
 

A  C  T  A         N  r  o .    1   1  6  3 : 

 

****Acta labrada sobre la 8º SESIÓN ORDINARIA,  del día Doce  de Junio  del  año Dos Mil 

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

  

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

horas del día Doce  de Junio  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; Gustavo Javier Picoy;  Martín José Reddy;  Martín Alejandro 

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

 

Señor Presidente Bóveda: … a la 8º  Sesión Ordinaria, invito al   Concejal Tamassi      izar la 

Bandera Nacional  y   al Concejal Fernando Bouvier la Bandera Bonaerense.------------------------------ 

  

****Seguidamente, el  acto es cumplido por los citados, dándose por iniciada la 8º 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.: 1.161  de la 7º Sesión Ordinaria, celebrada el 22 

de Mayo 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. 10.294/19: 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.---------------------- 

 

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

 



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

de Ecología de la nota presentada por el vecino, para interiorizarnos sobre el estudio del agua de 

pozo y demás vertientes del Distrito.------------------------------------------------------------------------------------  

 

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  ECOLOGÍA, MEDIO AMBIENTE Y DERECHOS HUMANOS.------------------------------------ 

 

02) Expediente Nro. 10.295/19: 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.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

 

Señora  Concejal  Corral: Gracias Señor Presidente. Bueno, los que tuvimos el año pasado la 

suerte de estar presentas el día 13 de Julio donde se realizó la teleconferencia, donde el 

Intendente de Arrecifes y el de Gamalero hicieron el entendimiento fue un momento muy emotivo y 

fue uno de los tantos acuerdo la creación de una Plaza simbólica del Hermanamiento; bueno, este 

sería el momento adecuado para llevar a cabo este acuerdo. Pido para tratarlo y corroborar 

algunos datos que nos faltarían, que pase a la Comisión  de Cultura.-----------------------------------------  

 

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.----------------------------------------------- 

 

03) Expediente Nro. 10.296/19: Nota presentada por el Señor Raúl René Rocchi, acompañando 

adjunto anteproyecto de Decreto/Ordenanza s/ Regulación de Clientes de Servicios de Telefonía, 

Internet, Televisión (Triple Play) (Multicultural)  y Anexo (Otros Servicios de Internet) para su 

consideración por parte del Honorable Cuerpo.---------------------------------------------------------------------- 

 

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

 

Señorita  Concejal  Di Giovanni: Gracias Señor Presidente. Bueno, es para que esta nota sea 

girada a la Comisión Interna 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 .--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

04) Expediente Nro. 10.297/19: 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.-------------------------------------------------------------------------------------------------   

 

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

 

Señor  Concejal  Marino: Gracias  Presidente. Bueno, para que la presente nota de los vecinos del 

barrio Villa Sanguinetti 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 .--------------------------------------------------------------------- 

 

05) Expediente Nro. 10.299/19: 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.----------------------------------------------------------- 

 

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

 

Señorita  Concejal  Di Giovanni: Gracias Señor Presidente. Es para que esta nota sea girada  a la 

Comisión Interna de Garantías para su 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  GARANTIAS CONSTITUCIONALES, SEGURIDAD, INTERPRETACION LEGISLATIVA 

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

 

06) Expediente Nro. 10.301/19:  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.---------------------------------- 

 

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

 

Señor  Concejal  Reddy: Gracias Señor Presidente. Bueno, mirando la nota del Señor Settembrini 

nos encontramos con que es una denuncia pública que se hizo el 11 de Junio del año 2018 y como 

dice acá el Señor Settembrini “les remito para vuestro conocimiento” la verdad mi idea era, una vez 

tomado conocimiento de la situación,  pasarlo al archivo, pero por sugerencia de distintos 

integrantes del Concejo que dicen que es conveniente pasarlo a la Comisión  de Salud es que voy 

a solicitar para su estudio en cuanto a un entendimiento mayor de lo que es la nota,  porque no la 

logro terminar de entender, a la Comisión  de Salud,  Señor Presidente.-------------------------------------  

 

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

 



 

IV)  PROYECTOS DE ORDENANZAS   DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO 

MUNICIPAL : 

 

 

01) Expediente Nro. 10.298/19: 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.-----------------------------------------------------------------------------   

 

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

 

Señor  Concejal  Marino: Gracias Presidente. Para pedir que sea tratado Sobre Tablas el Proyecto. 

