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A  C  T  A         N  r  o .    1   1  5  6 : 

 

****Acta labrada sobre la 3º SESIÓN ORDINARIA,  del día Veintisiete    de Marzo  del  año Dos Mil 

Diecinueve.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

****En la ciudad de Arrecifes, Partido Homónimo, Provincia de Buenos Aires, siendo las 19:30 

horas del día Veintisiete   de Marzo  del  año Dos Mil Diecinueve,  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; Fernando Omar Ciongo;  María Rosa Corral;  

Flavio Ernesto De Sciullo;  María Marta Gattelet Goñi;  Valeria Di Giovanni;  Fernando Luis Marino; 

Gustavo Javier Picoy; María Cayetana Picoy Alcobé;  Martín José Reddy;  Martín Alejandro 

Tamassi Canteli;  Estela Adriana Terrado;  Daniela Teresa Zabalúa.------------------------------------------  

 

****Se encuentra Ausente con Aviso  el Señor Concejal  Francisco José Bóveda.------------------------- 

 

Señor Vicepresidente 1º Tamassi Canteli: ¡Buenas Noches! Damos  comienzo   a la 3º  Sesión 

Ordinaria, primero consideración de Actas de Sesiones, antes  invito izar la Bandera Nacional  al 

Concejal Flavio De Sciullo   y  la Bandera Bonaerense a la Concejal María Marta Gattelet.------------- 

 

****Seguidamente, el  acto es cumplido por los citados, dándose por iniciada la 3º SESIÓN 

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

 

****A continuación el Señor Vicepresidente 1º Concejal  Martín Alejandro Tamassi Canteli, a cargo 

de la Presidencia  en reemplazo de su Titular  el  Señor Concejal  Francisco José Bóveda,  por 

encontrarse Ausente con Aviso,   somete a consideración del Honorable Cuerpo el siguiente: -------- 

 

ORDEN DEL DIA 

 

PRIMERO: Consideración Actas de Sesiones Nros.: 1.147 de la 16º Sesión Ordinaria del 

14/11/2018; 1.148 de la 17º Sesión Ordinaria celebrada el 28 de Noviembre de 2018; 1.149 de la 

7º Sesión Extraordinaria celebrada el 3 de Diciembre de 2018; 1.150 de la 8º Sesión Extraordinaria 

celebrada el 12 de Diciembre de 2018; 1.151 de la Asamblea de Concejales y Mayores 

Contribuyentes celebrada el 27 de Diciembre de 2018; 1.152 de la 9º Sesión Extraordinaria 

celebrada el 27 de Diciembre de 2018; 1.153 de la 1º Sesión Extraordinaria celebrada el 17 de 

Enero de 2019; 1.154 de la 1º Sesión Ordinaria (Apertura Período Ordinario de Sesiones 2019) 

celebrada el 1 de Marzo de 2019; y 1.155 de la 2º Sesión Ordinaria celebrada el 13 de Marzo de 

2019.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

****El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, SIN OBSERVACIONES, las Actas de 

referencia.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

SEGUNDO: ASUNTOS ENTRADOS: 

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

PROVINCIAL O MUNICIPAL: 
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01) Expediente Nro. 10.243/19: Nota presentada por la Señorita Carolina Ortiz Moisello formulando 

Denuncia s/ maltrato en el Hospital Municipal por parte del profesional que la asiste en la guardia 

del nosocomio.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Señor Vicepresidente 1º Tamassi Canteli: Tiene la palabra la Concejala  María Marta Gattelet:------- 

Señorita  Concejal  Gattelet Goñi: Gracias Señor  Presidente. Bueno, solicito el  pase a la Comisión  

de Salud de esta nota, para poder reunirnos con los Profesionales del área, dialogar acerca de lo 

acontecido. Igualmente quería comentarles al resto de los Ediles que el día que ella vino a efectuar 

acá la denuncia fue atendida y pudimos contactarnos con la gente de Servicio Social del Hospital, 

quienes la acompañaron nuevamente a la Guardia para que reciba la atención correspondiente y 

sabemos que está actualmente haciendo tratamiento. Pero bueno, pido el pase a la Comisión.------- 

 

Señor Vicepresidente 1º Tamassi Canteli:   A consideración… ¿Aprobado? ¡Aprobado el pase a la 

Comisión  de Salud! .-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

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

 

02) Expediente Nro. 10.245/19: Nota presentada por la Señora  Ramona Amabelia Roa 

acompañando adjunto copia de nota enviada al Departamento Ejecutivo Municipal en la cual 

vecinos de calle  Cuba al 300 e/ calle Brasil y Perú, solicitan la construcción de Cordón Cuneta en 

la citada calle.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Señor Vicepresidente 1º Tamassi Canteli: Tiene la palabra Concejal Marino:------------------------------- 

Señor Concejal  Marino: Gracias Señor Presidente, Vicepresidente. Bueno, para pedir que la 

presente nota pase a… sea girada a la Comisión  de Obras Públicas y de allí darle el tratamiento 

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

 

Señor Vicepresidente 1º Tamassi Canteli: A consideración… ¿Aprobado? ¡Aprobado el pase a la 

Comisión Interna  de Obras Públicas! .--------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

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

 

03) Expediente Nro. 10.246/19: Nota presentada por la Señora  Marta Bizet,  acompañando 

adjunto copia de nota enviada al Departamento Ejecutivo Municipal en la cual vecinos del Cuartel 

XVII/XV plantean su preocupación ante el angostamiento del camino de ingreso a sus propiedades 

debido al sembrado de los mismos por parte de  algunos frentistas.-------------------------------------------   

 

Señor Vicepresidente 1º Tamassi Canteli: Tiene la palabra Concejala Di Giovanni:----------------------- 

Señorita Concejal  Di Giovanni: Gracias Señor Vicepresidente. Bueno, vamos a pedir desde el 

Bloque el pase a la Comisión  de Garantías para darle tratamiento a la nota y ver cuáles son las 

actuaciones que ha llevado con respecto a la nota el Departamento Ejecutivo Municipal.--------------- 
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Señor Vicepresidente 1º Tamassi Canteli: A consideración… ¿Aprobado? ¡Aprobado entonces el 

pase a la Comisión Interna  de Garantías! .--------------------------------------------------------------------------- 

 

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

Interna de  GARANTIAS CONSTITUCIONALES, SEGURIDAD, INTERPRETACION LEGISLATIVA 

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

 

 

III)      RESPUESTAS DE VECINOS, INSTITUCIONES, ORGANISMOS DEL ESTADO 

NACIONAL, PROVINCIAL O MUNICIPAL: 

 

 

01) RHCD-1113/19 Expediente  Nº 10.236/19: Proyecto de Decreto presentado por la Presidencia 

del Honorable Cuerpo,  modificando el Decreto Nro. 773/19, estableciendo los días y horarios de 

realización de las Sesiones públicas, reuniones y composición de las Comisiones de Reglamentos; 

en virtud de la renuncia  a la integración de la Comisión de Salud Pública, Discapacidad y Acción 

Social por parte del Señor Concejal Gustavo Javier Picoy.-------------------------------------------------------  

 

Señor Vicepresidente 1º Tamassi Canteli: A consideración…¡Aprobado! .----------------------------------- 

 

****El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, el siguiente: DECRETO NRO. 775 , adjunto a 

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

 

IV)  PROYECTOS DE ORDENANZAS   DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO 

MUNICIPAL:  

 

 

01) Expediente Nro. 10.249/19: Proyecto de Ordenanza presentado por el Departamento Ejecutivo 

Municipal  S/ Declaración de Interés Legislativo y Municipal la realización de la “I FIESTA 

PROVINCIAL DEL COSTILLAR AL ASADOR” y el “I CONCURSO PROVINCIAL DE ASADORES” 

previstos  para el día 14 de Abril de 2019 en el Predio del “Viejo Molino”.------------------------------------  

 

Señor Vicepresidente 1º Tamassi Canteli: Tiene la palabra Concejala Corral:------------------------------ 

Señora Concejal  Corral: Gracias Señor Vicepresidente. Bueno, voy a pedir el pase a la Comisión  

de Cultura  para solicitar que alguien del Ejecutivo nos venga a contar como va a ser desarrollado 

este evento y que implicancias tiene.----------------------------------------------------------------------------------- 

 

Señor Vicepresidente 1º Tamassi Canteli: Tiene la palabra Concejal De Sciullo:-------------------------- 

Señor  Concejal  De Sciullo: Gracias Señor Vicepresidente. Bueno, nosotros, respecto a este 

Proyecto, del el Bloque tenemos algunas posiciones divididas, teniendo en cuenta que finaliza este 

Proyecto con un beneficio al Hospital, al cual no nos oponemos, a la construcción del Hospital, 

digamos, a la recaudación de fondos, pero si otros tenemos la opinión de que la crisis que hay y 

que días pasados hubo un Comedor que trató de realizar una feria para conseguir alimentos y que 

van creciendo día a día los merenderos y demás, y que además se suspende la Fiesta del Lechón 

y todas estas cuestiones que se vienen ya publicitando en algunas Redes,  si se quiere, ya algunos 
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medios lo vienen comunicando, dividimos  nuestra posición por algunos, como es mi caso, 

queremos que este Proyecto se vaya al Archivo, pase al Archivo, y otros que quieren  que se 

apruebe por el fin que tiene  la Fiesta esta del Concurso Provincial de Asadores. Por eso, si bien 

no nos oponemos en realidad, si nos oponemos que pase a Comisión  algunos y otros no se 

oponen. No sé cómo quedará la Moción Señor Vicepresidente ahí porque desde nuestro Bloque 

tenemos dos posiciones y del Bloque Oficialista hay una sola posición.--------------------------------------    

 

Señor Vicepresidente 1º Tamassi Canteli: Hay dos Mociones: una de pase al Archivo y la otra 

Moción el pase a la Comisión Interna de  Cultura. Bien. Pido autorización para bajar a la Banca 

para hablar, le pido a la Vicepresidenta 2º si se quiere hacer cargo o si se puede desde aquí… 

solicito autorización para hablar desde la Presidencia… Bien. Para fundamentar antes del voto, 

porque pasará a votación seguramente las dos Mociones, dentro de las opiniones divididas hoy 

uno de los que considera de que este Proyecto de Ordenanza tiene que pasar al Archivo, teniendo 

en cuenta que va a pasar a Comisión  y cuando se vuelva a tratar mi voto va a ser no acompañar 

este Proyecto de Ordenanza. El fin que encuentra esta Fiesta Provincial del Costillar al Asador, 

nadie se puede oponer obviamente a la construcción de un nuevo Hospital, nadie puede no 

destacar el trabajo que hace la Cooperadora del Hospital Municipal Santa Francisca Romana  pero 

si no puedo dejar pasar la actualidad que estamos viviendo en nuestro País y en nuestra ciudad. 

