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A  C  T  A         N  r  o .    1   1  6  0 : 

 

****Acta labrada sobre la 6º SESIÓN ORDINARIA,  del día Ocho de Mayo  del  año Dos Mil 

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

  

****En la ciudad de Arrecifes, Partido Homónimo, Provincia de Buenos Aires, siendo las 19:15 

horas del día Ocho de Mayo  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; Francisco José Bóveda;  Fernando Omar Ciongo;  María Rosa 

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

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

Estela Adriana Terrado;  Sergio Cirilo Vilches; Daniela Teresa Zabalúa.-------------------------------------  

 

Señor Presidente Bóveda: Vamos a dar comienzo   a la 6º  Sesión Ordinaria, invito a la Concejal 

Valeria Di Giovanni    a  izar la Bandera Nacional  y  a la Concejal María Cayetana Picoy    la 

Bandera Bonaerense.-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

****Seguidamente, el  acto es cumplido por las citadas, dándose por iniciada la 6º SESIÓN 

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

 

****A continuación el Señor Presidente del Honorable Cuerpo, Concejal  Francisco José Bóveda,   

somete a consideración del Honorable Cuerpo el siguiente: ----------------------------------------------------- 

 

ORDEN DEL DIA 

 

PRIMERO: Consideración Acta de Sesión  Nro.: 1.158 de la 5º Sesión Ordinaria celebrada el 24  

de Abril de 2019.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

****El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, SIN OBSERVACIONES, el  Acta de 

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

 

SEGUNDO: ASUNTOS ENTRADOS: 

 

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

PROVINCIAL O MUNICIPAL: 

 

01) Expediente Nro. 10.276/19: Nota presentada por Eleonora Vidal, Coordinadora Distrital de 

Políticas Socioeducativas, y Martha Ramírez, Inspectora Jefe Distrital de la Región Nro. 12,  

solicitando se declare de Interés Municipal  el Programa de Actividades Científicas y Tecnológicas 

Educativas 2019, que se llevará a cabo el Viernes 5 de Julio del cte. año en la EEST Nro. 1 “Fray 

Luis Beltrán”.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

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

 

Señora  Concejal  Corral: Gracias Señor Presidente. Bueno, voy a pedir el pase de esta  nota  que 

habla de Feria de Ciencias, donde participan todos los niveles y modalidades del Distrito, es un 



2 

 

Proyecto donde año a año va superándose el nivel y las presentaciones de los alumnos y 

Docentes, para que  pase a la Comisión  de Cultura, para declararla de Interés Educativo y 

Municipal.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Señor Presidente Bóveda: Pongo a consideración del Cuerpo… ¿Aprobado? ¡Aprobado! .------------- 

 

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

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

   

02) Expediente Nro.10.277/19: Nota presentada por Eleonora Vidal, Coordinadora Distrital de 

Políticas Socioeducativas, y Martha Ramírez, Inspectora Jefe Distrital de la Región Nro. 12,  

solicitando se declare de Interés Municipal  el Programa de Parlamento Juvenil del Mercosur, que 

se llevará a cabo el Viernes 28 de Junio del cte. año.--------------------------------------------------------------  

 

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

 

Señora  Concejal  Corral: Gracias Señor Presidente. También vamos a pedir el pase  a la Comisión  

de Cultura de esta solicitud para el Parlamento Juvenil, que tuvimos la grata presencia  los años 

anteriores, de haber participado y ver los resultados y ver también como los alumnos de nivel 

Secundario se desempeñaron en dicho Parlamento.---------------------------------------------------------------  

 

Señor Presidente Bóveda: A consideración del Cuerpo… ¿Aprobado? ¡Aprobado! .---------------------- 

 

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

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

 

03) Expediente Nro.10.279/19: Nota presentada por el Presidente de Productos Alimenticios S.A. 