 

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

 

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

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

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

Señor Concejal Marino: Y pido la aprobación del Proyecto.------------------------------------------------------ 

 

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

 

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

ORDENANZA NRO. 3.079, adjunta a la parte final de la presente Acta.-------------------------------------- 

 

02) Expediente Nro. 10.300/19: 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.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

 

Señorita  Concejal  Di Giovanni: Gracias Señor Presidente. Este Proyecto de Ordenanza viene en 

consecuencia de uno anterior que había ingresado en Sesiones anteriores al Concejo; después de 

tratarlo en la Comisión Interna de  Garantías  vimos algunas diferencias tratadas con el 

Departamento Ejecutivo, así que decidimos que posteriormente se va a tratar en los Despachos el 

pase al Archivo del anterior y que ingrese este nuevo para poder ser tratado, así que voy a pedir 

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

 

Señor Presidente Bóveda:  ¿Aprobado? si, Concejal De Sciullo:-----------------------------------------------  

 

Señor Concejal De Sciullo: Bueno, coincidiendo con la Concejal Di Giovanni, es un tema que 

particularmente yo hablé con el Departamento Ejecutivo, con el Asesor Letrado  Municipal, me 

sorprendió este Proyecto de Ordenanza nuevo, sobre todo cuando habla de la venta directa y de la 

adjudicación de lotes. Bueno, me parece bien que  pase a la Comisión  de Garantías, tengo o nos 



surgen del Bloque un montón de interrogantes sobre el tema. Bueno, vamos a acompañar el pase 

a Comisión.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

Señor Concejal Tamassi Canteli: Gracias Señor Presidente. Si, además de coincidir con el 

Concejal De Sciullo, comentar que igualmente que la Ordenanza que después sale Despacho y se 

va a tratar y pasar al Archivo,  no deja de tener validez. O sea, no se está derogando la Ordenanza 

anterior del Departamento Ejecutivo y no tiene nada que ver una Ordenanza con la otra. Porque 

una habla  de terrenos directamente ocupados y esta no habla de terrenos ocupados. Entonces, 

esta es una Ordenanza que nada tiene que ver con el Expediente que se va a tratar entre 

Despachos; si coincido en que tiene que pasar a Comisión  porque hay que estudiarlo, porque la 

Ley Orgánica de las Municipalidades bien claro habla de la venta de inmuebles Municipales y del 

llamado a Licitación  para  ello, pero nada tiene que ver con la Ordenanza que ingreso del 

Departamento Ejecutivo  que modificó aquella anterior, que fue aprobada por mayoría, nuestro 

Bloque no acompañó en aquella oportunidad esa Ordenanza que está en vigencia, que va a seguir 

estando en vigencia   por más que mandemos la modificación  posteriormente al archivo. Pero 

bueno, para quedar  aclarado,  porque por ahí queda confuso una Ordenanza con otra, poco tienen 

que ver una Ordenanza con otra.------------------------------------------------------------------------------------  

 

Señor Presidente Bóveda: Bien, Garantías… si Concejal Di Giovanni:---------------------------------------- 

 

Señorita  Concejal  Di Giovanni: Si, para aclarar que no dije que se iba a derogar ninguna 

Ordenanza, sino que tenía relación con el tratamiento que habíamos tenido dentro de la Comisión  

y con el diálogo que habíamos tenido último el Concejal De Sciullo con la gente del Ejecutivo.-------- 

 

 

Señor Presidente Bóveda:  A Garantías entonces… ¿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 POLITICOS : 

 

 

 

01) Expediente Nro. 10.302/19: 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.-------------------------------------------------------------------------------------------------------    

 

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

 