Por un lado, antes también destacar que se estaban realizando reuniones, como año tras año se 

estaba realizando la Fiesta del Lechón Artesanal, iba a tener su tercera edición, la fecha habitual 

es el 1º de Mayo, o sea 15 días después de lo anunciado por esta fiesta, y esa Fiesta del Lechón 

Artesanal tiene como propósito pequeños productores que la están pasando mal, que la vienen 

pasando mal por las políticas que viene ejecutando el Gobierno de "Cambiemos". Y encontró la 

salida o una posible solución realizando una Fiesta, una especie de Cooperativa, poniendo los 

lechones que crían para venderlos a los vecinos y vecinas que acuden. Realmente la primera fue 

un éxito, la cantidad de gente, el año pasado después de algunos imprevistos que tuvieron que 

cambiar de fecha, finalmente se pudo realizar, y el fin que tiene esa fiesta es recaudatorio para un 

sector que la está pasando mal. Que no quede como que es una Fiesta más que se realiza en 

nuestra ciudad. Yo también lo pensé mucho a ver si acompañar o no porque veo en las fiestas 

populares una salida económica para algunos vecinos. Porque aquellos que ponen un Stand 

terminan recaudando dinero, porque que visiten la ciudad turistas hace que funcionen kioscos, 

estaciones de servicios, restaurants, o quien fuese. Pero por otro lado, la necesidad de la gente 

con un producto que viene teniendo un crecimiento en el precio desde principio de año que hace 

que muy pocos puedan acceder, no al corte tradicional del asado, a cualquier corte. La gente no 

come carne, el consumo cayó el 50% en toda la República Argentina, no solamente con el asado 

sino con todos los cortes. Y vamos a estar haciendo una Fiesta, montando un espectáculo con 40, 

50, 60, no sé la cantidad de costillares, cuando hay gente que no tiene para llevar a la mesa ni un 

cuarto de carne picada para ponerle al guiso.  Que no puede comprar un kilo de caracú. Porque el 

corte promedio más barato es de 200 mangos. Y eso es lo que te dice la gente en la calle también. 

Y ese es el enojo que tiene parte de la ciudadanía, como hay parte de la ciudadanía que está 

contenta, que va a ir y que seguramente será un éxito y si va a gente o no, eso se determinará en 

su momento. Peor hay una porción importante de Arrecifes, de vecinos nuestros, que la están 

pasando mal realmente, de verdad. Hay que recorrer  los merenderos y los comedores 

comunitarios que hay hoy en día en Arrecifes, yo no recuerdo haber tantos en años anteriores. 

Realmente son muchos los que hay, comen alrededor de 80 pibes, que los Comedores 

Comunitarios lo que hacen es sacarle un problema al Estado, porque sinó es por los Comedores 

Comunitarios, si no es por los vecinos que van y donan un paquete de fideos, eso pibes no comen. 

Y no comen de verdad. E imagino que se acercaran y verán porque también veo que muchos 
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colaboran con los Comedores Comunitarios  entonces la realidad que estoy diciendo no es que la 

estoy inventando sino que es una realidad que la vemos todos. Y la gente viene acá al Concejo 

Deliberante y yo siempre digo que el Concejo Deliberante es la caja de resonancia que tiene el 

vecino. Y hace falta estar una mañana en el Concejo Deliberante o en una reunión de Comisión  

para que vengan vecinos a pedir que hagamos algo porque la está pasando mal, porque tiene 

hambre, y los que están en la Municipalidad lo verán y los Funcionarios porque es cada vez más la 

gente que se acerca a la Municipalidad para pedir un subsidio para pagar la luz, para pagar el gas, 

para comprar para comer. La gente tiene hambre. Entonces, esa porción de gente que realmente, 

y desafortunadamente cada vez es más, la está pasando mal, es en la cual me veo reflejada pero 

si es la que en estos momentos siento que tengo que representar. Y que esa gente, ese día y al 

otro día no tenga para poner un pedazo de carne en el plato de la mesa, me hace que no pueda 

acompañar este Proyecto. Otra cosa sería si se puede gestionar, por ejemplo, que haya cortes 

populares al alcance de todos y que no sea el 14 de Abril que pueda ir al Viejo Molino y comprar el 

asado más barato que en la carnicería. Que pueda ser todos los días y que se le pueda dar una 

mano a los carniceros que la están pasando mal también, porque la baja del consumo influye en el 

carnicero que no le vende la carne a nadie, que le llega la luz y le arrancan la cabeza, que le llega 

el gas y le arrancan la cabeza, que va a comprar al supermercado y tiene a 50 mangos el litro de 

leche, que va a cargar nafta y está cansado que aumente y aumente y aumente, que tiene que 

aguantar una inflación interanual de más del 50% por una devaluación del 100%. 20,48 estaba el 

dólar hace exactamente un año, 44,90 cerró hoy. 120% de devaluación en solamente 12 meses. 

Entonces, discúlpeme que me fui un poco por la tangente en esta última parte, pero siento que en 

este Proyecto de Ordenanza tengo que representar a un grupo de personas, a un grupo de vecinos 

que no tienen para poner ni un pedazo de carne sobre la mesa y pido que este Proyecto, o voy a 

votar que este Proyecto pase al Archivo, sé que terminará en Comisión  y que cuando tenga su 

Despacho voy a votar en forma negativa, pero pasamos a la votación si quieren porque hay dos 

Mociones o no se… tiene la palabra Concejal Reddy:-------------------------------------------------------------                   

Señor  Concejal  Reddy: Gracias Señor Vicepresidente. Bueno, un poco para continuar, la verdad 

Usted traslada un Proyecto de Ordenanza que habla de una Fiesta a un marco Nacional y lo lleva 

como siempre hace, desde el marco Provincial, marco Nacional, lo que es una Ordenanza 

específica sobre un tema de una Fiesta. Siempre, como dice, termina yéndose para otro costado y 

terminamos debatiendo sobre las Políticas Nacionales, Provinciales y en este caso terminamos 

debatiendo sobre políticas locales, porque en este caso estamos hablando de un Proyecto de 

Ordenanza que habla de una Fiesta que, entre otras cosas, simplemente va a ser recaudar fondos 

para hacer un nuevo Hospital. Lo cual no es un pequeño detalle. Todos los fondos que se 

recauden en esta Fiesta van a ser para hacer un nuevo Hospital. Con la necesidad que tiene, 

independientemente de todas las obras que se han hecho en el Hospital de Arrecifes. Porque a 

veces, cuando nosotros empezamos a debatir perdemos de vista un montón de cosas que, si 

tenemos que hablar del Proyecto este puedo hablar del Proyecto de Ordenanza y lo debatimos la 

otra vez de que estoy totalmente de acuerdo que se hagan Fiestas: en Arrecifes no se hacía ni la 

Fiesta del Automovilismo, se había perdido hasta la Fiesta del Automovilismo. Y las Fiestas 

Populares, Usted lo dice Señor Presidente, son gratuitas, la gente puede entrar, tiene un nivel de 

esparcimiento, puede distraerse, puede llevar a su familia en forma gratuita; además del 

movimiento que le genera, como Usted lo dijo, a los kioscos, a los restaurants, no hay un fin de 

semana que no esté la capacidad hotelera de Arrecifes cubierta, todo cubierto gracias a este tipo 

de fiestas. Hay solamente que ir a los hoteles para preguntar si están de acuerdo con las políticas 

que se implementaron estos últimos tres años o la política de antes que no había ni Fiesta del 

Automovilismo. Entonces, si vamos a hablar del orden local,  ni hablar que estamos de acuerdo 
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con la implementación de esta Fiesta y también de la Fiesta del Lechón porque a nosotros, a nadie 

se le va a ocurrir hablar mal, nosotros estamos orgullosos de los 2 años que se hizo la Fiesta del 

Lechón, no va a ser cosa que alguno crea que nosotros estamos en contra de la Fiesta del Lechón 

¡Todo lo contrario! A nosotros nos gustaría que en vez de haber 22 fiestas por año haya 50 fiestas 

por año. Porque eso es lo que hace mover el comercio, los comercios se quedan… la última Fiesta 

de la Primavera a mi me tocó la posibilidad de estar en el kiosco de la esquina y no había ni Coca-

cola. Se habían vendido todas, las gaseosas no quedaba ninguna.  El día jueves querés sacar un 

estacionamiento, dos días, cuatro días, los que quiera Señor Presidente. Es lo que genera el 

movimiento. Eso es lo que genera el movimiento. Capaz que una semana que está parada, gracias 

a dos días que le alquilan dos fin de semana tienen los hoteles todos cubiertos y las estaciones de 

servicio. Cada vez que hay una Fiesta de Motoqueros todos cargando nafta en las Estaciones de 

Servicio de Arrecifes, todos parando en las Estaciones de Servicio de Arrecifes y comprando y 

consumiendo en Arrecifes porque la gente que se queda, mucha gente consume acá, porque se 

queda en un Camping, porque vienen  todos, viene la gente en motos, paga el Camping, paga la 

carpa, consumen en la ciudad. Entonces, si hablamos de lo que es fiesta, estamos totalmente de 

acuerdo. Vamos a pasar esta Ordenanza a la Comisión  para que venga el Señor Guillermo Di 

Giovanni y que nos comente distintas situaciones para poderlo sacar para la próxima. Cuando 

pedimos sacarla Sobre Tablas se nos enojan porque pedimos el Tratamiento Sobre Tablas. Ahora 

que pedimos que todas las Ordenanzas, estamos pidiendo en lo posible que pasen a Comisión, se 

enojan porque le pedimos el pase  a Comisión, para que vengan los Funcionarios y nos expliquen 

un montón de cosas, y situaciones que a veces no las conocemos, que le vienen bien a Ustedes 

pero nos vienen bien a nosotros como Concejales del Oficialismo. Entonces, si hablamos de la 

Fiesta en si, ¿pregúntenle a los artesanos si está de acuerdo o no que se haga la fiesta? ¿cuántos 

artesanos viven, que se tenían que ir de la ciudad, que nos vivían reclamando apenas entramos 

que no había nada en Arrecifes, que era una ciudad muerta, los fines de semana no había nada 

para hacer? ¡Nada! ¡Y menos gratuito! Y los artesanos, yo me los encontraba, me encontraba con 

los artesanos que lo único que nos decían es ¡por favor generen algo! Tuve la suerte de hacer la 1º 

Feria de Economía Social, apenas entramos, en Marzo de 2016 en la Estación. ¡Estaban chochos 

con esa fiesta! A partir de ahí vino un bumerang de fiestas. Que los artesanos vienen, pueden 

trabajar, pueden exponer y pueden sacar su manguito. Pregúntenles a los artesanos si están 

contentos o no con que hagan la Fiesta, seguramente le van a decir. Vienen artistas, tocan artistas 

locales, vienen artistas de afuera, trabaja el sonidista, trabajan los Empleados Municipales, los 

Empleados Municipales, que son los que hacen el escenario, reciben horas extras gracias a eso; 

los Empleados Municipales que tienen que ir a limpiar y lavar al otro día reciben horas extras, y a 

veces como son fin de semana o son feriados, dobles. Entonces, se genera un movimiento que le 

viene muy bien a la ciudad. Y en este caso, cuando estamos hablando del Hospital, con más 

razón. Estamos hablando de una causa noble, Señor Presidente. Estamos hablando de una causa 

noble. Hay pequeños detalles: el Hospital de Arrecifes, lo que ha mejorado en estos últimos tres 

años, porque si nos ponemos a hablar de política vamos a hablar de todo. Lo que ha mejorado en 

estos tres últimos años, pequeño detalle: no había una habitación con aire acondicionado. Mire lo 

que le estoy diciendo. No había una habitación con aire acondicionado. Ahora va la gente a tener 

familia, las mujeres, y pueden tener el pequeño detalle de que tienen aire acondicionado. Había 33 

grados y no se podía estar adentro de las habitaciones. ¿Cuántos años de Democracia  y no 

habíamos logrado poner un solo aire acondicionado? Teníamos el Tomógrafo, entonces si vamos a 

hablar de salud y vamos a hablar de las  Ordenanza y vamos a hablar del orden local, yo tengo 

para hablar dos horas Señor Presidente, la verdad tengo para hablar dos horas. Ahora, que 

nosotros sabemos que hay una situación difícil en el país, nos hacemos cargo.  La realidad es esa. 

