la 

prohibición de circulación de vehículos con dispositivos electrónicos de los 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: Modifíquese el artículo 3º de la Ordenanza Nro. 2.647/15, el que quedará redactado de 

la siguiente manera: 

“Además del secuestro de la unidad motivo de la contravención, la violación de la presente 

ordenanza será penada con multa de 50 a 100 módulos, conforme la metodología de cálculo 

dispuesta por el artículo 9º de la Ordenanza Nro. 369 (Código de faltas), además de las 

accesorias por estadía y acarreo del vehículo que se trate, dispuesto por el Título XVIII – Tasa 

por Servicios Varios – Artículo 39º incisos e), f) o j) de la Ordenanza Impositiva vigente”.- 

 

Artículo 2º: Prohíbase en todo el ámbito del Municipio de Arrecifes la tenencia, uso y 

comercialización y/o venta al público de dispositivos electrónicos denominados “Limitadores de 

RPM”.- 
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Artículo 3º: Los términos de la presente prohibición alcanza a los comercios radicados en la 

ciudad.- 

 

Artículo 4º: Los comercios que trasgredan la presente disposición serán pasibles de las siguientes 

sanciones: 

 

a) Multa de 50 a 100 módulos de acuerdo a la metodología de cálculo dispuesta por 

la Ordenanza Nro. 369 (Código de Faltas Municipal).- 

 

b) Decomiso de la totalidad de los dispositivos electrónicos 

 

c) Si el infractor fuese comerciante, se trate de personas físicas o jurídicas y 

vendiere y/o mantuviere en depósito y/o transportare los dispositivos 

mencionados, se ordenará la clausura del lugar o local comercial por un término 

de tres a diez días si se tratare de la primera infracción. En caso de reincidencia, 

la multa oscilara entre las 100 y 500 Módulos de acuerdo a la metodología de 

caculo dispuesta por la Ordenanza Nro. 369 (Código de Faltas Municipal), sin 

perjuicio de la clausura del establecimiento.- 

 

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

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

ARRECIFES EN LA 17º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA VEINTIOCHO DE 

NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.-                                                                                                                                                                                                                                                

 

Arrecifes, 29 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 3 8   : 

VISTO: 

El expediente Nro. 10.155/18 referente a la nota presentada por el operador barrial del 

equipo técnico del Programa “ENVION” Santiago Alí Fayolle, solicitando al Honorable Cuerpo 

evalúe la posibilidad de nominar con el nombre de “RICARDO MENDOZA DUMAS” a la 

plazoleta ubicada en calle San Salvador y Brasil del Barrio Parque La Cumbre de la ciudad de 

Arrecifes y; 

CONSIDERANDO: 

Que para conocer los alcances de la nominación es necesario realizar una breve 

reseña de quien fuera dueño de gran parte de las tierras donde actualmente se encuentra ubicado el 

Barrio “La Cumbre”.- 

 

RICARDO MENDOZA DUMAS: Nació el 15 de Septiembre de 1895 en la ciudad de San 

Antonio de Areco, provincia de Buenos Aires. Siendo alumno Escuela Nro. 2 en el año 1909, fundó 

y dirigió el primer “Batallón Infantil” sic… que haya tenido memoria Arrecifes.- 

En 1910 fundó el Club Estudiantil Arrecifeño de Futbol del que fue su presidente y capitán.- 

En 1912 fue cofundador del Arrecifes Futbol Club y jugador de la primera división.- 

En 1915 siendo Secretario General del Centro Socialista local fundó la Biblioteca Sarmiento.- 

En 1919 y 1921 fue colaborador intelectual del Intendente Emilio Blanch a quien le inspiró la 

municipalización del servicio de alumbrado público y la creación de la Usina Eléctrica Muncipal,… 

En 1922 fue promotor personal y periodístico de la actual sociedad argentina de socorros mutuos y 

su primer secretario.- 

Fue Secretario de la Delegación Municipal de Capitán Sarmiento trabajando por la autarquía 

económica financiera de esa repartición.- 

En 1927 escribió el libro “Docencia Democrática de Hipólito Irigoyen”,  el que fue prologado por el 

escritor Dr. Juan Víctor Guillot.- 

En 1936 fue cofundador del Club Social Argentino y a su iniciativa lleva el nombre que los 

distingue.- 

Cofundador de la Asociación Cultural de Arrecifes en el 1935 organizó el primer consejo 

administrativo del Instituto Incorporado San Bartolomé y lo presidió.- 

Fundo un organismo societario llamado a prestar servicios a una extensa barriada y a la escuela nro. 

3. La institución se llamó club de fomento y deporte Alberdi que brego por el progreso material y 

cultural del barrio Juan Bautista Alberdi. 

En materia de periodismo desde su juventud colaboro en periódicos y revistas de nuestro medio y 

otras ciudades. Fue cofundador de los periódicos la Democracia, La Palestra, Tribuna, y fundador y 

director del periódico “Germinal”.- 

Presidente del círculo de Prensa de Arrecifes, desde este cargo propicio en el año 1943 la fundación 

de un círculo regional de periodistas 

En 1937 estructuró la Fundación de la Federación de Cooperadoras Escolares cuyos principios y 

objetos predican la asistencia integral del niño, del maestro y de la escuela.- 

En 1938/1939 cofundador y Presidente de la Biblioteca Municipal por varios períodos.- 
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Presidente del Club Atlético Almirante Brown por muchos años.- 

 

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: Nominase con el nombre de “Ricardo Mendoza Dumas” la plazoleta ubicada en la 

intersección de la calle San Salvador y Brasil del Barrio Parque La Cumbre.- 

 

Artículo 2º: El Departamento Ejecutivo Municipal procederá a la señalización del sitio público 

nominado.- 

 

Artículo 3º: El Departamento Ejecutivo Municipal llevará a cabo los actos protocolares de 

imposición del nombre en el mes de Diciembre de 2018.- 

 

Artículo 4º: Los gastos que origine 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 5º: Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.- 

 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

ARRECIFES EN LA 17º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA VEINTIOCHO DE 

NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.-                                                                                                                                                                                                                                                

 

Arrecifes, 29 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 3 9   : 

VISTO: 

 

El expediente Nro. 10.161/18, acerca de la 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 y; 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que el edificio parroquial reviste un interés patrimonial y cultural para la 

comunidad de Arrecifes, teniendo en cuenta las características del edificio y su connotación 

histórica que a continuación se expone en una breve reseña a través de las fechas más relevantes: 

 

Año 1730: Se conforma el “Curato del Pago de los Arrecifes” y se supone que la actual ciudad de 

Arrecifes tuvo su primera capilla pública fuera de los oratorios de estancias y/o particulares.- 

Año 1756: Se construye la primera Vice Parroquia 

Año 1772: Se habría refaccionado la primera Capilla.- 

Año 1779: El Obispo Fray Sebastián Malvar y Pinto decide crear una Iglesia que pueda albergar a 

toda la feligresía. Nace la Parroquia San José de los Arrecifes.- 

Año 1780: Se desmembra el Curato del Pago de los Arrecifes.- 

Año 1815: Se edifica el nuevo templo en la ubicación actual.- 

Año 1855: El edificio se prepara para nuevas modificaciones.- 

Año 1856: Se refacciona el Templo y se elevan los techos para dar cabida al Retablo y organizar el 