Señor  Concejal  Reddy: Gracias Señor Presidente. Bueno, visto la Ley Nacional Nro. 26.150 de 

Educación Sexual Integral, cuyo objetivo es lograr la Educación Sexual Integral de todos los niños, 

niñas y adolescentes, y que en su Artículo 1º establece que “Todos los educandos tienen el 

derecho de recibir Educación Integral en los Establecimientos Educativos” y también lo trata la Ley 



Provincial Nro. 13.688 y en este sentido,  el Gobierno debe disponer las herramientas para poder 

contribuir a este desarrollo y que también el Ministro de Salud y de Desarrollo Social han llevado a 

cabo capacitaciones a personas que lo han hecho en este tiempo para poder brindar estos talleres 

que bueno, en virtud de esto es que hacemos esta Ordenanza para autorizar a que el 

Departamento Ejecutivo pueda contratar a la gente que se haya capacitado en este programa que 

está dictando el Ministerio de Desarrollo. Así es que pedimos la aprobación de este Ordenanza 

pero bueno,   lo que vamos a hacer primero es el estudio de esta Ordenanza, que la vamos a 

pasar a la Comisión  de Cultura y  Educación, para que la misma sea estudiada en dicha Comisión.  

 

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

 

Señor Concejal  De Sciullo: Gracias Señor Presidente. Voy a pedir también si se puede girar a la 

Comisión  de Garantías; me surgen algunas dudas y quisiera evacuarlas.----------------------------------- 

 

Señor Presidente Bóveda:   A consideración del Cuerpo las dos Comisiones… ¿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; Y CULTURA, EDUCACION, TURISMO Y DEPORTES  .----------------------------- 

 

 

02) Expediente Nro. 10.303/19: 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 

verdes,  públicos y privados, mediante la  utilización de camiones denominados “FOOD TRUCKS”.- 

 

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

 

Señor  Concejal  Picoy: Si, solicitamos que pase a la Comisión  de Garantías Constitucionales, 

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

  

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.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

03) Expediente Nro.10.304/19: 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.-------------------------------------------- 

 

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

 

Señor Concejal  Tamassi Canteli: Si, por ahí el resumen quedó medio confuso de lo que se trata la 

Ordenanza. El espíritu de la misma es un Proyecto presentado en el año 2007 por un vecino que 

tenía una inquietud y en la cual proponía la posibilidad de que a todos aquellos vecinos que se le 

esté por vencer la Licencia de Conducir, a través del Municipio se le avise con una antelación de 



30 días. En aquella oportunidad paso a la Comisión  de Garantías, tuvo su Despacho de que no 

estaban los medios adecuados para poder realizar ese pedido y transformarlo en Ordenanza, 

básicamente por no contar con una base de datos de las Licencias de Conducir que existían en el 

Distrito. 12 años después con la Tecnología  muchísimo más avanzada, creo que puede llegar a 

ser posible. Igualmente vamos a pedir que pase a la Comisión Interna de  Garantías para su 

tratamiento y el fin de la Ordenanza es ese: que todo aquel vecino que tenga su Licencia de 

Conducir, 30 días antes de su vencimiento le llegue una notificación del Municipio, hoy en día 

existen un montón de vías de comunicación a través de correo electrónico, a través de un mensaje 

automático como cuando tramitás  el Documento Nacional de Identidad  te llega la información de 

que  ya está en el Correo, o que está en trámite, para que el vecino cuente con eso: de que 30 días 

antes ya sepa que se le esté por vencer Licencia de Conducir; a muchos les pasa, son 5 años, la 

cual te dura la Licencia de Conducir durante un tiempo, después es anualmente, pero uno por ahí 

se olvida de cuando se vencen los plazos y se encuentra con la cédula vencida ante cualquier tipo 

de trámite. Pero   igualmente pedimos el pase a la Comisión Interna de  Garantías y a través de ahí 

sacar un Despacho y mejorarlo y  para hacer algunas consultas a la Oficina de Tránsito también.--- 

 

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 .--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    

 