Señor Raúl Omar Pernicone S/ Solicitud apertura de la calle lindante al Sector Industrial Planificado 

Arrecifes, en virtud de que resulta imposible transitar por las calles de ingreso a la ex granja de 

Correa.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

 

Señor  Concejal  Marino: Gracias Presidente. Para que esta  la nota presentada por el Presidente 

de PASA Raúl Pernicone, sea girada   a la Comisión  de Obras Públicas.-----------------------------------  

 

Señor Presidente Bóveda: A consideración del Cuerpo… ¿Aprobado? ¡Aprobado! .---------------------- 

 

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

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

 

 

04) Expediente Nro. 10.280/19: Nota presentada por la Escribana Amanda Patarca, en 

representación de la Comisión de Homenaje a Rubén Aníbal Insaurralde, solicitando la declaración 

de Interés Municipal y Cultural del acto que se llevará a cabo en el Centro Cultural de la 

Municipalidad de Arrecifes el día 25 de Mayo de 2019, a partir de las 20:30 horas.----------------------- 

 

Señor Presidente Bóveda: Concejal Corral  tiene la palabra:----------------------------------------------------- 
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Señora  Concejal  Corral: Gracias Señor Presidente. Pido el pase de la nota presentada por la Sra. 

Amanda Patarca,  a la Comisión  de Cultura, para darle tratamiento.------------------------------------------  

 

Señor Presidente Bóveda: A consideración del Cuerpo… ¿Aprobado? ¡Aprobado! .---------------------- 

 

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

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

 

05) Expediente Nro. 10.282/19: Nota presentada por el Señor Hugo Páez, manifestando al 

Honorable Cuerpo su preocupación respecto al desarrollo de su actividad como Guía de Turismo 

de Arrecifes.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

 

Señora  Concejal  Corral: Gracias Señor Presidente. Bueno, esta  nota del Señor Hugo Páez, que 

luego en reunión de Comisión  será citado para  aclarar algunos puntos,   pido que  pase a la 

Comisión  de Cultura.-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Señor Presidente Bóveda: A consideración del Cuerpo… ¿Aprobado? ¡Aprobado! .---------------------- 

 

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

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

 

 

III)  RESPUESTAS DE VECINOS, INSTITUCIONES, ORGANISMOS DEL ESTADO 

NACIONAL, PROVINCIAL O MUNICIPAL: 

 

 

01) RHCD-1120/19 Expediente  Nº 9.242/16: Nota presentada por el Señor Walter Bochatay S/ 

solicitud tratamiento legislativo del expediente Nro. 9.242/16 referente al  Proyecto de Ordenanza 

presentado por el Bloque Frente Progresista-Partido Socialista, solicitando la CREACIÓN e 

IMPLEMENTACIÓN en el ámbito del Partido de Arrecifes del Programa de Concientización 

Ambiental “CIUDAD LIBRE DE BOLSAS DE POLIETILENO U OTROS PLÁSTICOS”.------------------- 

 

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

 

Señora  Concejal  Corral: Gracias Señor Presidente. La verdad que es un tema que es interesante 

para todo el Cuerpo de Concejales y es preocupante el tema de la bolsa plástica; lo estuvimos 

viendo y hay algunas mejorías que no son las que, tal vez, queremos todos pero bueno, vamos a 

llevar nuevamente el Expediente a la Comisión  de Ecología.--------------------------------------------------- 

 

Señor Presidente Bóveda: Pongo a consideración del Cuerpo… ¿Aprobado? ¡Aprobado! .------------- 

 

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

anéxese al Expediente Nro. 9.242/16, tome el mismo Estado Legislativo  y gírese a la Comisión 

Interna de  ECOLOGÍA, MEDIO AMBIENTE Y DERECHOS HUMANOS.------------------------------------ 
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IV)  PROYECTOS DE ORDENANZAS   DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO 

MUNICIPAL:  

 

 

01) Expediente Nro. 10.281/19: Proyecto de Ordenanza presentado por el Departamento Ejecutivo 

Municipal S/ Modificación Artículo 2º de la Ordenanza Nro. 2.911/18; disposición mediante la cual 

se autorizó al Municipio a proceder a la venta en forma directa, con exclusión del Régimen de 

Subasta Pública y previa determinación del estado ocupacional según lo determina el Artículo 25º – 

inciso d) de la ley 9.533,  de parcelas inscriptas a nombre de la Municipalidad de Arrecifes.----------- 

 

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

 

Señorita  Concejal  Di Giovanni: Gracias Señor Presidente. Para solicitar que este Proyecto de 