Nosotros nos hacemos cargo. Y sabemos que estamos en una situación difícil. Muy difícil. Porque 
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nosotros, todos los que estamos acá, la mayoría, tenemos un trabajo, yo tengo un comercio y se 

que es una situación difícil, y sé que el dólar está a 44 y lo que nos afecta. Ahora, el Gobierno 

anterior, cuando se fue, dejó el 30%de pobreza Señor Presidente. ¡El Gobierno Populista dejó el 

país prendido fuego! Entonces tampoco nos hagamos los que no tenemos la culpa. ¡Este 

Gobierno, nuestro Gobierno, se hace cargo y tenemos mucha culpa de lo que está pasando! ¡Pero 

muchísima culpa es heredada! ¿Y acá nadie es culpable de nada?  No, no. Nosotros sabemos de 

la situación que estamos viviendo y nos hacemos cargo porque vivimos en esta ciudad y porque 

tenemos la suerte de andar todos los días porque si haya algo que hacemos es poner la cara, 

andando por todos lados, caminando la ciudad, andando en bicicleta, voy a la plaza, porque vivo 

acá y a mí no me gusta que pase lo que está pasando ¡Qué quiere que le diga! ¡Yo preferiría que 

nos fuera bien! ¡A todos que nos fuera bien! A mí no me gusta que nos vaya… que estemos en una 

situación complicada y difícil y no porque sea este Gobierno sino porque sea cualquier Gobierno. 

¡Ojalá que el próximo Gobierno, sea del Partido que sea, pueda sacar adelante este país y que 

pueda llevar adelante la Provincia y la Nación Señor Presidente! Entonces, estamos hablando 

sobre una Ordenanza específica y a mí me pasa lo mismo que a Usted, me voy por las ramas a 

veces  y pido disculpas, estamos hablando de esta Ordenanza y esta Ordenanza nosotros la 

acompañamos por esto, ya tuvimos esta discusión  hace dos o tres meses con esta Ordenanza y 

bueno, nuestra posición va a ser el pase al Archivo y por supuesto como lo aclaramos después de 

escuchar… ¡perdón! el pase a la Comisión, y lo que sí Señor Presidente, en esas preguntas que le 

queremos hacer al Señor Di Giovanni, después lógico, la Sesión, la fiesta es el día 14 y la Sesión 

la tenemos el día 9, así que seguramente va a salir un Despacho en la misma Sesión.------------------     

Señor Vicepresidente 1º Tamassi Canteli: Tiene la palabra Concejal Ciongo:------------------------------- 

Señor  Concejal  Ciongo: Sería importante que, nos fuimos del debate, no es la forma de 

cuestionar, el debate que tienen los dos Martín, pero nos vamos de las ramas siempre en el 

debate; sería importante que se inicien las Sesiones, yo lo propongo, una hora antes y debatan 

Ustedes los problemas que tienen partidarios en las Sesiones, y nos vayamos de las ideas que 

tenemos, del foco de la cuestión. Si vamos a debatir cada Ordenanza que tengamos, o cada 

problema que tenemos en la vida privada de cada uno, el pensamiento que tenemos todos en 

general, es preferible, mi opinión, si van a estar siempre en lo mismo, iniciar media hora antes el 

debate Ustedes y nos venimos y nos sentamos nosotros y seguimos tocando el tema. Ese es un 

tema que me molestó de hace rato y esta vez me hincha bastante. Otra cosa: yo, porque, la idea 

mía no es mandarlo al Archivo sino mandarlo a Comisión, si lo iban a aprobar sí iba a estar en 

desacuerdo, pero si mandarlo a Comisión  porque quiero saber de dónde salen los costillares, la 

plata de los costillares, si se lo donan, sino, ¿qué valor van a tener realmente?  ¿y porqué siempre 

al Hospital? Está bien que el Hospital tiene que ver, pero también se puede dar a otra institución. 

Como Usted dijo, Vicepresidente recién  que se puede dar a los Comedores,  y no siempre al 

Hospital.  Yo, como representante de una institución, que también necesitamos de la colaboración, 

hay muchas instituciones como la Cooperadora del Hospital y los Comedores: hoy justamente, me 

vinieron a pedir dos tablones, y le di uno particular que tenía, porque hoy miércoles me parece que 

hacían un merendero. Igual yo, no lo iba a decir, pero lo voy a decir porque salió el tema, esa gente 

le iba a dar de comer a entre 20 y 30 personas. Chicos. A eso quiero preguntar: ¿porque siempre a 

la Cooperadora del Hospital? Porque si vamos a ser y no lo veo mal y no estoy en contra del 

Hospital, yo lo había hablado con “Tana”, de no ponernos porque iban a pegarnos con lo del 

Hospital. Y el Hospital es algo muy sensible ¿Quién se va a oponer a hacer una donación al 

Hospital? ¡Nadie! Pero si averiguar de dónde salen los fondos, si es donación, felicitar a la 

empresa que los donó, que precio van a cobrar, porque tal vez estén equivocados los dos, no sé si 
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sea $ 200.-, $ 100.- No sé, quizás sea un precio accesible para el que no come nunca carne pueda 

comer, sea accesible  comer carne, es verdad, él tiene mucha razón en lo que dice Usted, a mi lo 

bueno de esta política, lo bueno es que me he curado de la pierna de tanto comer carne, ya no 

tengo el dolor en la pierna. Significa que cada vez estoy comiendo menos carne, descubrí cual era 

el efecto. Pero hay que hablarlos a los temas y hay que preguntarle también al que organiza la 

Fiesta, preguntarle en ese sentido. Ahora, si lo iban a sacar Sobre Tablas me iba a oponer porque 

la Ordenanza no dice nada. Porque si con los productores, también preguntarle porque en la 

misma fecha, casi estuvieron, si se pudieron de acuerdo, porque en la parte radial tanto los 

productores como la Municipalidad ninguno se quiso enfrentar, pero las dos opiniones son 

distintas. Entonces preguntarle a los productores porqué no la pudieron hacer ¿fallaron el año 

pasado? ¿porque no la pudieron hacer? ¿estaba caro el precio, no hubo colaboración de la 

Municipalidad o no quisieron hacerlo? Pero averiguar, preguntar, porque siempre nos enteramos 

por terceras personas, nos enteramos por afuera, pero nunca se da. Y también coincido con Reddy 

que no es… que esto trae beneficios a nuestra ciudad, trae beneficios, pero a veces hay momentos 

para hacer las cosas y hay momentos para no hacerla. Si la situación no está para ciertas cosas a 

veces conviene hacer la fiesta más humilde, a  eso voy yo, a no malgastar la plata,  a no mostrar 

despropósito porque después se queda mal. Hay mucha gente, es verdad lo que dice Usted, hay 

mucha gente que no le alcanza la plata no para llegar la plata a fin de mes, no le alcanza la plata 

para llegar al día 5 o al día 10. Y es verdad ¿y puede pagar los impuestos? Y no paga más, esa 

gente piensa en comer. Y es verdad, entonces cuando es este despropósito, hay mucha gente que 

no puede. Ahora, si el costillar, si los kilos del costillar lo ponen a  $ 50.- o a $ 40.- el kilo, que es 

donado y es beneficioso  y con esa plata se puede recaudar y la Municipalidad invierte, para que la 

gente pueda comprarlo; ahora si la van a vender a 200, 250 pesos, como lo compras en una 

rotisería o si lo irías a comprar vos a la carnicería  y lo haces, está mal. Por eso yo quería pasarlo 

a… quiero pasarlo a Comisión  para preguntar y enterarse  porque sino,  esto muere acá y 

nosotros que no nos ponemos de acuerdo, mandamos esto al Archivo sin discutir. Y ellos que 

siempre levantan la mano porque te tiran los votos encima, lo pasan a Comisión. Si tuvieran la 

gentileza para preguntar, porque a lo mejor tampoco tienen la información ellos, como es la fiesta, 

la fiesta vino, se hace el costillar y para que sea convalidado, para que la Ordenanza sea 

convalidada.  Pero falta información.  Falta información, y al debate, lo dije cariñosamente, el 

debate no se tiene que ir de lo que es el problema, el debate tiene que ser el tema, me parece a 

mi, porque ya empezaron las Elecciones, bienvenida sean las Elecciones , y son debates que 

tienen que hacerse no perdiendo el objetivo, que es esto, que es el costillar y porqué se le da 

siempre a la misma institución. Porque no se hace más barato, porque no pasan datos, que uno se 

pueda enterar  si realmente los costos son los que tienen que ser, hay  épocas para hacer fiestas y 

hay épocas para no hacer fiestas. Yo escuché una nota recién, leí una nota en  Noticias de 

Arrecifes, donde salió el Sindicato diciendo de muchas cosas, bueno,  habría que citarlo también al 

Sindicato y preguntarle ¿qué sabe Usted de la fiesta o que puede Usted denunciar?  porque ahí 

hace una denuncia como empleado, que no está de acuerdo por  el aumento  y porque dice que…  

¡basta de decir cosas por amenazar! Si hay que citarlo y preguntar ¿qué problema tenés? ¿Porque 

estas en desacuerdo?   ¿No puede dar la Municipalidad los aumentos y vos decís que  despilfarra 

la plata por otro lado? Preguntarle. Por eso mi opinión  y quería justificar esto, justificarlo, pasarlo a 

Comisión  y hacerle varias preguntas a los que vengan, tanto en Hacienda, sería lindo citar a la 

parte de Turismo y citarlo también al que está encargado de los números para que diga bien, el 

Secretario de Hacienda, para que diga bien qué costo tiene y que se hace si sobra porque la otra 

vez los lechones eran de los Productores, se remataban. Ahora, la carne esta, si sobra ¿adónde se 

va a  dar la carne? Queda hasta mal darla después de última porque si vos la das a cualquier lado 

queda como que es de última. ¿Qué se va a hacer con la carne que   sobra, sino sobra? Muchas 
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cosas que es algo delicado en esta época del año digo yo, y en esta situación económica que 

estamos pasando. Nada más Presidente.-----------------------------------------------------------------------------         

 

Señor Vicepresidente 1º Tamassi Canteli: Tiene la palabra Concejal Picoy:--------------------------------- 

Señora  Concejal  Picoy Alcobé: Si, yo creo que todo esto se hubiera evitado si en tres años de 

Gobierno,  como lo hemos tenido, se hubiera gestionado un Hospital nuevo. En este momento al 

Hospital ya casi lo tendríamos terminado. Porque si tenemos 5 Cooperativas, las 5 Cooperativas 

que hay acá en Arrecifes, dos de ellas nos ayudaron a nosotros a levantar el CIC. El CIC tiene 

1.800 m2, y se levantó en un año y medio. Yo quisiera preguntar a los Concejales de "Cambiemos" 

a ver si tienen gestionado el Hospital nuevo. ¿Lo tienen? Entonces, esto hubiera sido tácito si el 

Hospital hubiera estado gestionado  hubiera estado en marcha. La fiesta esta se hubiera podido 

hacer porque faltaban cosas para el Hospital, no para iniciar un Hospital nuevo. Porque esto no se 

puede iniciar con una fiesta como esta, un Hospital nuevo. Si el Hospital hubiera estado ya 

gestionado y en marcha, yo estoy totalmente de acuerdo. Nada más que eso.----------------------------- 

  

Señor Vicepresidente 1º Tamassi Canteli: Tiene la palabra Concejal Marino:------------------------------- 

Señor  Concejal  Marino: Gracias Vicepresidente. Bueno, para ir cerrando sobre las palabras que 

dijo el Concejal Ciongo coincido, la idea nuestra era pasarlo a Comisión  para que toda la 

información que consideren necesaria esté a disposición con los Funcionarios correspondientes. 