04) Expediente Nro. 10.305/19: 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).----------------------------- 

 

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

 

Señor Concejal  De Sciullo: Gracias Señor Presidente. Bueno, solicitamos la Adhesión a la Ley 

Micaela porque se viene legislando mucho en este Concejo Deliberante y con todo esto que viene 

sucediendo en el Área Mujer con el premio “Julieta Lantieri” y con todo lo que ya vimos, me parece 

y nos parecía importante desde el Bloque que en todos los órdenes de los Poderes, tanto 

Legislativo como Ejecutivo como el Judicial, adhiriendo a esta Ley nos asesoremos en Género 

correctamente, para poder tratar los temas de una manera idónea y adecuada. Voy a pedir la 

aprobación.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

 

Señora Concejal  Zabalúa: Gracias Señor Presidente. Sí, es correcto, corresponde la Adhesión a la 

Ley, a la norma, pero quiero aclararle al Cuerpo que la capacitación se baja de Provincia u de 

Nación, y que desde el Ejecutivo se está gestionando la bajada de la capacitación, que por 

supuesto, somos un Distrito más que la espera. Los equipos se están organizando y muchos se 

están capacitando para poder formar a  todos los poderes de toda la Provincia. Inclusive para 

Arrecifes, para fin de año, han prometido tanto de Provincia como de Nación bajar capacitación 

para los tres poderes.-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

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



 

Señor Concejal  De Sciullo: Voy a pedir la aprobación Sobre Tablas, el Tratamiento Sobre Tablas 

¡perdón!.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

 

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

 

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

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

Señor Presidente Bóveda:  ¿Pide la aprobación?:---------------------------------------------------------------  

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

 

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

 

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

ORDENANZA NRO. 3.080, adjunta a la parte final de la presente Acta.-------------------------------------- 

 

 

VI)  PROYECTOS DE RESOLUCIONES    DE LOS  DISTINTOS BLOQUES 

POLITICOS : 

 

 

01) Expediente Nro. 10.306/19: 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.----------------  

 

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

 

Señor Concejal  Tamassi Canteli: Gracias Señor Presidente. Esta Ordenanza, hace poco 

aprobada, para contar con la información de la puesta en vigencia del mismo, digamos  de que  ya 

se había puesto en práctica, incluso a través de los Medios Oficiales que tiene el Municipio,  a 

través de su Redes Sociales,  hablaba de 80 beneficiarias de este nuevo Plan, así que bueno,  lo 

que necesitamos es una serie de informes para tener en el Concejo la información adecuada para 

ver como se está desarrollando este Plan. Lo que pedimos es la aprobación del Proyecto de 

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

 

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

 

****El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, la siguiente RESOLUCION  NRO. 2.746, 

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

 

02) Expediente Nro. 10.307/19: 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”.----------------------------------------------------------------------------------------------------   

 

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



 

Señor Concejal  Tamassi Canteli: Gracias Señor Presidente. Bien,  al igual que el Proyecto de 

Resolución anterior, se trata de una Ordenanza que ya tiene su vigencia, que hay beneficiarios 

sobre este Plan, el cual acompañamos en su momento, fue una Ordenanza aprobada por 

unanimidad; la única duda por ahí que nos surgía era en un escenario del ámbito laboral de 

recesión y de poca incorporación de empelados, que esto no se transforme en un “hago un 

Convenio con el Municipio y aprovecho para achicar la planta de operarios  o de trabajadores. Por 

eso nosotros, lo que estamos solicitando en este Proyecto de Resolución es el Listado de los 

beneficiarios y las empresas que se han realizado en lo público y en lo privado porque la 

Ordenanza era mixta: se podían hacer los Convenios tanto en forma pública como privada,  y 

además para ver cómo se está llevando adelante este programa que ya creo que tiene algunos 

meses, que son varios los jóvenes que accedieron a la capacitación laboral, que el fin de la 