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

 

Señor Presidente Bóveda: A consideración del Cuerpo… ¿Aprobado? ¡Aprobado! .---------------------- 

 

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

Interna de  GARANTIAS CONSTITUCIONALES, SEGURIDAD, INTERPRETACION LEGISLATIVA 

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

 

V)  PROYECTOS DE ORDENANZAS   DE LOS DISTINTOS BLOQUES POLÍTICOS: 

 

 

01) Expediente Nro. 10.283/19: Proyecto de Ordenanza presentado por el Bloque Cambiemos S/ 

Declaración de Interés Municipal, Educativo y Cultural la realización de la “Jornada de 

Concientización sobre las Dificultades Específicas de Aprendizaje” DEA, la que tendrá lugar el día 

17 de Mayo de 2019, a partir de las 9:30 horas en el Centro Cultural de Arrecifes, Auditorio Atilio 

Santiago Giraudo.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

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

 

Señora  Concejal  Corral: Gracias Señor Presidente. Bueno, este es un Proyecto que estamos 

trabajando también con la ciudad de Salto, para traer este grupo de personas para que nos dé una 

charla, no solo a los interesados sino s todos los niveles educativos que van a estar convocados y 

a los padres de niños que tengan estas dificultades, que son muchos en el sistema, está 

considerado que es más del 1% en cada salón, complica el trabajo en el  aula, porque hay que 

hace adecuaciones específicas, y por suerte, al haber una Ley Nacional, que ha sido adherida con 

la Ley Provincial, hoy esos niños tienen la posibilidad de que sus mutuales les cubran tratamientos 

especiales, les cubras tratamientos de Psicopedagogía, el tiempo y la capacitación de los 

Docentes, para que puedan ser trabajados. Pido el Tratamiento Sobre Tablas de este Proyecto de 

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

 

Señor Presidente Bóveda: Pongo a consideración del Cuerpo… ¿Aprobado? ¡Aprobado! .------------- 

 

****El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD el TRATAMIENTO SOBRE TABLAS,  del 

presente Proyecto de Ordenanza enviado presentado por el Bloque "Cambiemos".---------------------- 
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Señor Presidente Bóveda: Concejal Corral  tiene la palabra:----------------------------------------------------- 

 

Señora  Concejal  Corral: Pido la aprobación del  Proyecto de Ordenanza.---------------------------------- 

 

Señor Presidente Bóveda: A consideración del Cuerpo… ¿Aprobado? ¡Aprobado por unanimidad!.- 

 

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

ORDENANZA NRO. 3.071, adjunta a la parte final de la presente Acta.-------------------------------------- 

 

 

VI)  PROYECTOS DE RESOLUCIONES   DE LOS DISTINTOS BLOQUES 

POLÍTICOS: 

 

01) Expediente Nro. 10.284/19: Proyecto de Resolución presentado por el Bloque Unidad 

Ciudadana, S/ Solicitud información al Departamento Ejecutivo Municipal acerca del cumplimiento 

de la Ordenanza Nro. 3.034/18 (Registro de Deudores Alimentarios Morosos).---------------------------- 

 

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

 

Señor Concejal  De Sciullo: Gracias Señor Presidente. Voy a pedir la aprobación de este Proyecto; 

ya había estado… el Proyecto de Ordenanza había sido votado por unanimidad y hubo un acuerdo 

para que se reforme el Proyecto originario y había quedado que el Departamento Ejecutivo iba a  

informar a todos los entes y al mismo tiempo iba a hacer las publicidades correspondientes. Como 

no las… la verdad que no las veo, por eso hice el Proyecto de Resolución y teniendo en cuenta 

que la fecha que se propuso en la Ordenanza que modifica la originaria, está cerca por este motivo 

que  se hace el Proyecto de Resolución y bueno, voy a pedir la aprobación.-------------------------------- 

 

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

 

Señor Concejal  Marino: Gracias Presidente. Vamos a acompañar el Proyecto de Resolución; yo lo 

hablé con Flavio, ya las áreas fueron informadas a través de Memos internos, y en los próximos 

días se va a dar a publicidad para que toda la población esté al tanto, pero bueno, vamos a 

acompañar el Proyecto de Resolución.--------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