Altar Mayor.- 

Año 1902: Se realizan tareas de refacción del Templo.- 

Año 1962 – 1965: Segundo Concilio Vaticano.- 

Año 1923: Se agregan las dos naves laterales y la segunda torre. A raíz de las medidas tomadas en 

el mismo se van modificando sectores del interior del Templo para establecer una nueva 

comunicación entre el celebrante y los fieles.- 

Año 1982: El techo de la nave central cedió y debió ser reemplazado aprovechándose la 

oportunidad para refaccionar totalmente el edificio.- 

Año 1985: El 6 de octubre se consagra el Templo. Fueron ungidos con el Santo Crisma, la Tabla 

del Altar y los Muros del Edificio. El Señor Obispo Domingo Salvador Castagna dedicó el Altar y 

Templo recién restaurados en ese acto de consagración.- 

Año 2005: Se cumplen 275 años del Curato de los Arrecifes y se recuerda con importantes 

festejos.- 

Año 2017: Realizando tareas de reparación del cielorraso del Peristilo del Templo sorpresivamente 

los obreros municipales se encuentran con una porción de edificación que pertenece a la 

construcción del primer frontis de 1855.- 

 

Que además la infraestructura del templo cuenta debajo del Peristilo con la 

lápida que preserva los restos del Padre José Antonio de Muñagorri fallecido en 1927.- 
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Que al pié de la puerta sobre calle Rivadavia se encuentran sepultados los restos 

del Capitán Rodríguez muerto por los indios en la defensa del Fuerte Arrecifes.- 

 

Que debajo del Altar Mayor se ubican los restos pertenecientes a sacerdotes.- 

 

Que la Ordenanza Nro. 1.606, establece el marco normativo para aquellas 

acciones tendientes a preservar y proteger aquellos bienes muebles e inmuebles, públicos o 

privados, que sean considerados componentes del patrimonio cultural del distrito.- 

 

Que su artículo 6º dispone que la declaración de interés patrimonial de los 

bienes y su desafectación se realizaran mediante ordenanza.-  

 

Que en mérito a los antecedentes reseñados, como así el valor Histórico que 

representa el edificio, resulta conveniente su integración a él patrimonio de la Comunidad del 

Partido.- 

Por lo expuesto: 

 

El Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes aprueba por unanimidad, 

en general y en particular la siguiente: 

 

O R D E N A N Z A   : 

 

Artículo 1º: Declárase de Interés Patrimonial Histórico-Simbólico-Social para nuestro Distrito, en 

los términos de la Ordenanza Nro. 1.606  el edificio donde se erige el Templo de la Parroquia San 

José de los Arrecifes, con exclusión de casa parroquial, ubicado en calle Ricardo Gutiérrez y 

Rivadavia de la ciudad de Arrecifes.- 

 

Artículo 2º: La presente  declaración  comprende  la  totalidad  de los elementos  de conformidad 

con los Artículos  2º, 5º y concordantes  de la Ordenanza  Nro.  1.606.- 

 

Artículo 3º: El  Departamento Ejecutivo Municipal  reglamentará la presente y llevará a cabo  todas 

las acciones emergentes de la Ordenanza individualizada en el Artículo 2º.- 

 

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

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

ARRECIFES EN LA 17º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA VEINTIOCHO DE 

NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.-                                                                                                                                                                                                                                                

 

Arrecifes, 29 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 4 0   : 

VISTO: 

 

El expediente Nro. 10.162/18, vinculado a la presentación efectuada por las autoridades de 

la Asociación Civil Peña Social y Deportiva Boquense Arrecifes, solicitando autorización para la 

realización de los Corsos 2019 en la ciudad de Arrecifes y; 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que la iniciativa tendrá lugar conforme la propuesta de la entidad los días 19 y 

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

Avda. Roque Sáenz Peña y Sarmiento – Molina.- 

 

Que el evento por el cual la Asociación Civil requirente solicita la 

correspondiente autorización, tiene como objetivo la recaudación de fondos para proseguir con el 

desarrollo de sus fines estatutarios, como lo es el fomento del Deporte y las actividades sociales, 

premisas sumamente importantes para el fortalecimiento de valores de los habitantes de una 

comunidad.- 

 

Que además la Entidad viene trabajando desde hace varios años en la 

construcción de su propio predio Deportivo.- 

 

Que en función de los fundamentos expuestos debe concederse la autorización 

solicitada.- 

 

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: Designase a la Asociación Civil “Peña Deportiva y Social Boquense de Arrecifes”, 

con domicilio social en calle Italia 26 de la ciudad de Arrecifes, entidad organizadora de los Corsos 

de Carnaval 2019.- 

 

Artículo 2º: Las fechas de realización de los Corsos de Carnaval 2019 en la ciudad de Arrecifes se 

ajustarán al siguiente cronograma: 19 y 26 de Enero; 2 y 9 de Febrero de 2019. En el supuesto que 

factores climáticos adversos no permitan la realización del espectáculo en algunas de las fechas 

inicialmente señaladas, el mismo podrá desarrollarse con posterioridad al término fijado ampliando 

la realización del evento en una fecha más.- 

 

Artículo 3º: Se establece como lugar de realización del evento en Avenida Merlassino entre las 

Avdas. Sarmiento - Molina y Roque S. Peña - Belgrano.- 
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Artículo 4º: Se dispondrá el cierre al tránsito en las calles afectadas a la realización del evento, para 

todo tipo de vehículos, desde una hora antes del comienzo del espectáculo.- 

 

Artículo 5º: Los horarios de los espectáculos serán a partir de las 22,30 horas los días 19 y 26 de 

Enero; y 2 y 9 de Febrero de 2019  hasta las 1,30 horas del día siguiente.- 

 

Artículo 6º: Valor Entradas:  
 

MAYORES…………………………………... $:                        50,00.- 

MENORES DE 12 AÑOS Y JUBILADOS… ACCESO GRATUITO.- 

 

 

Artículo 7º: Queda bajo control del Departamento de Bromatología de la Municipalidad, todo tipo 

de alimentos cárnicos destinados al consumo de los concurrentes, extendiéndose por dicho 

Departamento la correspondiente constancia del estado sanitario de los mismos. Los aerosoles de 

espuma deberán contar con la autorización del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires 

y el Departamento Ejecutivo Municipal. La entidad organizadora deberá tomar los pertinentes 

recaudos para que los productos mencionados precedentemente correspondan a las características 

de uso y consumo estipulados por las reglamentaciones vigentes.- 

 

Artículo 8º: Todo personal a cargo de servicios relativos a la explotación y organización del 

espectáculo deberá contar con la correspondiente identificación otorgada y provista por la entidad 

organizadora.- 

 

Artículo 9º: Los precios de los artículos que se expendan en cantinas y otros puestos deberán ser 

informados al Departamento Ejecutivo Municipal 48 horas antes del comienzo del espectáculo. El 

Departamento Ejecutivo Municipal expedirá comprobantes de dichos precios a fin de evitar 

posteriores aumentos, los que deberán ser exhibidos al público.- 

 

Artículo 10º: Queda terminantemente prohibida la circulación  - dentro del perímetro delimitado 

para los Corsos - de vendedores ambulantes que no estén autorizados por la entidad organizadora. 