Ordenanza, por eso la acompañamos con muy buenos ojos pero teníamos la duda que nos surgía 

sobre este tema y creo que el pedido de informes puede llegar a aclarar o no la duda con la que 

contamos, así que pido  la aprobación del Proyecto de Resolución.-------------------------------------------   

 

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

 

****El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, la siguiente RESOLUCION  NRO. 2.747, 

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

 

 

03) Expediente Nro. 10.308/19: 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.---------------  

    

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

 

Señor Concejal  Tamassi Canteli: Gracias Señor Presidente. Esta fue la objeción por parte del 

Bloque que pusimos para no acompañar la Rendición de Cuentas; habíamos adelantado que 

íbamos a presentar un Pedido de Informes solicitando  lo que estamos solicitando, así que no 

hicimos más que cumplir con lo que dijimos, así que lo que pedimos es la aprobación del Proyecto 

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

 

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

 

Señor Concejal  Reddy: Gracias Señor Presidente. Si, como contaba el Concejal Tamassi y como 

lo dice en el Proyecto de Resolución, el Decreto fue aprobado por Mayoría, el Decreto 780/19, en 

la Sesión del 8 de Mayo. La realidad es que la Rendición de Cuentas está para eso, la realidad es 

que la Rendición de Cuentas, independientemente de que  la Rendición de Cuentas  del Ejercicio 

2018 datan solamente de los Estados Demostrativos, la Rendición de Cuentas se abre y se 

presenta en el Concejo Deliberante para que después, desde la Comisión  de Presupuesto y 

cualquier Concejal pueda asistir a la Municipalidad… ¡perdón!   pueda asistir a la Municipalidad, y 

además de asistir a la Municipalidad,  se le pueda,  desde la Municipalidad,  brindar toda la 

documentación necesaria,  ampliada a la que está en el Concejo Deliberante, que ya de por si son 

bastantes libros grandes. La realidad es que cuando se hizo el Despacho no hubo ningún tipo de 

objeción, como lo tratamos en su momento. Y hay… el modelo 45RC, que figura en la Rendición 

de Cuentas, hace un detalle bastante importante de lo que es la Deuda Flotante, la Deuda 



Consolidada:  acá por ejemplo  si nosotros empezamos a hablar de deuda, te figura detalle por 

detalle lo que es el Instituto de la Vivienda, cómo arrancó, cómo fue lo que  se pagó durante el año 

y cómo terminó, lo mismo que la Construcción de 124 Viviendas, eso te estoy hablando de lo que 

es la Deuda Consolidada, pero después también  tenemos la Deuda Transferida por la Ley 11.771, 

que estamos hablando de la deuda de ESEBA Residual, figura  del año 91 al 95; todo esto está 

demostrado acá: la Deuda Flotante, Fondos Municipales,  Proveedores. Nosotros, la verdad, no 

nos vamos a oponer a que este Proyecto sea aprobado. Lo que si nos resulta raro es que estando 

la Rendición de Cuentas hace un mes y fue aprobada,  se pida luego de un mes la apertura de 

todas las Cuentas Municipales que estaban abiertas y que estaban para estudiarse,  para eso está 

la Rendición de Cuentas. No nos vamos a oponer, reitero, a la aprobación para que el Ejecutivo 

conteste lo que tiene que contestar,  pero nos resulta raro que hace un mes tuvimos todo abierto 

para poderlo ver y no se pudo ver  y después se pregunta en un Proyecto de Resolución a los 20 

días de aprobado el anterior y que tuvimos  para  verlo y no se vio, porque la verdad  lo podríamos  

haber visto cualquier Concejal  tiene abierta las cuentas y la obligación del Departamento Ejecutivo  

mostrarle absolutamente todo, Señor Presidente. No se puede oponer el Departamento Ejecutivo 

cuando esta la Rendición de Cuentas abierta. Así que bueno, nosotros vamos a adherir a  la 

aprobación. No tenemos drama, Señor Presidente.--------------------------------------------------------------    

 

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

 

****El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, la siguiente RESOLUCION  NRO. 2.748, 

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

 

TERCERO: DESPACHOS DE COMISIONES: 

