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A  C  T  A         N  r  o .    1   1  4  9 : 

 

****Acta labrada sobre la 7º SESIÓN EXTRAORDINARIA,  del día Tres   de Diciembre  del  año 

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

  

****En la ciudad de Arrecifes, Partido Homónimo, Provincia de Buenos Aires, siendo las 12:15 

horas del día Tres   de Diciembre   del  año Dos Mil Dieciocho,  se reúnen en el Recinto de 

Sesiones  el Honorable Concejo Deliberante;  contando con la presencia de los siguientes Señores 

y Señoras  Concejales: Juan Fernando Bouvier; Francisco José Bóveda; Fernando Omar Ciongo;  

María Rosa Corral;  Flavio Ernesto De Sciullo;  María Marta Gattelet Goñi;  Valeria Di Giovanni;  

Fernando Luis Marino; Gustavo Javier Picoy; María Cayetana Picoy Alcobé;  Martín José Reddy;  

Martín Alejandro Tamassi Canteli;  Estela Adriana Terrado .----------------------------------------------- 

 

****Se encuentra Ausente Con Aviso la Señora  Concejal   Daniela Teresa Zabalúa.--------------------   

 

Señor Presidente Bóveda: ¡Buenos días! Bienvenidos  a la 7º  Sesión Extraordinaria, invito a la 

Concejal María Cayetana Picoy Alcobé y a la Concejal María Rosa Corral, María Rosa Corral a la 

Bandera Bonaerense, a  izar,  y a María Cayetana Picoy Alcobé  la Bandera Nacional.------------------ 

 

****Seguidamente, el  acto es cumplido por las citadas, dándose por iniciada la 7º SESIÓN 

EXTRAORDINARIA.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Señor Presidente Bóveda: De acuerdo al Artículo 68º Inciso 5), pongo a consideración de este 

Cuerpo si los Asuntos a tratar revisten el carácter  de Urgencia e Interés público… ¿Aprobado? 

¡Aprobado! .-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

****El Honorable Cuerpo  aprueba por UNANIMIDAD el carácter de Urgencia e Interés Público de 

los  temas  a tratar en la presente Sesión, de acuerdo a lo normado por el  Artículo 68º Inciso 5) del 

Decreto Ley 6.769/58,  Ley Orgánica de las Municipalidades.---------------------------------------------------  

 

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

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

 

ORDEN DEL DIA 

 

PRIMERO: ASUNTOS ENTRADOS: 

 

IV) - PROYECTOS DE ORDENANZAS DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNCIPAL: 

 

01) Expediente Nro.  10.209/18: Proyecto de Ordenanza   presentado por el Departamento 

Ejecutivo Municipal; s/ modificación Ordenanza 1.516 y su modificatoria 2.922/18, , estableciendo 

nuevos horarios de Estacionamiento Medido a partir del 1º de Diciembre de 2018:  días hábiles  de 
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nueve horas a  doce horas, y de diecisiete  horas a veinte y treinta  horas; y los sábados de nueve  

horas a doce   horas.--------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Señor   Presidente Bóveda: Lo pongo a consideración del Cuerpo…Concejal Marino:------------------- 

Señor Concejal  Marino: Si, Señor Presidente. Para que sea tratado  Sobre Tablas .--------------------- 

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

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

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

Señor Concejal  Marino: Pido la aprobación.------------------------------------------------------------------------- 

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

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

ORDENANZA NRO. 3.044, adjunta a la parte final de la presente Acta.-------------------------------------- 

 

02) Expediente Nro. 10.210/18: Proyecto de Ordenanza   fiscal e Impositiva ejercicio 2019 

presentado por el Departamento Ejecutivo Municipal.-------------------------------------------------------------- 

  

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

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

Ordenanza sea girado a la Comisión  de Presupuesto.------------------------------------------------------------ 

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

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

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

 

03) Expediente Nro. 10.211/18: Proyecto de Ordenanza presentado por el Departamento Ejecutivo 

Municipal S/ Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos correspondiente al ejercicio económico 

financiero 2019.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

Señor Concejal  Reddy: Gracias Señor Presidente. Bueno, se trata… el día viernes recibimos el 

Presupuesto, como se había otorgado al Departamento Ejecutivo una prórroga y se cumplió con la 

fecha legal prevista. Se trata de un Presupuesto de $ 624.000.000.- Y lo que voy a solicitar si dicho 

Presupuesto puede ser girado a la Comisión  de Presupuesto y si desde Presidencia se puede 

invitar para el día miércoles a las 10:00 de  la mañana a una reunión de la Comisión Interna de  

Presupuesto al Secretario de Hacienda, a Mauro Bóveda, a Cecilia Reddy y a Juan Cruz Bahillo 

para poder tratar los dos Expedientes juntos y también el día viernes en  el mismo horario. Por 

supuesto que, como es lógico, es una reunión obligatoria para los integrantes de la reunión de 

Presupuesto pero abierta, teniendo en cuenta la importancia  del  tema para el resto de los 

Concejales.---------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 
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Señor   Presidente Bóveda: Si, desde la Presidencia de la Comisión  se los invita, me decía 

Fabián. Bien. Pongo a consideración del Cuerpo… si Concejal Tamassi:------------------------------------  

Señor Concejal  Tamassi Canteli:  Gracias Señor Presidente. Si, vamos a acompañar el pase a 

Comisión. Lo que sí, no sé si un llamado de atención,  pero si agradecer al Secretario del Concejo 

Deliberante y a las Empleadas Administrativas que se quedaron el día viernes,  teniendo en cuenta 

de que se cumplía, es verdad, la prórroga que le habíamos otorgado al Departamento Ejecutivo 