Fuera de tal perímetro, y a una distancia no menor a los cincuenta (50) metros del mismo, deberán 

tener la habilitación correspondiente de acuerdo a la Ordenanza Fiscal e Impositiva vigente.- 

 

Artículo 11º: La entidad organizadora deberá destinar en el lugar de realización del espectáculo, 

una ambulancia con personal para primeros auxilios, los costos que demande dicho servicio estarán 

a exclusivo cargo de la entidad organizadora.-  

 

Artículo 12º: Quedan terminantemente prohibidos los juegos con agua y pirotecnia de cualquier 

tipo.- 

 

Artículo 13º: Queda terminantemente prohibida la circulación de vehículos tipo ciclomotores, 

motos y motocicletas, bicicletas, como así también los vehículos con tracción a sangre.- 

 

Artículo 14º: Queda terminantemente prohibida la realización de bailes en la vía pública y/o en el 

ámbito privado vinculado con el espectáculo desarrollado, con posterioridad a la finalización del 

mismo.- 
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Artículo 15º: La entidad organizadora tendrá a su cargo la limpieza de las calles y sectores 

afectados a la realización de los Corsos. Las correspondientes tareas de limpieza deberán estar 

concluidas dentro de las seis (6) horas contadas desde la finalización del espectáculo, cada día. El 

incumplimiento del plazo dispuesto en el presente artículo será sancionado con multa de acuerdo a 

lo establecido por el Título VI – Seguridad Pública e Higiene – Artículo 28º del Código de Faltas 

Municipal.- 

 

Artículo 16º: La entidad organizadora deberá contratar un Seguro por Responsabilidad Civil, que 

ponga a cubierto de todo riesgo a terceros, por hechos o actos que deriven de la realización de los 

Corsos. En este caso, y con una anticipación no menor a las setenta y dos (72) horas del comienzo 

del evento, deberá exhibirse ante el Departamento Ejecutivo Municipal la correspondiente póliza.- 

 

Artículo 17º: La seguridad dentro del perímetro de los Corsos será de exclusiva responsabilidad de 

la entidad organizadora, la que deberá implementar todos los recaudos para el fiel cumplimiento de 

lo mencionado. Deberá, además acordar con  la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, dentro 

de las setenta y dos (72) horas previas a la realización del evento, la cantidad de personal que 

destinará para mantener la seguridad.- 

 

Artículo 18º: El Departamento Ejecutivo Municipal deberá realizar el control del consumo de 

energía eléctrica por iluminación, adornos, amplificación de sonido y todo tipo de artefactos 

eléctricos utilizados para el evento.- 

 

Artículo 19º: El expendio de bebidas alcohólicas, estará sujeto a las disposiciones contenidas en la 

legislación provincial y local  vigente en la materia.- 

 

Artículo 20º: La Entidad Organizadora deberá presentar ante el Departamento Ejecutivo Municipal, 

con una  antelación de 72 horas al desarrollo del evento,  un informe sobre  las características del 

espectáculo a desarrollar.- 

 

Artículo 21º: La entidad Organizadora deberá contar con el servicio de Baños Químicos para la 

utilización de parte de ambos sexos.- 

 

Artículo 22º: Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.- 

 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

ARRECIFES EN LA 17º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA VEINTIOCHO DE 

NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.-                                                                                                                                                                                                                                                

 

Arrecifes, 29 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 4 1   : 

VISTO: 

 

El Expediente Nro. 10.168/18, acerca de la nota presentada por la Ing. Cecilia Contreras, 

extensionista del INTA ARRECIFES, solicitando se declare de Interés Municipal la RED DE 

MONITOREO LIMNIGRÁFICA de la cuenca del Río Arrecifes y; 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que el sistema de Red indicado se encuentra instalado y operando en los cursos 

de agua de la Cuenca del Río Arrecifes desde el año 2009.- 

 

Que el mismo surge de la experiencia lograda en la ejecución de distintos 

proyectos hidrológicos llevados a cabo por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 

(INTA), conjuntamente con la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), el Instituto 

Nacional del Agua (INA) y el Comité de Cuenca del Río Arrecifes.- 

 

Que tal como se señala en el escrito de presentación, el módulo “Desarrollo de 

Sistemas de Alarma Hidrológica Rural – Urbano en la cuenca del Río Arrecifes” tuvo por finalidad 

desarrollar y poner en valor un sistema operativo de alerta hidrológica y monitoreo de excedentes 

hídricos superficiales en tiempo real con código abierto en la Web, proveyendo información de 

altura del río ante diferentes eventos meteorológicos; disponiendo de esa manera de un modelo 

operativo de Alerta Hidrológico “rural-urbano” en tiempo real.- 

 

Que con el devenir del tiempo existe un requerimiento creciente por parte de los 

sectores productivos rurales y de la población urbana para el acceso a la información 

hidrometeorológica debido a la escasa cantidad y calidad de la misma.- 

 

Que el desarrollo del sistema de alerta y la participación del Municipio de 

Arrecifes en materia logística, infraestructura, equipamiento y personal; es una herramienta puesta 

al servicio de la comunidad rural y urbana.- 

 

Que el Limnígrafo Telemétrico, es un instrumento que colocado en un punto 

crítico de la ciudad, permite medir el nivel que alcanza el agua para conocer el caudal que pasa en 

determinado momento por la conducción libre del río.- 

Que en razón de los fundamentos expuestos precedentemente resulta atinada 

conceder la declaración de Interés Municipal solicitada.- 

 

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   :  
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Artículo 1º: Declarase de Interés Municipal la “Red de Monitoreo Limnigráfica de la Cuenca del 

Río Arrecifes”, impulsada por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), 

conjuntamente con la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), el Instituto 

Nacional del Agua (INA) y el Comité de Cuenca del Río Arrecifes.- 

 

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

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

ARRECIFES EN LA 17º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA VEINTIOCHO DE 

NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.-                                                                                                                                                                                                                                                

 

Arrecifes, 29 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 4 2   : 

VISTO: 

 

La manda constitucional establecida en el Artículo Nº 75 Inc. 23, donde se establece 

“Legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y 

de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta constitución y por los 

tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de los niños, las 

mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad y; 

 

CONSIDERANDO:  

 

Que la ley provincial Nº 10.592, Régimen Jurídico Básico e Integral para las 

Personas Discapacitadas y sus modificatorias, establece en el artículo Nº 25: “Invitase a las 

municipalidades de la provincia que dicten, en sus respectivas jurisdicciones, normas y reglamentos 

que contemplen disposiciones adecuadas a los propósitos y finalidades de la presente Ley.- 