 

01) Expediente Nro. 10.085/18: Proyecto de Ordenanza presentado por el Bloque "Cambiemos"; 

s/Creación del “REGISTRO MUNICIPAL DE CUIDADORES DE ADULTOS MAYORES Y/O 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y/O QUE REQUIERAN ATENCION ESPECIAL”.- Comisión 

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

 

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

ORDENANZA NRO. 3.081, adjunta a la parte final de la presente Acta.-------------------------------------- 

 

02) Expediente Nro. 10.167/18: Nota presentada por el  Señor  Carlos Alfredo Settembrini, 

adjuntando denuncia radicada en Fiscalía Arrecifes respecto al cobro indebido de PLUS.- Comisión 

interviniente: Garantías Constitucionales, Interpretación Legislativa y Reglamentos; y Salud 

Pública, Discapacidad y Acción Social.--------------------------------------------------------------------------------- 

 

****El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD,  el Dictamen elaborado por las Comisiones 
Intervinientes, las que aconsejan el giro del Expediente Nro. 10.167/18 al ARCHIVO.-------------------- 
 

 

03) Expediente Nro. 10.239/19: Nota presentada por el Señor Carlos A. Settembrini solicitando al 

Honorable Cuerpo difunda entre sus integrantes y la comunidad en general, la alternativa de 

presentación de denuncia ante la Ayudantía Fiscalía Arrecifes en la I.P.P. Nro. 16-00-004944-18, 

ante el cobro de plus ilegal.- Comisión interviniente: Garantías Constitucionales, Interpretación 

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

 



****El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, la siguiente COMUNICACION  NRO. 1.829, 

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

 

04) Expediente Nro. 10.264/19: Nota presentada por vecinos de calle Tierra del Fuego, solicitando 

se continúe con la construcción de Cordón Cuneta faltante hasta Ruta Nacional Nro. 8, lo que 

facilitaría el acceso a Barrio Santa Teresita y su Sala de Primeros Auxilios.-  Comisión interviniente: 

Obras y Servicios Públicos.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

****El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, la siguiente COMUNICACION  NRO. 1.830, 

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

 

05) Expediente Nro. 10.266/19: Nota presentada por la Directora de Coordinación 

Interjurisdiccional y Normalización Normativa de la Agencia de Seguridad Vial, dependiente del 

Ministerio de Transporte,  Fabiana Mónica Ortega, solicitando el envío de  información referente  a 

Normas de Adhesión locales respecto a las Leyes Nacionales  de Tránsito Nro. 24.449 y 26.363 y 

sus Decretos Reglamentarios.-   Comisión interviniente: Garantías Constitucionales, Interpretación 

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

 

****El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, la siguiente COMUNICACION  NRO. 1.831, 

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

 

06) 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.- 

Comisión interviniente: Garantías Constitucionales, Interpretación Legislativa y Reglamentos.-------- 

 

****El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD,  el Dictamen elaborado por la Comisión 
Interviniente, la que aconseja el giro del Expediente Nro. 10.281/19 al ARCHIVO.------------------------ 
 

 

07) Expediente Nro. 10.286/19: Nota presentado por el Vecinos del Paraje “La Blanqueada” 

manifestando su preocupación ante el estado de abandono de los caminos rurales que 

circunscriben los inmuebles y de los perjuicios y adversidades  que los mismos  ocasionan.-     

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

 

****El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, la siguiente COMUNICACION  NRO. 1.832, 

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

 

08) Expediente Nro. 10.289/19: Nota presentada por Vecinos de las calles Urquiza e Irlanda, 

acompañando adjunto copia de nota enviada al Departamento Ejecutivo Municipal, manifestando 

los  perjuicios que les  provocan el permanente funcionamiento del Bar ubicado entre las citadas 

calles  debido al alto volumen de la música, alterando la tranquilidad del vecindario.-    Comisión 

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

 

****El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, la siguiente COMUNICACION  NRO. 1.833, 

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

 



