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ASUNTOS

I.II.III.IV.V.VI.VII.VIII.IX.X.XI.XII.XIII.XIV.XV.-

Notas de vecinos, instituciones, organismos del estado nacional, provincial o Municipal
Notas del Departamento Ejecutivo Municipal.Respuestas de vecinos, instituciones, organismos del estado nacional, provincial o Municipal.Proyectos de Ordenanzas del Departamento Ejecutivo Municipal
Proyectos de Ordenanzas de los distintos Bloques Políticos.Proyectos de Resolución de los distintos Bloques Políticos.Proyectos de Comunicación de los distintos Bloques Políticos.Proyectos de Decretos presentados por integrantes del Honorable Cuerpo.Decretos del Departamento Ejecutivo Municipal.Proyectos de Decretos de los distintos Bloques Políticos.Proyectos de Decretos de la Presidencia del H.C.D.Proyectos de Ordenanzas presentados por integrantes del Honorable Cuerpo.Proyectos de Resoluciones presentados por Integrantes del Honorable Cuerpo.Proyectos de Comunicaciones presentados por Integrantes del Honorable Cuerpo.Proyectos de Ordenanzas de la Presidencia del H.C.D.-

1.----------------------------2.2.3.---------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------

PRIMERO: Consideración Acta de Sesión Nro 1.161 de la 7º Sesión Ordinaria, celebrada el 22
de Mayo de 2019.SEGUNDO: ASUNTOS ENTRADOS:
I)

NOTAS DE VECINOS, INSTITUCIONES, ORGANISMOS DEL ESTADO
NACIONAL, PROVINCIAL O MUNICIPAL:

Orden

Expediente

01)

10.294/19

02)

10.295/19

03)

10.296/19

ASUNTO:
Nota presentada por el Señor Walter Dardo Bochatay, solicitando se
informe si la Municipalidad de Arrecifes ha realizado estudios del
agua para consumo de los pozos de extracción y distribución, como
así también de ríos y arroyos, para saber si contienen plaguicidas y
agrotóxicos que puedan afectar la salud, en virtud de haber sido
detectado plaguicidas en aguas subterráneas y de ríos en zonas
cercanas a nuestro Partido.Nota presentada por autoridades de la Sociedad Italiana de Arrecifes
“Voz de Caprera” solicitando la creación de una Plazoleta en el cruce
de la Ruta Nacional Nro. 8 y Provincial 51, sugiriendo que el espacio
verde podrá ser nominada como “Plaza del Hermanamiento” en el
cual se izarían las banderas: Argentina, Bonaerense e Italiana,
materializando de este modo el acuerdo de entendimiento que fuera
firmado en su oportunidad por el Municipio de Arrecifes el 13 de
Julio de 2018 con el Municipio de Gamalero, en el norte de Italia.Nota presentada por el Señor Raúl René Rocchi, acompañando
adjunto anteproyecto de Decreto/Ordenanza s/ Regulación de

8º SESIÓN ORDINARIA – 12 DE JUNIO DE 2019
Clientes de Servicios de Telefonía, Internet, Televisión (Triple Play)
(Multicultural) y Anexo (Otros Servicios de Internet) para su
consideración por parte del Honorable Cuerpo.-

04)

10.297/19

05)

10.299/19

06)

10.301/19

Nota presentada por el Señor Cesar Solanés, acompañando adjunto
copia de nota enviada al Departamento Ejecutivo Municipal, en la
cual vecinos de Barrio Villa Sanguinetti, de calle Pasteur e/ Calle
Molle y Pérez Millán, solicitan la realización de diversas obras en las
citadas calles, tales como construcción de Cordón Cuneta, Red
Cloacal y extensión de la Red de Gas Natural.Nota presentada por el Señor Carlos Settembrini, solicitando se
arbitren los medios necesarios para implementar en nuestro Distrito
el Boleto Estudiantil Gratuito, dando cumplimiento a lo establecido
por la Ley 14.735.Nota presentada por el Señor Carlos Settembrini, acompañando
para conocimiento denuncia pública que realizara la Señora Patricia
Vidal realizada a través de la Red Social Facebook, en la cual narra
los problemas de atención médica que recibió en ocasión de atender
a su madre y el cobro indebido de plus.-

IV) PROYECTOS DE ORDENANZAS DEL DEPARTAMENTO
EJECUTIVO MUNICIPAL :
Orden

Expediente

01)

10.298/19

02)

10.300/19

ASUNTO:
Proyecto de Ordenanza presentado por el Departamento Ejecutivo
Municipal; s/ autorización para abonar en concepto de diferencia
por adicional por antigüedad, a la Sta. Concejal María Marta
Gattelet Goñi.Proyecto de Ordenanza presentado por el Departamento Ejecutivo
Municipal; s/Venta en forma directa de lotes de terrenos surgidos de
la división de inmuebles municipales, para el desarrollo de planes
de viviendas familiares a vecinos con necesidades de hábitat
insatisfechas, en la forma y condiciones
que resuelva el
Departamento Ejecutivo Municipal.-

V) PROYECTOS DE ORDENANZAS DE LOS DISTINTOS BLOQUES
POLITICOS :

01)

02)

10.302/19

10.303/19

Proyecto de Ordenanza presentado por el Bloque Cambiemos;
s/autorización para la contratación por parte del Departamento
Ejecutivo Municipal de personas formadas para el desarrollo del
“Programa de Educación Sexual Integral” instituido por Ley
Nacional Nro. 26.150.Proyecto de Ordenanza presentado por el Bloque Cambiemos;
s/marco regulatorio para el desarrollo de la elaboración comercial en
la elaboración de alimentos, venta de bebidas analcohólicas y
alcohólicas, con permiso del REBA, en la vía pública y espacios
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verdes, públicos y privados, mediante la utilización de camiones
denominados “FOOD TRUCKS”.-

03)

04)

10.304/19

10.305/19

Proyecto de Ordenanza presentado por el Bloque Unidad Ciudadana;
s/información de forma fehaciente por parte del Departamento
Ejecutivo Municipal a través de los medios que arbitren
corresponder, de la fecha de vencimiento de las Licencias de
Conducir a los titulares, 30 días corridos antes de su vencimiento.Proyecto de Ordenanza presentado por el Bloque Unidad Ciudadana;
s/ adhesión del Municipio de Arrecifes a la Ley Provincial Nro.
15.134 y su Decreto Reglamentario 245/19.- (En el marco de la Ley
27.499 Ley Micaela de Capacitación Obligatoria en Género para
todas las personas que integran los tres poderes del Estado).-

VI) PROYECTOS DE RESOLUCIONES DE LOS DISTINTOS
BLOQUES POLITICOS :

01)

10.306/19

02)

10.307/19

03)

10.308/19

Proyecto de Resolución
presentado por el Bloque Unidad
Ciudadana; solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal
diversos
informes respecto a la aplicación del programa
denominado “Nueva Oportunidad” destinado a madres sostén de
familia que tengan aspiraciones de culminar sus estudios primarios,
secundarios y/o terciarios.Proyecto de Resolución
presentado por el Bloque Unidad
Ciudadana; solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal
diversos informes respecto a la implementación de la Ordenanza
Nro. 2.934/18 s/ “Programa de capacitación y aprendizaje para
estudiantes del Distrito”.Proyecto de Resolución
presentado por el Bloque Unidad
Ciudadana; solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal
informe detalladamente, con indicación de monto y origen, las
obligaciones contraídas en el Ejercicio Económico 2018 en
concepto de “Deuda Flotante”, incluyendo la totalidad de sus
fuentes de financiamiento.-