 Que con referencia a las personas con discapacidad, sea ésta transitoria o 

permanente, es dable señalar que se han alcanzado importantes logros en materia legislativa donde 

se plasmaron respuestas, que han tratado de morigerar o neutralizar las dificultades y favorecer el 

acceso a las oportunidades que expresa la constitución.- 

 Que la igualdad de oportunidades va indisolublemente asociada a la igualdad 

de posibilidades.- 

 Que es necesario acercar las posibilidades a nuestros vecinos discapacitados, 

habida cuenta que cuestiones tan cotidianas como subir a un colectivo o sortear un simple cordón de 

vereda constituyen vallas en muchos casos imposibles de superar.- 

 Que en el mismo sentido para el discapacitado es más difícil el acceso a la 

salud, a la educación, al trabajo y a tantos otros aspectos de la vida que dificultan la verdadera y real 

integración.- 

Que es necesario establecer beneficios y estímulos para acercar o eliminar 

brechas y propender a una verdadera cohesión social.- 

Que se han logrado importantes avances materiales.- 

Que de todas maneras la aplicación práctica de las leyes Nacionales o 

Provinciales así como también de las ordenanzas municipales que establecen beneficios o legislan 

sobre el acceso a servicios como el educativo o el de salud, o las maneras de superar las barreras 

arquitectónicas, o establecen desgravaciones o exenciones impositivas, no siempre ha sido ajustadas 

a la letra de las mismas.- 

Que para una persona con discapacidad presenta mayores dificultades la 

realización de trámites sencillos, del mismo modo que no es fácil para la inmensa mayoría de los 

ciudadanos estar informados de toda la legislación que existe sobre cualquier tema que sea.- 

Que por lo tanto es necesario que el nivel más cercano al ciudadano, cual es el 

municipio, se encargue de hacer realidad aquello que muy bien establecen las leyes, pero además en 

caso de inexistencia de normas, cubrir los aspectos necesarios para dar cumplimiento a la manda 

constitucional.- 

 

Por todo ello:  

 

Expediente 10.178/18 

Ordenanza 3.042.- 
Sesión 17º Ordinaria 
Fecha 28/11/2018 
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El Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes, aprueba por unanimidad, en general y en 

particular, la siguiente: 

 

O R D E N A N Z A   : 

 

PRIMERO: ALCANCES: 

 

Artículo 1º: Esta ordenanza reconoce y garantiza el ejercicio de los derechos de las personas con 

discapacidades, fueran estas temporarias o permanentes, propendiendo a una total integración y 

regulando sobre los aspectos bajo competencia municipal. El Departamento Ejecutivo Municipal 

será autoridad de aplicación de la presente ordenanza en conjunto con el Consejo Distrital de 

Personas con Discapacidad.- 

 

Artículo 2º: El Departamento Ejecutivo Municipal en conjunto con el Consejo Distrital de las 

Personas con Discapacidad, creado por Ordenanza 2.606/2014, asegurará a las personas 

discapacitadas el acceso a distintos servicios, asimismo brindará beneficios que permitan neutralizar 

su discapacidad, para lo cual realizará todos los hechos y actos necesarios y suficientes a fin de 

hacer cumplir la legislación nacional y provincial en la materia y afrontará por sí o supletoriamente 

los aspectos donde estas no otorguen coberturas totales.- 

 

Artículo 3º: Que teniendo en cuenta que la Ordenanza 2.606/2014 crea el Consejo Distrital de las 

Personas con Discapacidad y que en su artículo 3º dispone los objetivos del Consejo entre los cuales 

surgen: 1. Identificar los problemas de su temática, proponiendo las políticas necesarias a 

desarrollar. 2. Velar por el correcto cumplimiento de la legislación nacional, provincial y/o 

municipal referida a las personas con capacidades diferentes. Que en su artículo 20 se dispone que 

semestralmente este Consejo debe elevar un informe al Intendente Municipal y al Concejo 

Deliberante sobre su accionar y con propuestas a implementar sobre la problemática en la materia, 

resulta absolutamente necesario que dicho Consejo actúe coordinadamente con las instituciones 

educativas dependientes de la Dirección general de Cultura y Educación de la Provincia, y las 

entidades que agrupan y/o representan a: 

 

a) Discapacitados viscerales. 

b) Discapacitados mentales. 

c) Discapacitados Neurolocomotores. 

d) Discapacitados Sensoriales Auditivos. 

e) Discapacitados Sensoriales Visuales. 

 

Que dicha coordinación es necesaria para lograr los objetivos propuestos en la Ordenanza 

2.606/2014.- 

 

SEGUNDO: DE LAS BARRERAS ARQUITECTÓNICAS URBANAS.- 

 

Artículo 4º: En todo el distrito de Arrecifes, los edificios públicos sean estos dependientes de 

estamentos nacionales, provinciales, municipales o privados deberán contar con rampas de acceso 

para discapacitados. La autoridad de aplicación (D.E.M. y C.D.P.D.) realizaran por sí o en conjunto 

acciones para dar cumplimiento a lo normado en la Ley de la Provincia de Buenos Aires Nro. 10. 

592 artículo 24.- 
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Artículo 5º: El Departamento Ejecutivo Municipal, en función de planificación previa, dotará a las 

aceras de rampas normalizadas en las esquinas, éstas serán colocadas especialmente para facilitar el 

acceso a edificios educativos, sanitarios, culturales y administrativos. Del mismo modo todas las 

obras de pavimentación que se realicen en el partido de Arrecifes deberán contar con adaptaciones 

para rampas en los cordones a la altura del cruce peatonal, también se deberá garantizar el acceso 

para las personas con discapacidad motora, en los diferentes eventos que se realizan en Arrecifes 

tales como la Fiesta Provincial de Automovilismo, cicloturismo, etc., en un todo de acuerdo a lo 

establecido en la Ord. Municipal Nº 2606/14, respecto a las propuestas que brinde el Consejo 

Distrital de Personas con Discapacidad.- 

 

Artículo 6°: El Departamento Ejecutivo Municipal deberá garantizar en todos los eventos, fiestas, 

espectáculos artísticos y deportivos que se realicen en el Distrito, el correcto acceso de personas con 

discapacidad motora, realizando accesos para discapacitados correctamente señalizados, 

estacionamientos, lugares accesibles para la correcta apreciación de cada uno de los eventos que se 

realicen, como así también garantizar la posibilidad de recorrer libremente stands, puestos, 

exhibiciones de muestras culturales, comerciales, industriales, deportivas etc.-          

 

Artículo 7º: El Departamento Ejecutivo Municipal en función de planificación previa dotará a 

todas sus instalaciones de baños normalizados para discapacitados de acuerdo a la Ley de la 

Provincia de Buenos Aires Nro. 10.592 y a las sugerencias del CDPD, así también deberá 

refaccionar aquellos que se encuentren construidos de modo deficientes o se encuentren 

deteriorados.- 

 

Artículo 8º: El Departamento Ejecutivo Municipal en función de estudios sobre recorridos y 

planificación previa, dotará a los semáforos existentes y/o a instalarse, de señales visuales para 

peatones e incluirá señales sonoras para personas no videntes. 

 

Artículo 9º: El Departamento Ejecutivo Municipal realizará un pormenorizado relevamiento y 

estudio sobre las aceras urbanas a fin de remover los obstáculos que dificulten o puedan constituir 

barreras a la libre circulación de discapacitados, según los alcances de la Ley de la Nación Nro. 