 

****El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, la siguiente RESOLUCION  NRO. 2.742, 

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

 

TERCERO: DESPACHOS DE COMISIONES: 

 

01) Expediente Nro.10.090/18 RHCD 1.117/19: Nota presentada por el Director de Minoridad, 

Familia y Tercera Edad, Dr. Jorge A. Pomatti,  en respuesta a la Resolución Nro. 2.719/18, s/ 

informe relativo a la provisión de bolsones de alimentos. Comisión interviniente: Salud Pública, 

Discapacidad y Acción Social.--------------------------------------------------------------------------------------------  
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****El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD,  el Dictamen elaborado por la Comisión  

Interviniente, la que aconseja el giro del Expediente Nro. 10.090/18 al ARCHIVO.------------------------ 

 

02) Expediente Nro.10.237/19: Nota presentada por el Director de Deportes de la Municipalidad de 

Arrecifes Cristhian Davini, informando la integración de la Comisión Municipal de Box 2019.-

Comisiones intervinientes: Cultura, Educación, Turismo y Deportes.------------------------------------------ 

 

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

Interviniente, la que aconseja el giro del Expediente Nro. 10.237/19 al ARCHIVO.------------------------ 

 

03) Expediente Nro.10.238/19: Proyecto de Ordenanza presentado por el Bloque Cambiemos S/ 

Creación Registro Municipal de Motos de Colección de la ciudad de Arrecifes. Su reglamentación.- 

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

 

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

ORDENANZA NRO. 3.072, adjunta a la parte final de la presente Acta.-------------------------------------- 

 

04) Expediente Nro.10.269/19: Proyecto de Ordenanza presentado por el Departamento Ejecutivo 

Municipal; s/ Aprobación  del Convenio de Prestación de Servicios Médicos Especialistas en 

Anestesiología.- Comisión interviniente: Salud Pública, Discapacidad y Acción Social.------------------- 

 

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

ORDENANZA NRO. 3.073, adjunta a la parte final de la presente Acta.-------------------------------------- 

 

Señor Concejal  Bóveda: No habiendo más temas para tratar, damos por culminada la 6º Sesión 

Ordinaria. Invito al Concejal Martín Tamassi  a arriar la Bandera Nacional y  a la Concejal María 

Rosa Corral  la Bandera Bonaerense.---------------------------------------------------------------------------------- 

 

****Seguidamente, el acto es cumplido por los   citados,  y siendo las 19,38  horas,   se da por 

finalizada la  6º SESIÓN ORDINARIA.-------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

PARTE FINAL: 

ANEXO DISPOSICIONES: 

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

 

1.-  ORDENANZAS NROS.: 3.071 – 3.072 - 3.073 .- 

2.- RESOLUCION NRO.: 2.742 .- 
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Expediente 10.283/19 
ordenanza 3.071.- 
Sesión 6º Ordinaria 
Fecha 08/05/2019 

 

O R D E N A N Z A   N r o .  3 . 0 7 1    : 

VISTO: 

 

La Ley 15.048 por la cual la provincia de Buenos Aires adhiere a la Ley Nacional N° 

27.306.-  

 

Que la citada normativa establece como objetivo prioritario garantizar el derecho a la 

educación de los niños, niñas, adolescentes y adultos que presentan Dificultades Específicas del 

Aprendizaje (DEA) y;  

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, la dislexia es una de las primeras causas de fracaso escolar. Se estima que 

1 de cada 10 personas presenta alguna dificultad de este tipo.  

 

Que, “en la mayoría de las aulas argentinas hay por lo menos un alumno 

disléxico, un trastorno definido por las neurociencias como neurobiológico y hereditario, que 

impide que los chicos aprendan a leer de forma fluida y precisa”. 

 

Que, es una dificultad para la descodificación o lectura de palabras, por lo que 

estarían alterados alguno de los procesos cognitivos intermedios entre la recepción de la 

información y la elaboración del significado. No solamente se ve afectada la decodificación de 

fonema-grafema, si no, también se ve afectada la escritura, el cálculo matemático, la memoria a 

corto plazo y la lateralidad. 