Municipal para que entregue el Presupuesto, Presupuesto que ingresó en los últimos minutos de 

horario del Concejo Deliberante y sino hubiese sido por la predisposición del Secretario, de 

Empleadas que se quedaron durante la jornada vespertina para  hacer fotocopias de los 

Expedientes,  del Presupuesto y de la Ordenanza Fiscal e Impositiva,  no hubiese sido posible por 

lo menos haberlo leído por encima para  el día de hoy, teniendo en cuenta  que como ya culminaba 

el horario de atención del Concejo Deliberante,  sino recién en la mañana de hoy se hubiese 

empezado a sacar las fotocopias del Expediente y lo hubiésemos tenido, prácticamente, sobre la 

hora de la Sesión. Así que agradecer al Secretario del Concejo, a las Empleadas   Administrativas  

y si, hacer un llamado de atención por el tema de los contratiempos que tuvieron que tener. Se 

hubiera solucionado muchísimo más fácil también si el archivo digitalizado hubiese llegado en el 

mismo momento a Secretaría y por ahí, hoy en día, con la tecnología que se maneja, hubiésemos 

tenido aunque sea el formato digitalizado durante todo el fin de semana sin que hubiesen tenido 

que trabajar a contra hora los empleados del Concejo. Así que mi agradecimiento para el 

Secretario y para las Empleadas Administrativas.-------------------------------------------------------------------    

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

Señor Concejal  Reddy: Llamado de atención tendría que ser, Señor Presidente, si no se hubiese 

cumplido con el tiempo y forma. El tiempo y forma indica que vos tenía por  prórroga del 

Presupuesto hasta el día 30 de Noviembre y así fue presentado. El día 30 de Noviembre, para la  

Administración Municipal,  vence a la una de la tarde y fue cumplido en tiempo y forma. Y la 

realidad también es que de haber estado hoy a la mañana el Presupuesto, en cuanto a  haberlo 

tenido físico o en papel o vía email, también indica que nosotros nos estamos empezando a reunir 

recién el día miércoles. No es que, como ha pasado en alguna otra situación, hoy lo teníamos que 

tratar al mediodía al tema y aprobarlo o no aprobarlo. Se está pasando a una Comisión  para que 

dicha Comisión  lo estudie, entonces, el tiempo necesario para realizar el estudio. Entonces se 

hace la reunión de Comisión  el miércoles. Sino,  hubiésemos puesto, por ejemplo, la reunión de 

Comisión  hoy a la noche; entonces de repente tal vez para hoy a las 20:00 hs. en la reunión e 

Comisión  había muchos Concejales que recién reciben el Presupuesto, entonces no tienen el 

tiempo material para poderlo ver. Por eso es que lo ponemos para el miércoles a las 10:00 que 

cuando venga el Secretario de Hacienda empiecen las primeras reuniones.  La idea que tenemos 

es hacer varias reuniones, no solamente la del miércoles y la del viernes, toda la semana que 

viene convocarlos a reuniones durante la mañana, que ellos tienen la disponibilidad de venir, 

entonces el tiempo material está dado para que  el día miércoles, cuando vengan a la primer 

reunión de Comisión  el Secretario de Hacienda, ya se haya podido ver, independientemente de 

que se haya podido ver el fin de semana en el caso de que no se hubiese repartido, como si se 

repartió, ejemplares del Presupuesto. ---------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 



4 

 

Señor Presidente Bóveda: No habiendo más temas para tratar, damos por finalizada la 7º Sesión 

Extraordinaria, invito  al Concejal Gustavo Picoy  a arriar la Bandera Nacional    y al  Concejal 

Fernando Marino  la Bandera Bonaerense.--------------------------------------------------------------------------- 

****Seguidamente, el acto es cumplido por las   citadas,  y siendo las 12,25 horas,   se da por 

finalizada la  7º SESIÓN EXTRAORDINARIA.----------------------------------------------------------------------- 

 

 

PARTE FINAL: 

ANEXO DISPOSICIONES: 

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

 

1.-     ORDENANZA Nro.   3.044.-  
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O R D E N A N Z A   N r o .   3 . 0 4 4   : 

VISTO: 

 

La ordenanza Nro. 1.516 y sus modificatorias y; 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, el comienzo de la temporada estival ocasiona modificaciones en la rutina 

de los ciudadanos.- 

 

Que, es intención del Departamento Ejecutivo Municipal, reducir el horario de 

aplicación del Estacionamiento Medido y Pago.- 

 

Que dicha voluntad, se expresa y fundamenta en generar un beneficio a los 

contribuyentes.- 

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: Modifíquese el horario de aplicación del Estacionamiento Medido y Pago en la ciudad 

de Arrecifes, el cual se establece desde las 9:00 horas a 12:00 horas y desde las 17:00 horas a 20:30 

horas los días hábiles de lunes a viernes y desde las 9:00 horas a las 12:00 horas los días sábados, a 

partir del 1º de Diciembre de 2018.- 

 

Artículo 2º: Incorpórese al sistema de estacionamiento medido de la ciudad de Arrecifes la calle 

Rivadavia, Entre Ricardo Gutiérrez y España, a mano izquierda del sentido de circulación.- 

 

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

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

ARRECIFES EN LA 7º SESIÓN EXTRAORDINARIA, CELEBRADA EL DIA TRES DE 

DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.-                                                                                                                                                                                                                                                

Arrecifes, 3 de Diciembre de 2018.- 

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

EJEMPLARES DE UN MISMO TENOR.- 

 

Expediente 10.209/18 

Ordenanza 3.044.- 
Sesión 7º Extraordinaria 
Fecha 03/12/2018 