24.314 y Ley de la provincia 10.592. Del mismo modo tendrá en cuenta esta normativa al momento 

de disponer lugares para el emplazamiento de nueva señalización o carteleras. 

 

Artículo 10º: En playas y/o lugares destinados a estacionamiento de vehículos de acceso público 

tales como supermercados, estaciones de servicio, clubes, etc. se reservarán espacios señalizados 

con la identificación internacional para discapacidad, (símbolo internacional de acceso) en un todo 

de acuerdo a lo establecido en la Ley de la Nación Nro. 24.314 y la ley Nro. 10.592.- 

El Consejo Distrital de Personas con Discapacidad le sugerirá al Departamento Ejecutivo Municipal 

la cantidad de espacios a reservar en cada caso siendo el mismo el Órgano de consulta creado por la 

Ordenanza 2.606/2014.- 

 

Artículo 11º: El Departamento Ejecutivo Municipal a través del área que corresponda deberá 

constatar antes de otorgar las habilitaciones municipales, que los locales dispongan y den 

cumplimiento a la garantía de acceso a los mismos, de las personas con discapacidad y para los 

locales como locutorios y similares deberán tener al menos una cabina normalizada para permitir el 

acceso de discapacitados motores, de acuerdo a lo establecido en la Ley de la Provincia de Buenos 

Aires Nro. 10.592.- 

 

Artículo 12°: Se dé amplia difusión de la presente en los diferentes medios de comunicación y 

particularmente se notifique la presente a todos los representantes del Consejo Distrital de Personas 
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con Discapacidad teniendo en cuenta la composición referida en el artículo 5° de la Ordenanza 

2.606/2014.-  
 

Artículo 13º: Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.- 

 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

ARRECIFES EN LA 17º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA VEINTIOCHO DE 

NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.-                                                                                                                                                                                                                                                

 

Arrecifes, 29 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 4 3   : 

VISTO: 

 

El convenio firmado oportunamente entre el Ministerio de Infraestructura y Servicios 

Públicos de la Provincia de Buenos Aires, representado por el Sr. Ministro Roberto GIGANTE y la 

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

y;  

 

CONSIDERANDO: 

 

 Que, a través del mismo, y a fin de adoptar todas las medidas orientadas a generar 

condiciones sociales que contribuyan al bienestar general de los habitantes de nuestra ciudad, 

posibilitando que la población acceda a un nivel de vida más aceptable, el Ministerio de 

Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, otorgará a la Municipalidad 

de Arrecifes, en concepto de subsidio, hasta la suma de Pesos Dos millones cuatrocientos mil ($ 

2.400.000.-), destinada a financiar la ejecución de la obra “Bacheo de hormigón armado”.- 

 

 Que, corresponde su convalidación por parte del Honorable Concejo Deliberante.- 

  

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

 

 Por ello: 

 

El Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes, aprueba por unanimidad, 

en general y en particular la siguiente: 

 

 

O R D E N A N Z A   :    

 

Artículo 1º: Convalidase el convenio firmado oportunamente entre el Ministerio de Infraestructura 

y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, representado por el Sr. Ministro Roberto 

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

Ignacio OLAETA, por el cual el “Ministerio”, otorgará a la Municipalidad de Arrecifes, en 

concepto de subsidio, hasta la suma de Pesos Dos millones cuatrocientos mil ($ 2.400.000.-), 

destinada a financiar la ejecución de la obra “Bacheo de hormigón armado”, en un todo de 

acuerdo a las cláusulas del mencionado convenio, el cual como ANEXO se adjunta a la presente 

formando parte integrante de la misma.- 

 

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

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

ARRECIFES EN LA 17º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA VEINTIOCHO DE 

NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.-                                                                                                                                                                                                                                                

 

Expediente 10.183/18 

Ordenanza 3.043.- 
Sesión 17º Ordinaria 
Fecha 28/11/2018 
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Arrecifes, 29 de Noviembre de 2018.- 

 

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

EJEMPLARES DE UN MISMO TENOR.- 

 
 

 

 

(Anexo I – Ordenanza Nro. 3.043/18).- 
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R E S O L U C I O N   N r o .   2 . 7 2 8   : 

VISTO:  

             

La Comunicación aprobada por unanimidad bajo expediente 10.012/18 sobre la ordenanza 

de utilización de productos fitosanitarios y; 

 

CONSIDERANDO: 

                                  

Que la misma fue aprobada por unanimidad en la 7º sesión ordinaria celebrada 

el 27 de junio de 2018. 

 

Que en la misma se le solicitaba al Departamento Ejecutivo Municipal la 

elaboración de un plano de la Localidad de Todd con la delimitación de la zona de prohibición o 

exclusión de la aplicación de productos fitosanitarios.  

 

Que en el artículo 3º se pedía la publicación del mencionado plano en los sitios 

web del municipio y del Honorable Concejo Deliberante. 

 

Que cinco meses después de haber sido  aprobada la mencionada disposición 

desde este Honorable Cuerpo no se cuenta con la información si el Departamento Ejecutivo culminó 

con la tarea de la elaboración del plano. 

 

Por lo expuesto:  

 

El Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes aprueba por unanimidad 

la siguiente: 

 

R E S O L U C I Ó N    : 

 

Artículo 1º: El Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes solicita al Departamento Ejecutivo 

Municipal informe a este Cuerpo si se llevó a cabo la elaboración del plano con la delimitación de 

la zona de prohibición o exclusión de la aplicación de productos fitosanitarios contemplado en la 

Comunicación 1.803.- 

 

Artículo 2º: En caso de no haber cumplimentado con la realización del mencionado plano instar a 

su realización en forma urgente y de cumplimiento a lo establecido en la Comunicación 1803.- 

 

Artículo 3º: Aprobar como ANEXO I copia de la Comunicación 1803.- 

 

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

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

ARRECIFES EN LA 17º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA VEINTIOCHO DE 

NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.-                                                                                                                                                                                                                                                

 

Expediente 10.195/18 

Resolución 2.728 
Sesión 17º Ordinaria 
Fecha 28/11/2018 
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Arrecifes, 29 de Noviembre de 2018.- 

 

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

EJEMPLARES DE UN MISMO TENOR.- 

 

 
 

(Expediente Nro. 10.195/18 – Resolución Nro. 2.728/18): 

 

 

 

 

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 9   : 

VISTO:  

             

La Resolución 2.719 aprobada el 12 de Septiembre de 2018 pidiendo informes al área de 

Acción Social  y; 

 

CONSIDERANDO: 

                                  

Que la misma fue aprobada por unanimidad en la 12º Sesión Ordinaria 

celebrada el 12 de septiembre de 2018. 

 

Que transcurridos más de cuatro meses aún no hay novedades ni del inicio de 

obras ni del informe solicitado por este Cuerpo. 

 

Que es tarea de este Honorable Cuerpo hacer un seguimiento y control de los 

recursos municipales. 