Después bueno, volver al tema de Salud, y el hospital nadie lo puede negar, todo lo que se pueda 

recaudar para mejoras o para un hospital nuevo ¡Bienvenido!. Porque, a ver, se consiguió un 

terreno ¿porque no se hizo el Hospital nuevo? Y está proyectado hacerlo. También yo podría decir 

¿porque no lo hicieron antes? Peor bueno, seguiríamos en lo que venimos hace rato  y no tiene 

que ver con la Fiesta esta, que es lo que estamos tratando.-----------------------------------------------------   

 

Señor Vicepresidente 1º Tamassi Canteli: Pasamos a la Votación, hay dos Mociones entonces:----- 

****Seguidamente, se realiza la Votación por Signos, votando por la Moción de Aprobación del Giro 

del presente Asunto al Archivo Dos  (2) Señores Concejales; y por la Moción de Aprobación del 

Giro del presente Asunto a la Comisión Interna  de Cultura, Educación, Turismo y Deportes, Once  

(11) Señores Concejales.- Se encuentra Ausente con Aviso  el Señor Concejal  Francisco José 

Bóveda.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 

****El Resultado de la Votación es: Dos (2) Votos por  la aprobación del Giro al Archivo  y Once 

(11) Votos por el  giro a  la Comisión  de Cultura, Educación, Turismo y Deportes; en 

consecuencia, se aprueba por MAYORIA,  el giro del Expediente Nro. 10.249/19 a la Comisión 

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

 

V)  PROYECTOS DE ORDENANZAS   DE LOS DISTINTOS BLOQUES POLÍTICOS: 

 

 

01) Expediente Nro. 10.248/19: Proyecto de Ordenanza presentado por el Bloque Cambiemos s/ 

bonificación de los importes establecidos en el Título VIII – Artículo 17º (Servicios Administrativos) 

– Inciso c) – Apartados 3º y 4º Parte Impositiva de la Ordenanza Nro. 3.046/18.--------------------------- 

 

Señor Vicepresidente 1º Tamassi Canteli: Tiene la palabra Concejal Bouvier:------------------------------ 
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Señor  Concejal  Bouvier: Gracias Señor Presidente en Ejercicio. Bueno, este Proyecto tiene el 

objetivo de bonificar la Licencia de Conductor, tanto a los mayores de 65 a 70 y mayores de 70, ya 

que equitativamente era desproporcional a los que tienen el costo del Carnet de Conducir para los 

que lo obtienen por 5 años. Iba a pedirlo Sobre Tablas porque era una bonificación y creo que es 

para el sector más vulnerable de la sociedad, pero leyendo y armando el Proyecto, corroborando 

con la Ley Nacional de Tránsito hay unas cuestiones que me gustaría  que se traten en la 

Comisión  de Garantías para poder estudiarla y aclararla en  los conceptos de las categorías sobre 

todo. Así que voy a solicitar que pase a la Comisión  de Garantías para desde allí poder analizarla, 

comunicarme con la el Sector de Tránsito y poder emitir un Dictamen para la Sesión que viene si 

llegamos.------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------- 

 

Señor Vicepresidente 1º Tamassi Canteli:   A consideración… ¿Aprobado? ¡Aprobado el pase a la 

Comisión  de Garantías Constitucionales, Seguridad, Interpretación Legislativa y Reglamentos! .---- 

 

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

Interna de  GARANTIAS CONSTITUCIONALES, SEGURIDAD, INTERPRETACION LEGISLATIVA 

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

 

 

02) Expediente Nro. 10.250/19: Proyecto de Ordenanza presentado por el Bloque “Cambiemos” s/ 

utilización de imágenes de las cámaras de video vigilancia del Centro de Monitoreo Municipal a los 

fines de constatar contravenciones, faltas, infracciones o ilícitos a normas Municipales, Provinciales 

o Nacionales.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

 

Señor Vicepresidente 1º Tamassi Canteli: Tiene la palabra Concejal Reddy:------------------------------ 

Señor  Concejal  Reddy: Gracias Señor Presidente. Bueno, nosotros vamos a pedir que la 

siguiente Ordenanza sea girada a las Comisiones  de Garantías y Obras Públicas. Esta Ordenanza 

la estuvimos trabajando con integrantes del Departamento Ejecutivo Municipal, inclusive también 

con parte de la Oposición y con integrantes del Concejo Deliberante que un poco nos han ayudado 

también y tirado ideas  a partir de  una Ordenanza primaria que se había presentado,  y a partir de 

la presentación de la Ordenanza hemos recibido algunas sugerencias de modificaciones o 

inclusive de mejoras, teniendo en cuenta que esta Ordenanza va, en caso de ser aprobada, va a 

tener funcionamiento a partir de la creación del Centro de Monitoreo; o sea, no es que se pueda 

aplicar en la actualidad,  a partir de la creación del Centro de Monitoreo  es que se va a poder 

llevar adelante para dotar a las Cámaras de Seguridad, como se están haciendo en los Municipios 

de Mendoza o en de Mar del Plata, inclusive hoy viajé a Sarmiento y nos comentaban que en 

Sarmiento además lo están utilizando hasta  para las infracciones menores,  como puede ser parar 

en doble fila o en líneas amarillas.  Hoy a la mañana lo debatíamos acá en el Concejo de la utilidad 

de esta Ordenanza en cuanto a que hay cámaras que están funcionando pero no tienen la función 

específica que van a tener a partir de la implementación del Centro de Monitoreo, que también hoy 

lo hablábamos con el Concejal Ciongo, sabemos que al Centro de Monitoreo  se le piensa dar 

hasta otro rodaje mayor todavía, entonces lo que pretendemos es que a partir de la presentación 

de esta Ordenanza se pueda mejorar. Así que voy a solicitar si puede ser girada a la Comisión  de 

Garantías y de Obras Públicas.---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Señor Vicepresidente 1º Tamassi Canteli: Tiene la palabra Concejala Zabalúa:---------------------------- 
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Señora  Concejal  Zabalúa: Gracias Señor Presidente. Sin embargo yo propongo, por la entidad de 

la Ordenanza, creo que es mucho más compleja que la problemática de la inseguridad en Arrecifes 

y la cantidad de los involucrados en la  aplicación estricta y seguimiento  de  lo que aparentemente 

parece, me parecería interesante que pase a la Comisión  Especial para que esté el Cuerpo en 

pleno en el tratamiento y propuestas  todos los que tendrán que ser traídos a la Comisión, para 

tratar uno de los temas más importantes que tiene Arrecifes, que es la seguridad. Yo creo que esta 

es una Ordenanza muy interesante pero difícil de tratar y que tenemos un largo camino a recorrer 

antes de poder ponerla en vigencia. Gracias Señor Presidente.------------------------------------------------      

 

Señor Vicepresidente 1º Tamassi Canteli:  Bien. Hay dos Mociones… tiene la palabra Concejal 

Reddy: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Señor Concejal  Reddy: Gracias Señor Presidente. Coincido con la Concejal Zabalúa. Es una 

Ordenanza que se seguramente va a requerir la presencia de varios funcionarios, parte de ellos 

estuvieron trabajando y hoy seguimos charlando y a partir, como decía, de la implementación, de la 

presentación de la Ordenanza surgieron nuevas y se busca jurisprudencia en distintos lugares y 

está apareciendo nuevas. Por lo tanto estaría muy bueno que pueda pasar,  así que de última, 

Señor Presidente, que quede una sola Moción y retiramos el pasaje a  las Comisiones  de Obras y 

Servicios Públicos y Garantías y que pase a la Comisión  de Asuntos Especiales, que está 

integrada por los 14 Concejales.----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Señor Vicepresidente 1º Tamassi Canteli:  Bien, retirada la Moción del Concejal Reddy queda  a 

consideración la aprobación del pase a la Comisión  de Asuntos Especiales… ¿Aprobado? 

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

 

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

Interna de  ASUNTOS ESPECIALES  .-------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

VI)  PROYECTOS DE RESOLUCIONES   DE LOS DISTINTOS BLOQUES 

POLÍTICOS: 

 

 

01) Expediente Nro. 10.251/19: Proyecto de Resolución presentado por el Bloque “Unidad 

Ciudadana” solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal informe respecto a  las políticas 

adoptadas en cumplimiento de la Ley 13.592, Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos, 

Convenio Marco convalidado mediante Ordenanza Nro. 2.835/17.---------------------------------------------     

 

Señor Vicepresidente 1º Tamassi Canteli: Tiene la palabra Concejal  De Sciullo:-------------------------- 

Señor   Concejal  De Sciullo: Gracias Señor Presidente. Bueno, nosotros cuando armamos este 

Proyecto, la idea surge de haber ido al basural de Arrecifes y encontrarnos con trabajo hecho y al 

mismo tiempo llevarnos la sorpresa de encontrar gente trabajando y separando basura y 

poniéndola en bolsones y preguntamos a esa gente si eran Empleados Municipales o tenían algún 

contrato de algún tipo y revestía algún carácter de seguridad en la tarea que realizaran. No vimos 

en ese momento que llevarán ningún elemento de seguridad tampoco por la tarea que estaban 

haciendo, justamente tomamos unas fotografías que yo, voy a pedir la aprobación del Proyecto 



12 

 

igual, pero si quieren pasarlo a Comisión  para mejorarlo y para charlar sobre el tema, de hecho, 

como lo dijo el Señor Intendente  en la Sesión de Apertura, para ir a visitar el lugar, estaría 

importante porque se va a poder ver lo que estamos hablando, la cantidad de bolsones. Yo los 

tengo fotografiados, los puedo agregar. Dimos una vuelta, incluso, en más de una oportunidad, no 

una sola vuelta, para ver si había sido alguna casualidad o era habitual que estuviesen personas 

realizando alguna actividad que, calculo luego, la harán lucrativa y bueno, eso le servirá de alguna 

manera para obtener algún fondo. Pero lo que nos llamó la atención es el peligro que corren 

realizando esta tarea sin ningún tipo de supervisión y por supuesto sin ningún tipo de seguridad; 

nos llamó muchísimo la atención desde el Bloque, vimos que había bastante trabajo realizado pero 

bueno, se nos ocurrió realizar este Proyecto de Resolución, teniendo en cuenta la existencia de la 

Ordenanza 2835 y bueno, por eso es que realizamos el Proyecto, así que yo voy a pedir desde el 

Bloque la aprobación.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Señor Vicepresidente 1º Tamassi Canteli: A consideración…Tiene la palabra Concejal Marino:------- 

Señor  Concejal  Marino: Gracias.  Bueno, sabemos la preocupación y cómo se ha ocupado la 

actual gestión de  todo lo que es el tema de basura en la ciudad y cómo ha mejorado. Vamos a 

acompañar el Proyecto de Resolución de Unidad Ciudadana, pero bueno, quería recordar que a la 

semana  de asumida esta Gestión se recibió una denuncia penal porque había llegado el basural a 

la ruta. O sea, bienvenida la preocupación del Bloque de Unidad Ciudadana pero se fueron 

después de 8 años con el basural tapando la ruta y con una retroexcavadora tapada de basura. 