 

Que, las adecuaciones dentro del aula son clave para que estos alumnos puedan 

desplegar todas sus capacidades. Para eso es necesario que todos trabajemos en el mismo sentido. 

En eso, un vínculo de confianza y el trabajo en conjunto entre la familia y la escuela es clave. Una 

familia ante una DEA debe transmitir el diagnóstico para que se pueda articular el trabajo entre la 

escuela, maestra y profesionales del ámbito de la salud. Para cada chico hay una estrategia 

diferente, por lo que, muchas veces se puede probar o modificar, según el resultado que va dando. 

 

Que, con la reglamentación de la Ley Nacional N° 27.306, quienes necesiten 

tratamiento médico como por ejemplo asistencia psicopedagógica, sesiones de fonoaudiología o 

terapia ocupacional no tendrán límite de sesiones.  Además, habrá adaptaciones curriculares y 

capacitación docente. 

 

Que, la Asociación Civil Dislexia Buenos Aires, se acerca a las diferentes 

comunidades para concientizar sobre la problemática, ofreciendo jornadas para padres, docentes y 

profesionales con información sobre la Ley de Dislexia en plena vigencia en la Provincia de Buenos 

Aires. 

 

Por lo expuesto: 
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El Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes, aprueba por unanimidad, 

en general y en particular la siguiente: 

 

 

O R D E N A N Z A   : 

 

 

Artículo 1°: Declárese de interés Municipal, Educativo y Cultural la realización de la “Jornada de 

concientización sobre las Dificultades Especificas de Aprendizaje” DEA, prevista para el día 17 

de mayo de 2019 a las 9:30 horas en el Centro Cultural de Arrecifes, Auditorio Atilio Giraudo. 

 

Artículo 2°: Los gastos que demande la participación del municipio en la realización del evento 

serán imputados a la partida de gastos correspondientes del presupuesto de gastos vigentes.-  

 

Artículo 3°: Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese. 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

ARRECIFES EN LA 6º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA OCHO DE MAYO 

DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.-                                                                                                                                                                                                                                                

 

Arrecifes, 9 de Mayo 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 10.238/19 
ordenanza 3.072.- 
Sesión 6º Ordinaria 
Fecha 08/05/2019 

 

 

O R D E N A N Z A   N r o .  3 . 0 7 2    : 

VISTO: 

 

El incremento del parque de motos de colección que se registra en nuestra ciudad y; 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que esta actividad cuenta con la adhesión de numerosos vecinos que se están 

reuniendo para integrar instituciones locales relacionadas con motos antiguas.- 

 

Que a los efectos de su participación en eventos sociales, deportivos, etc., que 

se realicen en nuestra ciudad y zona, se estima necesario que dispongan de una identificación como 

motos antiguas locales.- 

 

Que en tal sentido es conveniente la creación de un registro municipal de motos 

de colección.- 

 

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: Crease el Registro Municipal de Motos de colección de la ciudad de Arrecifes que 

funcionara dentro de la dirección de tránsito y lo conformarán: 

 

a. Las que tengan una antigüedad mínima de 25 años contados a partir de la fecha de 

su fabricación computándose dicha antigüedad en caso de desconocimiento de ésta, 

desde su primera matriculación, y/o en su defecto, desde el correspondiente tipo o 

variante que se dejó de fabricar. Para que un vehículo por su antigüedad pueda ser 

calificado como moto antigua de colección, sus partes constitutivas deberán haber 

sido fabricadas en el período de producción normal del tipo o variantes de que se 

trate de sus recambios, a excepción de sus partes fungibles sustituidas por 

reproducciones o equivalencias efectuadas con posterioridad al referido periodo. En 

caso de haberse producido modificaciones en la estructura y/o componentes de 

consideración de vehículo antiguo de colección por su antigüedad, se determinará en 

el momento de su calificación.- 

 

b. Las motos que revistan un interés especial por haber pertenecido a alguna 

personalidad relevante intervenida en algún acontecimiento de trascendencia 
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histórica o deportiva siempre que dicha circunstancia se acredite de manera 

fehaciente.- 

 

c. Las réplicas de motos antiguas, ya sean estas deportivas, sport o de serie y demás 

motos que por sus características merezcan ser calificadas como motos antiguas de 

colección.- 

 