 

Que es necesario por parte de este Cuerpo tomar conocimiento de las políticas 

públicas que está llevando a cabo el Departamento Ejecutivo Municipal para paliar la situación de 

crisis económica y social que atraviesan los sectores más vulnerables de nuestra ciudad  

 Por lo expuesto:  

 

El Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes aprueba por unanimidad 

la siguiente:  

 

R E S O L U C I Ó N    : 

 

Artículo 1º: El Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes solicita al Departamento Ejecutivo 

Municipal de cumplimento a la Resolución 2.719 aprobada en la 12º Sesión Ordinaria celebrada el 

12 de septiembre de 2018.- 

 

Artículo 2º: Aprobar como ANEXO I copia de la Resolución Nro. 2719.- 

 

 

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

 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

ARRECIFES EN LA 17º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA VEINTIOCHO DE 

NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.-                                                                                                                                                                                                                                                

 

Arrecifes, 29 de Noviembre de 2018.- 

 

Expediente 10.196/18 

Resolución 2.729 
Sesión 17º Ordinaria 
Fecha 28/11/2018 



69 

 

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

EJEMPLARES DE UN MISMO TENOR.- 

 

 
 

 

(Expediente Nro. 10.196/18 – Resolución Nro. 2.729/18): 

 

 

 

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 3 0   : 

VISTO:  

             

La Resolución 2.715 aprobada el 25 de julio de 2018 pidiendo informes de la Licitación 

Publica 10/2017 sobre “Optimización Planta Depuradora Villa Sanguinetti” y; 

 

CONSIDERANDO: 

                                  

Que la misma fue aprobada por unanimidad en la 9º Sesión Ordinaria celebrada 

el 25 de julio de 2018.- 

 

Que transcurridos más de cuatro meses aún no hay novedades ni del inicio de 

obras ni del informe solicitado por este Cuerpo.- 

 

Que es tarea de este Honorable Cuerpo hacer un seguimiento y control de los 

recursos municipales.- 

 

Por lo expuesto:  

 

El Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes aprueba por unanimidad 

la siguiente: 

R E S O L U C I Ó N   : 

 

Artículo 1º: El Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes solicita al Departamento Ejecutivo 

Municipal de cumplimento a la Resolución 2.715 aprobada en la 9º Sesión Ordinaria celebrada el 

25 de julio de 2018. 

 

Artículo 2º: Aprobar como ANEXO I copia de la Resolución 2.715.- 

 

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

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

ARRECIFES EN LA 17º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA VEINTIOCHO DE 

NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.-                                                                                                                                                                                                                                                

 

Arrecifes, 29 de Noviembre de 2018.- 

 

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

EJEMPLARES DE UN MISMO TENOR.- 

 
(Expediente Nro. 10.197/18 – Resolución Nro. 2.730/18):    A N E X O    I   

Expediente 10.197/18 

Resolución 2.730 
Sesión 17º Ordinaria 
Fecha 28/11/2018 
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R E S O L U C I O N   N r o .   2 . 7 3 1   : 

VISTO:  

             

             La Resolución 2.711 aprobada el 13 de Junio de 2018 pidiendo al Departamento Ejecutivo 

Municipal distintos informes sobre: el nombramiento, monto percibido, proyectos llevados a cabo, 

informe del Tribunal de Cuentas sobre la incompatibilidad, convenio de devolución y retribución de 

dinero y causales de extinción del vinculo laborar del Señor Miguel Ángel Lienhart y; 

 

CONSIDERANDO: 

                                  

Que la misma fue aprobada por unanimidad en la 6º sesión ordinaria celebrada 

el 13 de junio de 2018. 

 

Que de la misma solo se recibió por parte de este Cuerpo la respuesta del 

Honorable Tribunal de Cuentas Delegación Zárate dispuesto en el artículo 2º. 

 

Que después de cinco meses de haber aprobado la Resolución aún este Cuerpo 

no cuenta con la respuesta correspondiente por parte del Departamento Ejecutivo Municipal. 

 

Que es tarea de este Honorable Cuerpo hacer un seguimiento y control de los 

recursos municipales. 

Por lo expuesto:  

 

El Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes aprueba por unanimidad 

la siguiente: 

 

R E S O L U C I Ó N   : 

 

Artículo 1º: El Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes solicita al Departamento Ejecutivo 

Municipal de cumplimento a la Resolución 2.711 aprobada en la 6º Sesión Extraordinaria celebrada 

el 13 de junio de 2018. 

 

Artículo 2º: Aprobar como ANEXO I copia de la Resolución 2.711.- 

 

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

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

ARRECIFES EN LA 17º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA VEINTIOCHO DE 

NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.-                                                                                                                                                                                                                                                

 

Arrecifes, 29 de Noviembre de 2018.- 

 

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

EJEMPLARES DE UN MISMO TENOR.- 

Expediente 10.198/18 

Resolución 2.731 
Sesión 17º Ordinaria 
Fecha 28/11/2018 
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(Expediente Nro. 10.198/18 – Resolución Nro. 2.731/18): 

 

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 3 2   : 

VISTO:  

 

             La Resolución 2.706 aprobada el 16 de febrero de 2018 y; 

 

CONSIDERANDO: 

                                  

Que la misma fue aprobada por unanimidad en la 4º sesión extraordinaria 

celebrada el 16 de febrero de 2018. 

Que la problemática de falta de suministro de agua potable es una constante en 

nuestra ciudad en especial en los días donde el consumo por las altas temperaturas comienza a 

crecer. 

Que durante la temporada de verano 2018 el problema fue reincidente en varios 

barrios de nuestra ciudad. 

Que en los últimos días la problemática volvió a aparecer en distintos puntos de 

nuestra ciudad y desde el municipio a través de un comunicado oficial se informó que se debió a un 

problema de alimentación de electricidad producido por EDEN. 

Que ante la Resolución aprobada por este cuerpo y habiendo pasado 9 meses de 

la misma no se obtuvo respuesta alguna y la problemática para los vecinos parece repetirse. 

Por lo expuesto:  

El Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes aprueba por unanimidad 

la siguiente:  
 

R E S O L U C I Ó N   : 

 

Artículo 1º: El Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes solicita al Departamento Ejecutivo 

Municipal de cumplimento a la Resolución 2.706 aprobada en la 4º Sesión Extraordinaria celebrada 

el 16 de febrero de 2018. 

 

Artículo 2º: Informe a este cuerpo el estado actual y tareas realizadas y a realizar para que a los 

vecinos de nuestro distrito se les garantice el acceso al agua potable. 

 

Artículo 3º: Elaborar desde el área correspondiente un plan de emergencia para que en caso de ser 

necesario se pueda abastecer de agua potable a los vecinos que sufran corte en el servicio.  

 

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

 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

ARRECIFES EN LA 17º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA VEINTIOCHO DE 

NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.-                                                                                                                                                                                                                                                

Expediente 10.199/18 

Resolución 2.732 
Sesión 17º Ordinaria 
Fecha 28/11/2018 
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Arrecifes, 29 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 3 3   : 

VISTO: 

 

La ordenanza 1373 sobre análisis físico químicos y bacteriológicos de las aguas del Río 

Arrecifes y; 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que en las últimas horas vecinos denunciaron ante la opinión pública la 

contaminación de las aguas de uno de los arroyos afluentes del Río Arrecifes. 

 

Que desde la Defensoría del Pueblo de la Municipalidad de Arrecifes se abrió 

un expediente para que los vecinos aporten datos sobre el caso.- 

 

Que el Artículo 1º de la presente norma crea un sistema de análisis permanente 

que permita conocer con cierta periodicidad el estado de las aguas del río Arrecifes. 