Todo lo que se pueda mejorar se va a seguir trabajando pero bueno, Bienvenida la nueva 

preocupación por la basura en Arrecifes. Vamos a acompañar.-------------------------------------------------  

Señor Vicepresidente 1º Tamassi Canteli: ¡Aprobado entonces! .---------------------------------------------- 

****El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, la siguiente RESOLUCION  NRO. 2.739, 

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

SEGUNDO: DESPACHOS DE COMISIONES: 

 

01) Expediente Nro. 10.063/18: Nota presentada por vecinos de calle Pedro N. Frascheri al 500,  

e/calles Urquiza y Francia, planteando la situación que afecta al vecindario respecto de la 

construcción y proliferación incontrolada de casas de inquilinatos múltiples que no cumplen con los 

requisitos, regulaciones y normas existentes.-  Comisión interviniente: Obras y Servicios Públicos.- 

 

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

Interviniente, la que aconseja el giro del Expediente Nro. 10.063/18 al ARCHIVO.------------------------ 

 

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

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

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

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

tiempos y economizando la utilización de recursos.- Comisiones intervinientes: Presupuesto, 

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

Legislativa y Reglamentos.------------------------------------------------------------------------------------------------  
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****El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, la siguiente COMUNICACION NRO. 1.817, 

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

 

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

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

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

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

personalizados y seguros para los integrantes del Honorable Cuerpo.- Comisiones intervinientes: 

Presupuesto, Hacienda y Actividades de la Producción y Garantías Constitucionales, Seguridad, 

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

 

****El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, la siguiente COMUNICACION NRO. 1.818, 

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

 

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

Organización Heidon Software SRL, a fin de adjuntar un Proyecto Digital de Servicios de 

Administración, Seguridad y Mapa del delito, en una plataforma de Seguridad Ciudadana para la  

gestión y administración de soluciones de datos.- Comisión interviniente: Presupuesto, Hacienda y 

Actividades de la Producción.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

****El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, la siguiente COMUNICACION NRO. 1.819, 

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

 

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

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

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

gestión en Autorización Sanitaria y Acreditación en Salud.- Comisiones intervinientes: Presupuesto, 

Hacienda y Actividades de la Producción y Salud Pública, Discapacidad y Acción Social.--------------- 

 

****El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, la siguiente COMUNICACION NRO. 1.820, 

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

 

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

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

de Gestión de Estacionamiento Medido.- Comisión interviniente: Presupuesto, Hacienda y 

Actividades de la Producción.------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

****El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, la siguiente COMUNICACION NRO. 1.821, 

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

 

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

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

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

 

****El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, la siguiente COMUNICACION NRO. 1.822, 

adjunta a la parte final de la presente Acta.--------------------------------------------------------------------------- 
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08) Expediente Nro. 10.165/18: Nota presentada por el Señor Jorge Palaia, en representación de la 

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

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

 

****El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, la siguiente COMUNICACION NRO. 1.823, 

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

 

09) 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.- 

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

 

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

Interviniente, la que aconseja el giro del Expediente Nro. 10.184/18 al ARCHIVO.------------------------ 

 

10) 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.- Comisiones intervinientes: Garantías Constitucionales, Seguridad, Interpretación 

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

 

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

ORDENANZA NRO. 3.051, adjunta a la parte final de la presente Acta.-------------------------------------- 

 

11) Expediente Nro. 10.220/18: Nota presentada por el Delegado del Departamento Judicial de 

San Nicolás, Marcelo Lancha, solicitando se otorgue la exención de Tasas de acuerdo al Artículo 

226 Inciso 1) del  Decreto Ley  6769/58 Ley Orgánica de las Municipalidades, correspondiente al 

inmueble ubicado en la calle Risso 241, donde funciona el Juzgado de Paz a cargo del Dr. Julio 

Cesar Muñoz.- Comisión interviniente: Garantías Constitucionales, Seguridad, Interpretación 

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

 

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

ORDENANZA NRO. 3.052, adjunta a la parte final de la presente Acta.-------------------------------------- 

 

12) Expediente Nro. 10.221/18: Nota presentada por el Señor Antonio Enrique Terrado, a fin de  

presentar su excusación como Mayor Contribuyente,  en virtud de encontrase alcanzado por el 

Artículo 94º Inciso 6º) Acápite a) del Decreto Ley 6769/58 Decreto Ley  6769/58 Ley Orgánica de 

las Municipalidades  (Edad mayor de sesenta años).- Comisión interviniente: Garantías 

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

 

****El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, el siguiente: DECRETO NRO. 776 , adjunto a 

la parte final de la presente Acta.--------------------------------------------------------------------------------------  
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13) Expediente Nro.10.224/18:  Nota presentada por el Señor Edison Acosta, solicitando 

señalización vial vertical en calle Ignacio Perlan y General Hornos de la ciudad de Arrecifes.-

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

****El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, la siguiente RESOLUCION  NRO. 2.740, 

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

Señor Vicepresidente 1º Tamassi Canteli: Bueno.  No habiendo más temas, damos por finalizada la 

3º Sesión Ordinaria,  invito a arriar la Bandera Nacional  al Concejal Fernando Ciongo  y  la 

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

 

****Seguidamente, el acto es cumplido por los   citados,  y siendo las 20,30 horas,   se da por 

finalizada la  3º SESIÓN ORDINARIA.--------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

PARTE FINAL: 

ANEXO DISPOSICIONES: 

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

1.-  ORDENANZAS NROS.: 3.051 – 3052 .- 

 

2.-  RESOLUCIONES NROS.:  2.739 – 2.740 .- 

 

3.-  COMUNICACIONES NROS.: 1.817 – 1.818 – 1.819 – 1.820 – 1.821 – 1.822 – 1.823.- 

 

4.-   DECRETOS NROS.  775 – 776 .-  
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE ARRECIFES 
 

Ricardo Gutiérrez 803 - (2740) Arrecifes (Bs. As.) -  (02478) – 451312 – 

“2019 Centenario del Nacimiento de María Eva Duarte de Perón – 

Decreto Nro 774/19” 
www.hcdarrecifes.gob.ar  

 E-mail: secretaria hcdarrecifes@gmail.com 

 

 

 

 

O R D E N A N Z A   N r o .  3 . 0 5 1   : 

VISTO: 

El convenio firmado oportunamente entre la Municipalidad de Arrecifes, representada por 

el Intendente Municipal Señor Javier Ignacio OLAETA, y las siguientes personas: Amanda Beatriz 

PATARCA de MUÑOZ, D.N.I. 3.783.680; Guadalupe MUÑOZ, D.N.I. 17.958.155; Magdalena 

MUÑOZ, D.N.I. 20.251.411; Julio Cesar MUÑOZ (Hijo), D.N.I. 21.156.046; Agustín Vicente 

MUÑOZ, D.N.I. 23.327.691; Martín Diego MUÑOZ, D.N.I. 25.427.331; Horacio Rubén 

CARBONARO, D.N.I. 4.696.266; Amalia Concepción CARBONARO, D.N.I. 4.441.599; Catalina 

POZZO, D.N.I. 4.942.568, casada en primeras nupcias con Juan Carlos Cardozo; Juan Aldo 

POZZO, D.N.I. 10.368.285; Amalia Beatriz POZZO, D.N.I. 4.541.640; Rodolfo Hugo 

CARBONARO, D.N.I. 25.667.240; Mayra Sabrina CARBONARO, D.N.I. 26.807.336; Pablo 

Javier CARBONARO, D.N.I.  28.161.252; María Elisa FERNANDEZ, D.N.I. 6.508.454, viuda de 

Domingo Hugo Carbonaro y Roberto VILLEGAS, D.N.I. 4.677.434, cónyuge de Amalia Beatriz 

POZZO, al solo efecto de prestar el asentimiento conyugal del art. 470 del CCC, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, “Las partes” de común acuerdo aceptan la existencia de asimetría entre las 

medidas del inmueble sito en la ciudad de Arrecifes que tiene frente a calle Euskalerria y mide por 

su frente 24,444 metros y por su fondo sobre calle Arenales  58,888 metros, Nomenclatura 

Catastral: Circunscripción I, Sección A, Manzana 76, Parcela 17, Partida Inmobiliaria 010-002917-

0, inscripto el dominio en la Matrícula Número 13.025, el cual conforme las constancias del 

Expediente Administrativo Nº 3.446 de la Municipalidad de Arrecifes, una parte de la superficie del 

mencionado inmueble en la que existe vieja separación física y donde funcionaba el antiguo 

“Corralón” municipal, reconoce posesión pública, pacífica e ininterrumpida de la Municipalidad de 

Arrecifes desde hace varias décadas. 

Que, “Las partes” tienen la intención de poner fin al conflicto existente entre 

ambas, por lo cual celebraron el Convenio que como ANEXO forma parte integrante de la presente. 

Expediente 10.187/18 
ordenanza 3.051.- 
Sesión 3º Ordinaria 
Fecha 27/03/2019 

http://www.lacoctelera.com/dulcejulian/imagen/escudo1.jpg
http://www.lacoctelera.com/dulcejulian/imagen/escudo1.jpg
http://www.hcdarrecifes.gob.ar/
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Que, de conformidad con lo dispuesto por los arts. 55, 56, 57 y concordantes del 

Decreto Ley 6769/58, corresponde la convalidación del mismo para otorgar las autorizaciones y 

aceptaciones que resulten necesarias por parte del Honorable Concejo Deliberante.- 

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: Convalidase el convenio firmado oportunamente entre la Municipalidad de Arrecifes, 

representada por el Intendente Municipal Sr. Javier Ignacio OLAETA, y las siguientes personas: 

Amanda Beatriz PATARCA de MUÑOZ, D.N.I. 3.783.680; Guadalupe MUÑOZ, D.N.I. 17.958.155; 

Magdalena MUÑOZ, D.N.I. 20.251.411; Julio Cesar MUÑOZ (Hijo), D.N.I. 21.156.046; Agustín 

Vicente MUÑOZ, D.N.I. 23.327.691; Martín Diego MUÑOZ, D.N.I. 25.427.331; Horacio Rubén 

CARBONARO, D.N.I. 4.696.266; Amalia Concepción CARBONARO, D.N.I. 4.441.599; Catalina 

POZZO, D.N.I. 4.942.568, casada en primeras nupcias con Juan Carlos Cardozo; Juan Aldo 

POZZO, D.N.I. 10.368.285; Amalia Beatriz POZZO, D.N.I. 4.541.640; Rodolfo Hugo 

CARBONARO, D.N.I. 25.667.240; Mayra Sabrina CARBONARO, D.N.I. 26.807.336; Pablo Javier 