Artículo 3º: A los fines de la inscripción en el registro, la moto deberá ser calificada como vehículo 

Antiguo Arrecifeño (V.A.A.) y la autoridad municipal determinara a tal efecto, conforme lo 

previsto en el artículo 2º, si la moto es antigua de colección, por su antigüedad, relevancia histórica 

o por caracteres especiales y realizara asimismo, a los efectos registrales, una descripción completa 

de la misma que contenga todos los datos requeridos por la documentación o constancia expresa de 

la imposibilidad de consignar algunos de ellos, con expresión de causa y acompañara los 

antecedentes que disponga sobre su titularidad retrotrayendo dichos antecedentes tanto como sea 

posible, con indicación de sus fuentes.- 

A los fines de su registración, la autoridad municipal de aplicación podrá contar con el 

asesoramiento o dictamen de gente especializada en la materia.- 

 

Artículo 4º: Este tipo de moto podrá ser objeto de un permiso especial de circulación, al solo efecto 

de su presentación en exposiciones, reuniones de coleccionistas y competencias especiales, desfiles 

populares o acontecimientos de naturaleza similares, debiendo contar, en el caso de que circule por 

sus propios medios con el seguro correspondiente.- 

 

Artículo 5º: El permiso mencionado en el artículo anterior, será otorgado por la municipalidad de 

arrecifes a través de la dirección de tránsito a aquellas motos que reúnan las condiciones previstas 

en esta ordenanza y que hubieran sido inscriptas por sus propietarios en el registro creado a tal 

efecto.- 

 

Artículo 6º: Se dispondrá la colocación de chapas identificadoras de características especiales que 

determinará la dirección de tránsito, confeccionados por los interesados, a su exclusivo costo, donde 

deberá constar el escudo municipal, número de permiso y la denominación de moto de colección.- 

 

Artículo 7º: Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.- 

 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

ARRECIFES EN LA 6º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA OCHO DE MAYO 

DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.-                                                                                                                                                                                                                                                

 

Arrecifes, 9 de Mayo 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 10.269/19 
ordenanza 3.073.- 
Sesión 6º Ordinaria 
Fecha 08/05/2019 

 

 

O R D E N A N Z A   N r o .  3 . 0 7 3    : 

 

VISTO: 

 

Las necesidades del Servicio de Salud Pública, y; 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, el sistema de Salud Pública de la Municipalidad de Arrecifes no cuenta 

con profesionales médicos que puedan prestar servicios de manera permanente en la especialidad 

anestesiología. 

 

Que, resulta necesario para el sistema de Salud Pública Municipal, asegurar la 

eficaz prestación médica en la especialidad anestesiología, por la interrelación de esa área con el 

servicio de Cirugía del Hospital Santa Francisca Romana. 

 

Que, a los fines de garantizar la prestación médica en la especialidad 

anestesiología y considerando tanto la exclusividad como particularidad de esa rama de la medicina, 

se estima conveniente la contratación directa de profesionales especialistas. 

 

Que, el Departamento Ejecutivo Municipal ha celebrado con fecha 1 de marzo 

de 2019, Convenio de Prestación de Servicios con los médicos especialistas en anestesiología 

Sergio Daniel CASADO, D.N.I. 32.610.081; Natalia DIAZ, D.N.I. 23.588.718; Carlos Alberto 

COZZO, D.N.I. 4.977.894; Gabriel Enrique ZERBARINI, D.N.I. 17.938.906; Luis Alberto 

LUKESTIK, D.N.I. 11.127.830; y Marcelo D ALONZO, D.N.I. 17.032.418, todos asociados a la 

ASOCIACIÓN DE ANESTESIOLOGÍA DEL NORTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS 

AIRES. 

 

 Que, es oportuno aprobar el referido Convenio de Prestación de Servicios y 

autorizar al Departamento Ejecutivo a efectuar las erogaciones que demande la ejecución del 

mismo. 

 

Que, incumbe al Departamento Deliberativo (conf. art. 29 in limine del Decreto 

Ley 6769/58 y ccdtes.) la determinación de los gastos de la Municipalidad. 