Que el artículo 2º indica que el Departamento Ejecutivo Municipal a través de 

los organismos competentes deberán realizar los análisis físicos químicos y bacteriológicos de las 

aguas de nuestro río, los que deben efectuarse tres veces al año. 

 

Que además de acercarse la temporada estival son muchos los vecinos que 

asisten a pescar en nuestro río y muchos los que consumen pescados provenientes de las aguas del 

Río Arrecifes y es imprescindible contar con un estudio que manifieste si las aguas de nuestro río 

están aptas tanto para consumo de sus pescados como para bañarse en el cauce del mismo. 

Por lo expuesto:  

 

El Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes aprueba por unanimidad 

la siguiente: 

R E S O L U C I Ó N   : 

 

Artículo 1º: El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo Municipal 

resultados de los últimos análisis realizados en la cuenca del Río Arrecifes como así también si 

realizó algún estudio en los últimos días donde surgió la denuncia.. 

 

Artículo 2º: Solicitar al Defensor del Pueblo de Arrecifes informe la tarea que está llevando a cabo 

respecto a la denuncia realizada a través de la opinión pública.  

 

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

 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

ARRECIFES EN LA 17º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA VEINTIOCHO DE 

NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.-                                                                                                                                                                                                                                                

 

Arrecifes, 29 de Noviembre de 2018.- 

Expediente 10.200/18 

Resolución 2.733 
Sesión 17º Ordinaria 
Fecha 28/11/2018 



76 

 

 

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

CUATRO EJEMPLARES DE UN MISMO TENOR.- 
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R E S O L U C I O N   N r o .   2 . 7 3 4   : 

VISTO:  

             

La Resolución 2705 aprobada el 8 de febrero de 2018 y; 

 

CONSIDERANDO:                              

Que la misma fue aprobada por unanimidad en la 3º sesión extraordinaria 

celebrada el 8 de febrero de 2018. 

Que es deber del Honorable Concejo Deliberante averiguar ciertas 

circunstancias que pueden estar envueltas en temas en los cuales el Municipio puede tener cierta 

responsabilidad y en especial el hecho del suicidio ocurrido en el Hospital Santa Francisca Romana. 

Que en la Resolución se pide al Departamento Ejecutivo Municipal informe a 

este cuerpo diversos puntos relacionados al hecho ocurrido en el Hospital Santa Francisca Romana 

el 28 de enero de 2018. 

Que diez meses después de haber sido aprobada la mencionada disposición 

desde este Honorable Cuerpo no se cuenta con la información requerida. 

Por lo expuesto:  

El Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes aprueba por unanimidad 

la siguiente: 

R E S O L U C I Ó N    : 

 

Artículo 1º: El Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes solicita al Departamento Ejecutivo 

Municipal de cumplimento a la Resolución 2.705 aprobada en la 3º sesión extraordinaria, celebrada 

el 8 de febrero de 2018. 

 

Artículo 2º: Aprobar como ANEXO I copia de la Resolución 2705.- 

 

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

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

ARRECIFES EN LA 17º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA VEINTIOCHO DE 

NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.-                                                                                                                                                                                                                                                

Arrecifes, 29 de Noviembre de 2018.- 

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

EJEMPLARES DE UN MISMO TENOR.- 

 
(Expediente Nro. 10.201/18 – Resolución Nro. 2.734/18): 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 3 5   : 

VISTO: 

 

La denuncia efectuada en el área de Bromatología de nuestra ciudad sobre el faltante de $: 

1.007.912,00; según lo expresado por el Secretario de Gobierno en Conferencia de Prensa y; 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que en conferencia de prensa se anunció primero la sospecha y luego la 

confirmación de faltante de dinero por recibos que no fueron rendidos al municipio y se suspendió a 

todo el personal del área por 30 días.- 

 

Que el mismo Secretario de Gobierno anuncio que el faltante de dinero de las 

arcas municipales fue de $: 1.007.912,00  que se desprenden del faltante de alrededor de 2.500 

recibos que no fueron rendidos.- 

 

Que en la misma conferencia de prensa Aldazabal manifestó el arrepentimiento 

y la declaración espontánea de un empleado del área.- 

 

Que según lo manifestado el faltante de dinero se descubrió luego de una 

auditoría interna llevada a cabo por la Contadora María Cecilia Reddy.- 

 

Que según se supo a través de la opinión pública se habría llevado a cabo un 

convenio para que la damnificada devuelva el monto faltante.- 

 

Que es tarea de este Cuerpo el control de las arcas del municipio. 

 

Por lo expuesto:  

 

El Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes aprueba por unanimidad 

la siguiente: 

 

R E S O L U C I Ó N   : 

 

 

Artículo 1º: El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo Municipal el 

siguiente pedido de informes: 

 

 Copia documentada de la auditoría interna llevada a cabo de la cual se desprende el faltante 

por el monto de $: 1.007.912,00.  De acuerdo a lo manifestado públicamente por las 

autoridades municipales 

 Nomina actual de los empleados que quedaron en el área. 
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 En caso de cesantía, traslado o licencia de algún trabajador del área copia del acto 

administrativo dictado en consecuencia. 

 Si existe alguna denuncia radicada en fiscalía por el faltante. 

 Arqueos económicos realizados por el área de tesorería del municipio sobre el área en el 

período donde se produjo el faltante. 

 Si existe acuerdo entre el municipio y la persona que produjo el faltante de dinero para la 

reposición del daño causado. 

 

Artículo 2º: Nómina actualizada del personal del área.  

 

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

 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

ARRECIFES EN LA 17º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA VEINTIOCHO DE 

NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.-                                                                                                                                                                                                                                                

 

Arrecifes, 29 de Noviembre de 2018.- 

 

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

EJEMPLARES DE UN MISMO TENOR.- 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



80 

 

 

 

 

 

 

R E S O L U C I O N   N r o .   2 . 7 3 6   : 

VISTO: 

  

La Ordenanza Nro. 1.754/2004,  sobre el reglamento general para el Hogar de Ancianos de 

Arrecifes y su organigrama de funcionamiento que figura como anexo I de la mencionada 

Ordenanza y:  

 

CONSIDERANDO:  

 

Que la resolución 2650 del año 2017 que tramitó por expediente 9631/17, fue 

aprobada y no recibió respuesta, que como consecuencia se aprobó resolución 2654 del año 2017, la 

cual tramitó por expediente N° 9646/17, en la que se citó al Secretario de Salud Acción Social y 

Medio Ambiente Dr. Carlos Mondino y al Jefe de Sección del Hogar de Ancianos Señor Roberto La 

Paz para que se expidan sobre los pedidos formulados en la Resolución N° 2650, que 

posteriormente se aprobó la Comunicación 1754 del año 2017, la que dispuso que la misma 

encontraba sustento en la falta de respuesta por parte del Departamento Ejecutivo Municipal a la 

Resolución Nro. 2.650/17, aprobada el 16 de Enero de 2017 y notificada al Departamento Ejecutivo 