CARBONARO, D.N.I.  28.161.252; María Elisa FERNANDEZ, D.N.I. 6.508.454, viuda de 

Domingo Hugo Carbonaro y Roberto VILLEGAS, D.N.I. 4.677.434, cónyuge de Amalia Beatriz 

POZZO, al solo efecto de prestar el asentimiento conyugal del art. 470 del CCC, cuyo objeto es 

acordar la cesión y transferencia definitiva a la Municipalidad de Arrecifes, a título gratuito y en 

reconocimiento de su posesión pública, pacífica e ininterrumpida, una parte del inmueble ubicado 

frente a calle Euskalerria y mide por su frente 24,444 metros y por su fondo sobre calle Arenales  

58,888 metros, Nomenclatura Catastral: Circunscripción I, Sección A, Manzana 76, Parcela 17, 

Partida Inmobiliaria 010-002917-0, inscripto el dominio en la Matrícula Número 13.025, y que por 

otra parte “LA MUNICIPALIDAD” se haga cargo de los costos y honorarios del referido Plano de 

subdivisión a confeccionarse  por el Agrimensor Héctor Abel ZABALETA y de la posterior 

escrituración a su favor, en un todo de acuerdo al “CONVENIO”, que como ANEXO se adjunta a 

la presente ordenanza, 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 3º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA VEINTISIETE DE 

MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.-                                                                                                                                                                                                                                                

Arrecifes, 28 de Marzo de 2019.- 

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

EJEMPLARES DE UN MISMO TENOR.- 

 

 
(Anexo I – Ordenanza Nro. 3.051/19).- 
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Expediente 10.220/18 
ordenanza 3.052.- 
Sesión 3º Ordinaria 
Fecha 27/03/2019 

 

O R D E N A N Z A   N r o .  3 . 0 5 2   : 

VISTO: 

El Expediente Nro. 10.220/18, vinculado a la presentación efectuada por el Señor 

Delegado en el Departamento Judicial de San Nicolás de la Secretaria de Administración de la 

Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires; solicitando se conceda la exención de 

tasas municipales que gravan el inmueble ubicado en calle Risso 241 de este medio, identificado 

catastralmente como: Circ. I – Sec. A – Mza. 46 – Parcela 24 – Partida inmobiliaria Nro. 1527, 

donde actualmente funciona el Juzgado de Paz Letrado de Arrecifes, a cargo del Dr. Julio Muñoz y; 

CONSIDERANDO: 

Que el citado bien fue adquirido por la Suprema Corte de Justicia el 7 de 

Diciembre de 2016.- 

Que la Ordenanza Nro. 927/93 establece la exención del pago de tasas y/o 

retribuciones Municipales a bienes correspondientes al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, 

ubicados en Jurisdicción del Distrito de Arrecifes (ex Bartolomé Mitre).- 

Que por otra parte el Artículo 226º - Inciso 1º del Decreto Ley 6.769/58, 

exceptúa la percepción de las tasas de Alumbrado, limpieza, riego y barrido en aquellos casos en 

que la prestación de tales servicios se efectúen sobre inmuebles pertenecientes al dominio de la 

provincia, destinados a servicios educativos, de salud, de justicia y de seguridad, como el caso que 

nos ocupa.- 

Que la exención constituye una dispensa de obligaciones tributarias que opera 

para el futuro, debe ser de carácter general y tiene vigencia por el  ejercicio al de la fecha en que se 

sanciona la medida (conforme artículo 40º del Decreto – Ley 6769/58).- 

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: Exímase del pago de Tasas, derechos y contribuciones al inmueble designado 

catastralmente como: Circunscripción I – Sección A – Manzana 46 – Parcela 24 – Partida 

Inmobiliaria 1527, ubicado en calle Gerardo A. Risso 241 de esta ciudad de Arrecifes, propiedad de 

la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, sede del Juzgado de Paz Letrado de 

Arrecifes, para aquellos gravámenes cuyo vencimiento operen a partir de la entrada en vigencia de 

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

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

ARRECIFES EN LA 3º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA VEINTISIETE DE 

MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.-                                                                                                                                                                                                                                                

Arrecifes, 28 de Marzo de 2019.- 

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 9   : 

VISTO:  

La ordenanza Nro. 2.835, aprobada en  la tercera Sesión Ordinaria de fecha 26 de abril de 

2017, y;  

CONSIDERANDO:  

La importancia que reviste la misma en el tratamiento de residuos sólidos 

urbanos, y teniendo en cuenta que el convenio que se firmó en dicha oportunidad prevé el 

cumplimiento de lo dispuestos en la ley 13.592 entre otros puntos salientes. 

El Honorable Concejo Deliberantes de Arrecifes aprueba por unanimidad, 

la siguiente: 

R E S O L U C I O N   : 

Artículo 1: Solicitase al Departamento Ejecutivo Municipal informe que políticas ha adoptado para 

dar cumplimiento a los objetivos de la ley 13.592 artículo tercero el cual se transcribe a 

continuación: 

 

“Artículo 3º ley 13.592: Constituyen principios y conceptos básicos sobre los que se funda la 

política de la gestión integral de residuos sólidos urbanos: 

 

1. Los principios de precaución, prevención, monitoreo y control ambiental. 

2. Los principios de responsabilidad compartida que implican solidaridad, cooperación, 

congruencia y progresividad. 

3. La consideración de los residuos como un recurso. 

4. La incorporación del principio “de Responsabilidad del Causante”, por el cual toda 

persona física o jurídica que produce detenta o gestiona un residuo, está obligada a 

asegurar o hacer asegurar su eliminación conforme a las disposiciones vigentes. 

5. La minimización de la generación, así como la reducción del volumen y la cantidad total y 

por habitante de los residuos que se producen o disponen, estableciendo metas 

progresivas, a las que deberán ajustarse los sujetos obligados. 

6. La valorización de los residuos sólidos urbanos, entendiéndose por “valorización” a los 

métodos y procesos de reutilización y reciclaje en sus formas químicas, física, biológica, 

mecánica y energética. 

7. La promoción de políticas de protección y conservación del ambiente para cada una de las 

etapas que integran la gestión de residuos, con el fin de reducir o disminuir los posibles 

impactos negativos. 

Expediente 10.251/19 

Resolución 2.739 
Sesión 3º Ordinaria 
Fecha 27/03/2019 
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8. La promoción del desarrollo sustentable mediante la protección del ambiente, la 

preservación de los recursos naturales provinciales de los impactos negativos de las 

actividades antrópicas y el ahorro y conservación de la energía, debiendo considerarse los 

aspectos físicos, ecológicos, biológicos, legales, institucionales, sociales, culturales y 

económicos que modifican el ambiente. 

9. La compensación a las Jurisdicciones receptoras de Polos Ambientales Provinciales (PAP) 

será fijada con expresa participación del Ejecutivo Municipal. Los Municipios no podrán 

establecer gravámenes especiales a dicha actividad.- 

10. El aprovechamiento económico de los residuos, tendiendo a la generación de empleo en 

condiciones óptimas de salubridad como objetivo relevante, atendiendo especialmente la 

situación de los trabajadores informales de la basura. 

11. La participación social en todas las formas posibles y en todas las fases de la gestión 

integral de residuos sólidos urbanos. 

12. La recolección y tratamiento de residuos es un servicio de carácter esencial para la 

comunidad, en garantía de la salubridad y la preservación del ambiente. 

 

Artículo 2: Solicitase al Departamento Ejecutivo Municipal envíe el informe elaborado en 

cumplimiento de la cláusula segunda del convenio convalidado mediante Ordenanza Nro. 

2.835/17.- 

 

Artículo 3: Solicitase al Departamento Ejecutivo Municipal informe quién y/o quienes han sido los 

responsables designados por el Señor Intendente Municipal en representación Municipio para la 

coordinación, seguimientos y evaluación de las actividades generadas en el convenio (cláusula 

Séptima) suscripto entre el Municipio y el OPDS, que forma parte de la Ordenanza Nro. 2835/17.- 

 

Artículo 4º: Solicitase al Departamento Ejecutivo Municipal informe si ha realizado algún acuerdo 

adicional con el Organismo Provincial de desarrollo Sostenible (OPDS).- 

 

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

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

ARRECIFES EN LA 3º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DÍA VEINTISIETE DE 

MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.-                                                                                                                                                                                                                                                

Arrecifes, 28 de Marzo de 2019.- 

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 4 0   : 

VISTO: 

 

El Expediente Nro. 10.224/19 relacionado con la nota presentada por el Señor Edison 

Acosta, en la cual solicita se lleven a cabo las tareas de señalización vertical en calle Ignacio Perlan 

y General Hornos de la ciudad de Arrecifes y; 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que la falta de señalización advertida por el recurrente puede traer aparejado 

algún evento dañoso para quienes transitan por el lugar, debido a  que los conductores no cuentan 

con la información precisa acerca del sentido de circulación de la artería.- 

Que ante las circunstancias descriptas deviene necesario la intervención del 

Departamento Ejecutivo Municipal para que a través del área correspondiente se lleven a cabo las 

tareas para la correcta señalización de la arteria materia de conflicto.- 

Por lo expuesto: 

El Honorable Concejo Deliberantes de Arrecifes aprueba por unanimidad, 

la siguiente: 

R E S O L U C I O N   : 

 

Artículo 1º: Solicitase al Departamento Ejecutivo Municipal proceda a colocar, con la mayor 

premura, la señalización vertical en calle Ignacio Perlan y General Hornos de la ciudad de 

Arrecifes, atento que la carencia de la misma puede traer aparejado algún evento dañoso para 

quienes circulan por el lugar.- 
 

Artículo 2º: Remítase copia de la presente disposición al presentante para su debido conocimiento.- 
 
Artículo 3º: Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.- 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

ARRECIFES EN LA 3º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA VEINTISIETE DE 

MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.-                                                                                                                                                                                                                                                

Arrecifes, 28 de Marzo de 2019.- 

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

EJEMPLARES DE UN MISMO TENOR.- 

 

Expediente 10.224/19 

Resolución 2.740 
Sesión 3º Ordinaria 
Fecha 27/03/2019 
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C O M U N I C A C I O N   N r o .   1 . 8 1 7   : 

VISTO: 

El expediente Nro. 10.146/18, acerca de la nota presentada por el Señor Jorge Palaia, 

presentando al Honorable Cuerpo un proyecto de transformación digital para ciudades inteligentes 

y;  

CONSIDERANDO: 

Que la propuesta presentada cuyo desarrollo pertenecería a la razón social 

Heidon S.R.L. – Agencia de Consultoría & Desarrollo de Soluciones Tecnológicas Transformación 

Digital, consiste en la optimización de la gestión diaria, brindando un servicio de excelencia al 

vecino; agilizando las secretarias dependientes del Municipio, logrando un control total de la 

gestión, optimizando tiempos y economizando la utilización de recursos.- 

Que las Smart city o ciudades inteligentes son aquellas que apuestan por 

mejorar la vida de sus habitantes a través de una gestión eficiente en todas la áreas de la ciudad 

(urbanismo, infraestructuras, transporte, servicios, educación, sanidad, seguridad pública, energía, 

etc.), satisfaciendo a su vez las necesidades de la urbe y de sus ciudadanos”, de manera tal de 

encontrar un equilibrio entre el bienestar de los ciudadanos y la preservación del entorno.- 