 

Por ello:  

 

El Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes, aprueba por 

unanimidad, en general y en particular la siguiente: 

 

 

O R D E N A N Z A   : 
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Artículo 1º: Apruébese el Convenio de Prestación de Servicios con los médicos especialistas en 

anestesiología Sergio Daniel CASADO, D.N.I. 32.610.081; Natalia DIAZ, D.N.I. 23.588.718; 

Carlos Alberto COZZO, D.N.I. 4.977.894; Gabriel Enrique ZERBARINI, D.N.I. 17.938.906; Luis 

Alberto LUKESTIK, D.N.I. 11.127.830 y Marcelo D ALONZO, D.N.I. 17.032.418, todos 

asociados a la ASOCIACIÓN DE ANESTESIOLOGÍA DEL NORTE DE LA PROVINCIA DE 

BUENOS AIRES, que como Anexo forma parte de la presente. 

 

Artículo 2º: Autorícese al Departamento Ejecutivo a efectuar las erogaciones que demande la 

ejecución del Convenio individualizado en el Artículo 1º. 

 

Artículo 3º: Ratifíquese el gasto efectuado por la Municipalidad en concepto pagos por 

contraprestación del servicio de anestesiología. 

 

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

 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

ARRECIFES EN LA 6º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA OCHO DE MAYO 

DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.-                                                                                                                                                                                                                                                

 

Arrecifes, 9 de Mayo de 2019.- 

 

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

EJEMPLARES DE UN MISMO TENOR.- 

 

 
 

(Expediente Nro. 10.269/19 – Ordenanza Nro. 3.073/19 ) 

 
A N E X O    : 
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R E S O L U C I O N   N r o .   2 . 7 4 2   : 

VISTO:  

 

El contenido de la Ordenanza Municipal Nro. 3.034/18 que crea el Registro de 

Deudores Alimentarios Morosos y su modificatoria 3.048/18 y; 

 

CONSIDERANDO:  

 

Que la modificatoria se realizó para dar efectivo cumplimiento con la 

máxima antelación posible, y teniendo en cuenta la proximidad de la fecha de 

implementación y la necesidad de garantizar el resguardo de derechos de niños, niñas y 

adolescentes: 
 

El Honorable Concejo Deliberantes de Arrecifes aprueba por unanimidad 

la siguiente: 

 

R E S O L U C I O N   :  

 
ARTÍCULO 1º: Solicítese al Departamento Ejecutivo Municipal, informe si realizó las 

comunicaciones enumeradas en los Artículos 3° y 4º de la Ordenanza Nro. 3.034/18. Caso 

contrario, proceda a realizarlas en forma URGENTE. 

 

ARTÍCULO 2°: Solicítese al Departamento Ejecutivo Municipal,  informe si dio cumplimiento al 

Artículo 5º de la Ordenanza Municipal Nro. 3.034/18. Caso contrario realice la inscripción 

correspondiente.    

 

ARTÌCULO 3°: Solicítese al Departamento Ejecutivo Municipal, informe si dio efectivo 

cumplimiento al artículo 6° de la Ordenanza Municipal Nro. 3.034/18. Caso contrario proceda a dar 

la máxima difusión por todas las vías que utiliza habitualmente.  

 

ARTÍCULO 4°: Solicítese al Departamento Ejecutivo Municipal, informe si dio efectivo 

cumplimiento al artículo 7° de la Ordenanza Municipal Nro. 3.034/18. Caso contrario proceda a 

realizar las invitaciones correspondientes.  

 

ARTÍCULO 5°: Solicítese al Departamento Ejecutivo Municipal, informe si dio efectivo 

cumplimiento al artículo 8° de la Ordenanza Municipal Nro. 3.034/18. Caso contrario proceda a dar 

cumplimiento al mismo. 

 

ARTÍCULO 6°: Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.- 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

ARRECIFES EN LA 6º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA OCHO DE MAYO 

DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.-                                                                                                                                                                                                                                                

Expediente 10.284/19 

Resolución 2.742 
Sesión 6º Ordinaria 
Fecha 08/05/2019 
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Arrecifes, 9 de Mayo de 2019.- 

 

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

EJEMPLARES DE UN MISMO TENOR.- 

 

 
 

 

 

 

 