Municipal día 17 de Enero de 2017; en la cual se requerían diversos informes vinculados a la 

aplicación de la Ordenanza Nro. 1.754/04 en lo concerniente al Reglamento General del Hogar de 

Ancianos de nuestra ciudad.-  

Que todas las resoluciones aprobadas jamás recibieron respuesta y que además 

se desconoce si el D.E.M. dio cumplimiento a  la Comunicación 1752 del año 2017, por lo que 

resulta de suma importancia obtener información al respecto.-  

 

Por lo expuesto:  

 

El Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes, aprueba por unanimidad 

la siguiente: 

 

R E S O L U C I Ó N  : 

 

 

Artículo 1°: Que el Departamento Ejecutivo Municipal informe a este Honorable Cuerpo:  

 

1) Si se dio cobertura del cargo de DIRECTOR DE ASILO DE ANCIANOS de acuerdo a lo 

prescripto por la Comunicación Nro. 1752 del año 2017, en su caso indique quien ocupa el 

cargo y desde que fecha.-  

2) Total Planta de Personal con que cuenta actualmente el Hogar de Ancianos y su distribución de 

acuerdo al Organigrama de Personal (Anexo I – Ordenanza Nro. 1.754/04).-  

3) Cantidad de Adultos Mayores residentes en el Hogar de Ancianos.-  

4) Total de residentes por niveles (Artículo 5º Ordenanza Nro. 1.754/04) y Obra Social que 

poseen.-  
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5) Total de residentes que perciben el haber jubilatorio mínimo.-  

6) Cantidad de Residentes que se encuentran alcanzados por la Ordenanza Nro. 1.667/03. 

 

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

 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

ARRECIFES EN LA 17º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA VEINTIOCHO DE 

NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.-                                                                                                                                                                                                                                                

 

Arrecifes, 29 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 3 7   : 

VISTO: 

 

El contenido de las  Ordenanzas Municipales N° 2729/16 – N° 2189/08 y de las 

resoluciones  2.647/16; 2710/18 y  2723/18 y; 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que en la 14° Sesión Ordinaria del año 2018, en este honorable recinto se hace 

referencia al comienzo de gestiones para obtener el desalojo del inmueble Municipal ubicado en las 

intersecciones de calles S.H. Pérez y Saavedra, cuando se trataba la resolución 2723/18.- 

El Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes aprueba por unanimidad 

la siguiente: 

 

R E S O L U C I Ó N   : 

 

Artículo 1°: Requiérase al D.E.M a través del área que corresponda, informe con respecto al avance 

de las gestiones realizadas para obtener el desalojo del inmueble de calle S.H. Pérez y Saavedra, en 

su caso indique número de expediente, caratula del juicio, Juzgado y Juez interviniente, como 

también estado del proceso, en un todo de acuerdo a lo expresado en la 14° Sesión Ordinaria de 

fecha 10/10/2018.- 

 

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

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

ARRECIFES EN LA 17º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA VEINTIOCHO DE 

NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.-                                                                                                                                                                                                                                                

 

Arrecifes, 29 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 5   : 

VISTO: 

El expediente Nro. 9.873/17, iniciado a instancia de la presentación efectuada por el 

Colegio de Farmacéuticos de Arrecifes, acompañando antecedentes tendientes a rechazar la 

vulneración de la Ley Provincial Nro. 10.606 (Ley de Farmacias), ante la instalación en territorio 

bonaerense de grandes cadenas de Farmacias y Polirubros y; 

 

CONSIDERANDO: 

Que, la Ley Nro. 10.606 Reglamenta el Ejercicio de la Profesión 

Farmacéutica en la provincia de Buenos Aires.-  

Que, la Ley Provincial, mencionada, es una norma de neto corte sanitarista, 

que concibe a la farmacia como un servicio público.- 

Que, la citada Ley establece claramente criterios geográficos y demográficos 

para la instalación de farmacias.-  

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: El Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes, ratifica la plena vigencia de la 

Ley Provincial Nro. 10.606, por entender que la misma resguarda a las farmacias, a los 

medicamentos, y por ende a la salud Pública de la Provincia de Buenos Aires. - 

 

Artículo 2: Reivindíquese por la presente a los medicamentos como bien social.- 

 

Artículo 3: Comuníquese la presente disposición  al Colegio de Farmacéuticos de la Provincia 

de Buenos aires y a la Confederación Farmacéutica Argentina.- 

 

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

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

ARRECIFES EN LA 17º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA VEINTIOCHO DE 

NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.-                                                                                                                                                                                                                                                

Arrecifes, 29 de Noviembre de 2018.- 

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

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 6   : 

VISTO: 

El expediente Nro. 10.115/18, acerca de la nota presentada por el Señor Walter Bochatay, 

en la cual solicitaba se instara a Vialidad Provincia para que realice a la brevedad la correcta 

señalización del Puente Gral. San Martín (GEOPE) y la reparación de las luminarias emplazadas en 

las inmediaciones del mismo a los fines de evitar accidentes.- 

 

Que en relación al citado asunto luego de la tarea llevada a cabo por la comisión interna de 

Obras y Servicios Públicos, el Honorable Cuerpo aprueba la Resolución Nro. 2.724 en la 15º Sesión 

Ordinaria celebrada el día 24 de Octubre de 2018.- 

 

Que la disposición señalada fue notificada a la Dirección de Vialidad Provincia de Buenos 

Aires – Zona I Arrecifes el 1 de Noviembre de 2018.- 

 

Que en ella se solicitaba al órgano provincial procediese con la mayor premura a señalizar 

correctamente el Puente General San Martín (Geope), advirtiendo la dimensión de la construcción y 

la precaución que deben tener los conductores de vehículos al trasponer el mismo, como así también 

la reparación de las luminarias que lo circundan.- 

 

Que además de solicito la realización de tareas de mantenimiento y señalización de los 

puentes ubicados sobre el Arroyo “El Contador” y Arroyo “Luna” emplazados sobre la Ruta 

Provincial Nro. 51 y; 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que en función de la requisitoria efectuada la Zona I de la Dirección de 

Vialidad de la Provincia de Buenos Aires, el Señor Jefe de Zona brindo respuesta el 7 de 

Noviembre de 2018, cuyos antecedentes forman parte de las actuaciones identificada bajo orden 

interno RHCD-1.100/18.- 

 

Que deviene necesario correr traslado de la misma al recurrente para su 

conocimiento.- 

Por lo expuesto: 

 

El Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes, aprueba por unanimidad 

la siguiente: 

 

C O M U N I C A C I Ó N   : 
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Artículo 1º: Hágase saber al recurrente la respuesta brindada por el Señor Jefe Zona I – Arrecifes 

de la Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires a la Resolución Nro. 2.724 

oportunamente aprobada por el Honorable Cuerpo, cuya copia se acompañan como Anexo I de la 

presente disposición.- 

 

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

 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

ARRECIFES EN LA 17º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA VEINTIOCHO DE 

NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.-                                                                                                                                                                                                                                                

 

Arrecifes, 29 de Noviembre de 2018.- 

 

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

EJEMPLARES DE UN MISMO TENOR.- 

 

 
 

 

(ANEXO I  - Comunicación Nro. 1.816/18).- 

 

 
 