Que el andamiaje municipal cuenta con una estructura orgánico-funcional 

variada desde secretarias, direcciones, divisiones, etc., cada una con lineamientos específicos para 

el abordaje de distintas problemática y la prestación de distintos servicios al ciudadano.- 

Que en ese orden se debe dar intervención a las autoridades Municipales, para 

que ellas evalúen y determinen la aplicación del programa ciudad inteligente en las distintas áreas 

de gobierno, mediante la utilización de sus respectivos módulos.- 

Que no obstante ello en el hipotético caso de decidir la implementación y 

contratación del programa y sus diferentes módulos, deberá seguir los procedimientos de 

contratación definidos por el Decreto Ley 6769/58.- 

Que por otra parte resulta oportuno agradecer la propuesta realizada por la 

empresa Heidon S.R.L.- 

Por lo expuesto: 

El Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes, aprueba por unanimidad 

la siguiente: 

Expediente 10.146/18 
Comunicación 1.817.- 
Sesión 3º Ordinaria  
Fecha  27/03/2019 
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C O M U N I C A C I Ó N   : 

Artículo 1º: Remítanse al Departamento Ejecutivo Municipal copia de las actuaciones 

perteneciente al Proyecto Transformación Digital para ciudades Inteligentes, para la evaluación de 

su aplicación en el Municipio de Arrecifes, presentado por el Señor Jorge Palaia, perteneciente a la 

firma Heidon S.R.L – Agencia de Consultoría & Desarrollo de Soluciones Tecnológicas – 

Transformación Digital, documental que forma parte del expediente Nro. 10.146/18.- 

Artículo 2º: Agradecer la propuesta efectuada por el Señor Jorge Palaia en representación de la 

firma Heidon SRL – Agencia de Consultoría & Desarrollo de Soluciones Tecnológicas – 

Transformación Digital.- 

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

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

ARRECIFES EN LA 3º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DÍA VEINTISIETE DE 

MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.-                                                                                                                                                                                                                                                

Arrecifes, 28 de Marzo de 2019.- 

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 8   : 

VISTO: 

El expediente Nro. 10.147/18, acerca de la nota presentada por el Señor Jorge Palaia, en 

representación de la organización Heidon Software S.R.L., dando a conocer un proyecto de 

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

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

de intranet conteniendo información, biblioteca, informes HCD-TV, accesos personalizados y 

seguros para los integrantes del Honorable Cuerpo y; 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que la particularidad de la propuesta presentada resulta interesante para su 

aplicación en un futuro por parte de este Honorable Cuerpo, cuando las circunstancias económicas 

así lo permitan.- 

Que durante el presente ejercicio el Cuerpo Deliberativo ha priorizado otros 

objetivos, tales como reparaciones edilicias, adquisición de mobiliarios, etc.- 

Que además este Cuerpo Deliberativo ha puesto al alcance de los ciudadanos 

desde hace 2 años el sitio web www.hcdarrecifes.gob.ar, conteniendo información, biblioteca, etc.- 

Que no obstante ello corresponde agradecer al Señor Jorge Palaia y a la empresa 

Heidon S.R.L. la propuesta realizada.- 

Por lo expuesto: 

El Honorable Concejo Deliberante aprueba por unanimidad la siguiente: 

 

C O M U N I C A C I Ó N   : 

 

Artículo 1º: Agradecer al Señor Jorge Palaia su deferencia por la propuesta presentada ante este 

Honorable Cuerpo.- 

 

Artículo 2º: Hágase saber que el proyecto presentado será considerado oportunamente cuando las 

circunstancias económicas así lo permitan.- 

 

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

 

DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

ARRECIFES EN LA 3º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DÍA VEINTISIETE DE 

MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.-                                                                                                                                                                                                                                                

 

Arrecifes, 28 de Marzo de 2019.- 

 

Expediente 10.147/18 
Comunicación 1.818.- 
Sesión 3º Ordinaria  
Fecha  27/03/2019 

http://www.hcdarrecifes.gob.ar/
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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 9   : 

VISTO: 

El expediente Nro. 10.158/18, vinculado a la nota presentada por el Señor Jorge Palaia, en 

representación de la Organización Heidon Software SRL, dando a conocer el “Módulo Pa.trol 4.0” 

software componente del Programa Ciudad Digital y; 

CONSIDERANDO: 

Que el módulo Pa.trol 4.0 es un aplicativo que brinda servicios de 

administración, seguridad y Mapa del delito en una plataforma de gestión y administración de 

soluciones de datos.- 

Que la conveniencia en cuanto a la utilización de dicho aplicativo debería ser 

evaluada por la Secretaria de Seguridad Pública Municipal, siempre y cuando el Municipio adopte 

la decisión de implementar el Programa Smart City o Ciudad Digital.- 

Que en tal sentido deviene necesario dar intervención al Departamento 

Ejecutivo Municipal para que la Secretaria y Direcciones Municipales comprometidas con la 

seguridad pública evalúen la propuesta para la utilización de la plataforma “Pa.trol 4.0” dentro del 

programa ciudad digital.- 

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: Remítanse al Departamento Ejecutivo Municipal copia de las actuaciones 

perteneciente al “Módulo Pa.trol 4.0” software componente del Programa Ciudad Digital para que 

la Secretaria y Direcciones del Municipio pertenecientes al área de Seguridad Pública Municipal, 

evalúen su contenido y aplicación en la plataforma Smart City, en el caso que las autoridades 

decidan implementar el programa ciudad digital.- 

Artículo 2º: Agradecer al Señor Jorge Palaia en representación de la firma Heidon Software SRL, 

su propuesta para la transformación del estado Municipal para una mejor administración de sus 

recursos.-  

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

Expediente 10.158/18 
Comunicación 1.819.- 
Sesión 3º Ordinaria  
Fecha  27/03/2019 
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DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

ARRECIFES EN LA 3º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DÍA VEINTISIETE DE 

MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.-                                                                                                                                                                                                                                                

 

Arrecifes, 28 de Marzo de 2019.- 

 

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 2 0   : 

VISTO: 

El Expediente Nro. 10.160/18, acerca de la nota presentada por el Señor Jorge Palaia, en 

representación de la organización Heidon Software SRL, acompañando Proyecto Medicina Digital, 

plataforma componente de Smartcity  para ser utilizado por equipos de calidad en centros de salud 

(Hospitales, clínicas, Centros de Atención Primaria de la Salud, etc.) y; 

CONSIDERANDO: 

Que la implementación de la plataforma dependerá de la decisión que adopten 

las autoridades Municipales en cuanto a la implementación del programa Ciudad Digital.- 

Que no obstante ello se considera conveniente derivar copia de las actuaciones  

a la Secretaría de Salud Municipal para que la citada área analice la conveniencia respecto de la 

implementación del módulo “Medicina Digital”.- 

Que tal como lo hemos expresado en anteriores oportunidades resulta menester 

agradecer la presentación del Señor Jorge Palaia y la firma Heidon Software SRL por el proyecto 

propuesto.- 

Por ello: 

El Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes, aprueba por unanimidad 

la siguiente 

C O M U N I C A C I Ó N    :  

Artículo 1º: Remítanse al Departamento Ejecutivo Municipal copia de las actuaciones 

perteneciente al “Módulo Mecdigital”, sistema digital para Hospitales y Clínicas, presentado por el 

Señor Jorge Palaia, perteneciente a la firma Heidon S.R.L – Agencia de Consultoría & Desarrollo 

de Soluciones Tecnológicas – Transformación Digital, documental que forma parte del expediente 

Nro. 10.160/18.- 

Artículo 2º: Agradecer la propuesta efectuada por el Señor Jorge Palaia en representación de la 

firma Heidon SRL – Agencia de Consultoria & Desarrollo de Soluciones Tecnológicas – 

Transformación Digital.- 

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

Expediente 10.160/18 
Comunicación 1.820.- 
Sesión 3º Ordinaria  
Fecha  27/03/2019 
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DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

ARRECIFES EN LA 3º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DÍA VEINTISIETE DE 

MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.-                                                                                                                                                                                                                                                

 

Arrecifes, 28 de Marzo de 2019.- 

 

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 2 1   : 

VISTO: 

El Expediente Nro. 10.163/18, relacionado con la nota presentada por el Señor Jorge Palaia, 

en representación de la empresa Heidon Software SRL, acompañando Proyecto digital, plataforma 

para el Sistema Automático de Gestión de Estacionamiento Medido y; 

CONSIDERANDO: 

Que la utilización de la plataforma se encuentra sujeta a la decisión que adopten 

las autoridades Municipales en cuanto a la implementación del programa Ciudad Digital.- 

Que el “Módulo Park 4.0” es un sistema de control de estacionamiento, basado 

en dispositivos móviles Android/IOS, conectado a un Sistema Online de Gestión y Reportes, en la 

cual operadores del sistema controlan el ingreso, salida y cobro de vehículos en cualquier zona de 

estacionamiento abierta.- 

Que conforme lo explica el presentante los dispositivos para el control de 

acceso a los estacionamientos cuentan con potentes funcionalidades administrativas, tales como 

cierres de turnos en línea, arqueo de fondos, consultas de saldos, etc.- 

Que se estima conveniente derivar copia de las actuaciones  a la Secretaría de 

Seguridad Pública para que la citada área analice la conveniencia respecto de la implementación del 

módulo “Park 4.0”.- 

Que corresponde agradecer al Señor Jorge Palaia y la firma Heidon Software 

SRL por el proyecto propuesto.- 

Por ello: 

El Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes, aprueba por unanimidad 

la siguiente: 

C O M U N I C A C I Ó N   : 

Artículo 1º: Remítanse al Departamento Ejecutivo Municipal copia de las actuaciones 

perteneciente al módulo “Park 4.0”, sistema digital para el control de estacionamiento, presentado 

por el Señor Jorge Palaia, perteneciente a la firma Heidon S.R.L – Agencia de Consultoría & 

Desarrollo de Soluciones Tecnológicas – Transformación Digital, documental que forma parte del 

expediente Nro. 10.163/18.- 

Expediente 10.163/18 
Comunicación 1.821.- 
Sesión 3º Ordinaria  
Fecha  27/03/2019 
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Artículo 2º: Agradecer la propuesta efectuada por el Señor Jorge Palaia en representación de la 

firma Heidon SRL – Agencia de Consultoría & Desarrollo de Soluciones Tecnológicas – 

Transformación Digital.- 

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

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

ARRECIFES EN LA 3º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DÍA VEINTISIETE DE 

MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.-                                                                                                                                                                                                                                                

 

Arrecifes, 28 de Marzo de 2019.- 

 

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 2 2   : 

VISTO: 

El Expediente Nro. 10.164/18, relacionado con la nota presentada por el Señor Jorge Palaia, 

en representación de la organización Heidon Software S.R.L., acompañando proyecto digital  para 

el sistema de Gestión de Obra Pública y; 

CONSIDERANDO: 

Que el sistema propuesto forma parte de la plataforma Smart City, cuya 

implementación deberá ser analizada oportunamente por el Departamento Ejecutivo Municipal.- 

Que el módulo “Minerale Gestión de Obra & Catastro” es un sistema para la 

gestión de obras públicas y digitalización catastral.- 

Que la herramienta propuesta permite la digitalización del proceso “end to end” 

y la integración de una Apps, en la cual el usuario puede acceder desde su dispositivo móvil para 

realizar todos los tramites iniciales para la atención, gestión de trámites en línea para el área de 

obras y servicios públicos municipal y una aplicación centralizada para el manejo de los servicios y 

obras que se están ejecutando bajo la supervisión de la Municipalidad para seguir el servicio de 

obra, gestión de tiempos, procesos, proveedores y la emisión de certificación de obra para la gestión 

de pagos del servicio contratado.- 

Que teniendo en cuenta las características de la propuesta resulta  prudente 

derivar copia de las actuaciones  a las Secretaría de Hacienda y Obras y Servicios Públicos para que 

las referidas áreas analicen la conveniencia respecto de la implementación del módulo “Minerale 

Gestión de Obra & Catastro” 

Que corresponde agradecer al Señor Jorge Palaia y la a firma Heidon Software 

SRL por el proyecto propuesto.- 

Por ello: 

El Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes, aprueba por unanimidad 

la siguiente: 

C O M U N I C A C I Ó N    : 

Artículo 1º: Remítanse al Departamento Ejecutivo Municipal copia de las actuaciones 

perteneciente al módulo Minerale Gestión de Obra & Catastro”, sistema digital para el control de la 

Gestión de Obra Pública, presentado por el Señor Jorge Palaia, perteneciente a la firma Heidon 

Expediente 10.164/18 
Comunicación 1.822.- 
Sesión 3º Ordinaria  
Fecha  27/03/2019 
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S.R.L – Agencia de Consultoría & Desarrollo de Soluciones Tecnológicas – Transformación 

Digital, documental que forma parte del expediente Nro. 10.164/18.- 

Artículo 2º: Agradecer la propuesta efectuada por el Señor Jorge Palaia en representación de la 

firma Heidon SRL – Agencia de Consultoría & Desarrollo de Soluciones Tecnológicas – 

Transformación Digital.- 

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

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

ARRECIFES EN LA 3º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DÍA VEINTISIETE DE 

MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.-                                                                                                                                                                                                                                                

 

Arrecifes, 28 de Marzo de 2019.- 

 

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 2 3   : 

VISTO: 

El Expediente Nro. 10.165/18, acerca de la nota presentada por el Señor Jorge Palaia, en 

representación de la organización Heidon Software S.R.L., acompañando proyecto digital para el 

Sistema de Gestión de Administración y; 

CONSIDERANDO: 

Que la utilización de la plataforma se encuentra sujeta a la decisión que adopten 

las autoridades Municipales en cuanto a la implementación del programa Ciudad Digital.- 

Que el módulo “Gestión de Administración 4.0” permite a sus usuarios una 

comunicación dinámica, sencilla y multicanal con las autoridades comunales para la realización de 

trámites, solicitud de turnos, activación de reclamos o el acceso a información sobre actividades de 

gobierno.- 

Que debido a la particularidad del módulo propuesto, resulta conveniente su 

análisis y posterior toma de decisión por parte de la Secretaría de Gobierno Municipal.- 

Por ello: 

El Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes, aprueba por unanimidad 

la siguiente: 

C O M U N I C A C I Ó N   : 

Artículo 1º: Remítanse al Departamento Ejecutivo Municipal copia de las actuaciones 

perteneciente al módulo “Gestión de Administración 4.0”, sistema digital de comunicación y 

servicios ágil y dinámico entre usuarios y el Municipio, presentado  por el Señor Jorge Palaia, 

perteneciente a la firma Heidon S.R.L – Agencia de Consultoría & Desarrollo de Soluciones 

Tecnológicas – Transformación Digital, documental que forma parte del expediente Nro. 

10.165/18.- 

Artículo 2º: Agradecer la propuesta efectuada por el Señor Jorge Palaia en representación de la 

firma Heidon SRL – Agencia de Consultoria & Desarrollo de Soluciones Tecnológicas – 

Transformación Digital.- 

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

Expediente 10.165/18 
Comunicación 1.823.- 
Sesión 3º Ordinaria  
Fecha  27/03/2019 
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DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

ARRECIFES EN LA 3º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DÍA VEINTISIETE DE 

MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.-                                                                                                                                                                                                                                                

 

Arrecifes, 28 de Marzo de 2019.- 

 

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

EJEMPLARES DE UN MISMO TENOR.- 
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Expediente 10.236/19 

Decreto 775.- 

Sesión 3º Ordinaria 

Fecha  27/03/2019 

 

D E C R E T O   N r o .   7 7 5   : 

VISTO: 

El Decreto Nro. 773/19, el cual establece los días y Horarios de realización de las 

Sesiones Públicas, reuniones y composición de las comisiones de Reglamento del Honorable 

Concejo Deliberante, y; 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, el Concejal Gustavo Javier Picoy ha presentado formalmente su renuncia a 

la integración de la comisión interna de Salud Pública, Discapacidad y Acción Social.- 

Que, atento a ello se solicitó al Bloque Cambiemos la designación de un  

reemplazante a los fines de dar cumplimiento al Artículo 35º del Reglamento Interno de este 

Honorable Cuerpo.- 

Que, dicho Bloque ha designado a la Señora Concejal María Rosa Corral para 

ocupar dicha vacante.- 

Que, por otra parte la Comisión interna de Salud Pública, Discapacidad y 

Acción Social resolvió el cambio de Horario de celebración de sus reuniones.- 

Que, es preciso modificar el Decreto 773/19, en cuanto al Anexo I (Integración 

de las Comisiones) y Anexo II (Cronograma de Reuniones Comisiones de Reglamento) 

Por lo expuesto: 

 

El Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes, aprueba por unanimidad 

el siguiente: 

D E C R E T O   : 

 

Artículo 1º: Modifíquese el Anexo I del Decreto Nro. 773/19, el que quedará conformado de la 

siguiente manera:  

 

ANEXO I 

 

PRESUPUESTO, HACIENDA Y ACTIVIDADES DE LA PRODUCCIÓN: 

 

 CONCEJAL FERNANDO OMAR CIONGO.- 

 CONCEJAL VALERIA DI GIOVANNI.- 

 CONCEJAL MARTÍN JOSE REDDY.- 

 CONCEJAL DANIELA TERESA ZABALUA.- 

 

 

GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, SEGURIDAD,  INTERPETACIÓN LEGISLATIVA 

Y REGLAMENTOS: 
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 CONCEJAL JUAN FERANDO BOUVIER.- 

 CONCEJAL FLAVIO ERNESTO DE SCIULLO.- 

 CONCEJAL VALERIA DI GIOVANNI.- 

 CONCEJAL DANIELA TERESA ZABALUA.- 

 

 

OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS: 

 

 CONCEJAL FERNANDO LUIS MARINO.- 

 CONCEJAL GUSTAVO JAVIER PICOY.- 

 CONCEJAL MARTÍN ALEJANDRO TAMASSI CANTELI.- 

 CONCEJAL DANIELA TERESA ZABALUA.- 

 

 

SALUD PÚBLICA, DISCAPACIDAD Y ACCIÓN SOCIAL: 

 

 CONCEJAL MARÍA MARTA GATTELET GOÑI.- 

 CONCEJAL  MARÍA CAYETANA PICOY ALCOBE.- 

 CONCEJAL MARÍA ROSA CORRAL.- 

 CONCEJAL DANIELA TERESA ZABALUA.- 

 

 

ECOLOGÍA, MEDIO AMBIENTE Y DERECHOS HUMANOS: 

 

 CONCEJAL MARÍA ROSA CORRAL.- 

 CONCEJAL MARÍA CAYETANA PICOY ALCOBE.- 

 CONCEJAL ESTELA ADRIANA TERRADO.- 

 CONCEJAL DANIELA TERESA ZABALUA.- 

 

 

CULTURA, EDUCACIÓN, TURISMO Y DEPORTES: 

 

 CONCEJAL MARÍA ROSA CORRAL.- 

 CONCEJAL ESTELA ADRIANA TERRADO.- 

 CONCEJAL MARTÍN ALEJANDRO TAMASSI CANTELI.- 

 CONCEJAL DANIELA TERESA ZABALUA.- 

 

 

Artículo 2º: Modifíquese el Anexo II del Decreto Nro. 773/19, el que quedará redactado de la 

siguiente manera:  

 

A N E X O   II: 

CRONOGRAMA DE REUNIONES COMISIONES DE REGLAMENTOS: 
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Artículo 3º: Comuníquese, Publíquese, Regístrese y Archívese.- 

 

DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

ARRECIFES EN LA 3º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DÍA VEINTISIETE DE 

MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.-                                                                                                                                                                                                                                                

 

Arrecifes, 28 de Marzo de 2019.- 

 

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

EJEMPLARES DE UN MISMO TENOR.- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIA COMISIONES HORARIO: 

 Presupuesto, Hacienda y Actividades de la Producción.- 12:00 Hs.- 

 Obras y Servicios Públicos.- 19:30 Hs.- 

LUNES Salud Pública, Discapacidad y Acción Social.- 20:00 Hs.- 

 Garantías Constitucionales, Seguridad, Interpretación 

Legislativa y Reglamentos.- 

20:30 Hs.- 

MARTES Ecología, Medio Ambiente y Derechos Humanos.- 19:30 Hs. 

 Cultura, Educación, Turismo y Deportes.- 20:00 Hs.- 

MIERCOLES Asuntos Especiales. (Excepto aquellos días en que se celebren Sesiones 

Públicas) 
20:00 Hs.- 
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Expediente 10.221/18 

Decreto 776.- 

Sesión 3º Ordinaria 

Fecha  27/03/2019 

 

D E C R E T O   N r o .   7 7 6   : 

VISTO: 

El expediente Nro. 10.221, relacionado con la nota presentada por el Señor Mayor 

Contribuyente Antonio Enrique Terrado, excusándose de integrar la lista de Mayores 

Contribuyentes por el período 2018-2019, por encontrarse alcanzado por el Artículo 94º - Inciso 6º) 

Acápite a) del Decreto Ley 6769/58, edad mayor de sesenta años y; 

CONSIDERANDO: 

Que el Mayor Contribuyente se encuentra incurso en la causal de excusación 

que aduce, ya que en la actualidad posee 85 años de edad.- 

Que corresponde entonces aceptar su pedido y disponer la incorporación del 

Mayor Contribuyente Suplente Germán Cobian en su reemplazo.- 

Por lo expuesto: 

El Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes, aprueba por unanimidad 

el siguiente: 

D E C R E T O   : 

 

Artículo 1º: Aceptase la excusación presentada por el Mayor Contribuyente ANTONIO 

ENRIQUE TERRADO - DNI: 4.670.047, para integrar la lista de Mayores Contribuyentes por el 

período 2018-2019, por encontrarse comprendido en la causal de excusación prevista por el 

Artículo 94º - Inciso 6º) – Acápite a) del Decreto Ley 6769/58, edad mayor de sesenta años.-  

Artículo 2º: Convóquese oportunamente al Señor Mayor Contribuyente Suplente GERMÁN 

COBIAN - DNI: 21.601.064; en reemplazo del Señor Mayor Contribuyente Titular Antonio 

Enrique Terrado.- 

Artículo 3º: Notifíquese la presente disposición al presentante y a su reemplazante.- 

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

DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

ARRECIFES EN LA 3º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DÍA VEINTISIETE DE 

MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.-                                                                                                                                                                                                                                                
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Arrecifes, 28 de Marzo de 2019.- 

 

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

EJEMPLARES DE UN MISMO TENOR.- 

 

 