09) Expediente Nro. 10.293/19: Proyecto de Ordenanza presentado por el Bloque Cambiemos S/ 

Reglamentación para la provisión y uso de Juegos Infantiles en plazas y Sitios Públicos del 

Distrito.- Comisión interviniente: Garantías Constitucionales, Interpretación Legislativa y 

Reglamentos.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

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

ORDENANZA NRO. 3.082, adjunta a la parte final de la presente Acta.-------------------------------------- 

 

Señor Concejal  Bóveda: No habiendo más temas para tratar, antes de despedirnos, no quiero 

dejar de felicitar en nombre de todos los Concejales a nuestra compañera Daniela Zabalúa, que ha 

sido reconocida por el Vicegobernador por la gran tarea que está llevando adelante en todo lo que 

es el tema y la labor de Violencia de Género y el Área Mujer; estamos orgullosos de que 

pertenezca a este Cuerpo. Así que nuestras felicitaciones en representación de todo el Cuerpo.  

Invito a arriar la Bandera Nacional  al  Concejal Gustavo Picoy   y  la Bandera Bonaerense a la  

Concejal Valeria Di Giovanni.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

****Seguidamente, el acto es cumplido por los   citados,  y siendo las 20,15  horas,   se da por 

finalizada la  8º SESIÓN ORDINARIA.-------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

PARTE FINAL: 

ANEXO DISPOSICIONES: 

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

 

1.-  ORDENANZAS NROS.: 3.079 – 3.080 - 3.081 - 3.082  .- 

 

2.- RESOLUCIONES NRO.: 2.746  - 2.747 – 2.748  .- 

 

3.- COMUNICACIONES  NROS.: 1.829  - 1.830  - 1.831 - 1.832 - 1.833  .-  

 

 

 

 

 



Expediente 10.298/19 
ordenanza 3.079.- 
Sesión 8º Ordinaria 
Fecha 12/06/2019 

 

 

O R D E N A N Z A   N r o .  3 . 0 7 9    : 

 

 VISTO: 

  

El Decreto Municipal Nro. 325/19, y;  

  

CONSIDERANDO: 

 

Que, el decreto Nro. 325/19 dispone que por la Dirección de Recursos Humanos 

se efectúe el pago inmediato a María Marta GATTELET GOÑI, D.N.I. 25.667.322 de la suma de 

pesos seis mil noventa y dos con ochenta y dos centavos ($:  6.092,82) en concepto de diferencias 

en el adicional por antigüedad a su favor devengadas durante el ejercicio 2019. 

 

Que, asimismo prescribe que debe remitirse el proyecto de Ordenanza al 

Departamento Deliberativo a los fines de la autorización para registrar la deuda del caso (conf.  art. 

140 del Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administración para las Municipalidades 

de la Provincia de Buenos Aires) y abonar a la solicitante las sumas de pesos trece mil setecientos 

diez con cuarenta y un centavos ($: 13.710,41) en concepto de diferencia por adicional por 

antigüedad devengadas durante el ejercicio 2018 y de pesos setecientos once con siete centavos ($ 

711,07) devengadas durante el ejercicio 2017. 

 

Que, conforme lo dispuesto por el art. 140 del Reglamento de Contabilidad y 

Disposiciones de Administración para las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires, 

corresponde al Concejo Deliberante la autorización para registrar deudas de ejercicios anteriores y 

efectuar el pago de las mismas. 

 

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 1: Autorícese al Departamento Ejecutivo Municipal a registrar la deuda respecto de la 

solicitud formulada por MARÍA MARTA GATTELET GOÑI -  D.N.I. Nro. 25.667.322 y abonar 

a la solicitante las sumas de pesos trece mil setecientos diez con cuarenta y un centavos ($: 

13.710,41) en concepto de diferencia por adicional por antigüedad devengadas durante el ejercicio 

2018 y de pesos setecientos once con siete centavos ($: 711,07) devengadas durante el ejercicio 

2017. 

 

Artículo 2: Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.- 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

ARRECIFES EN LA 8º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA DOCE DE JUNIO 

DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.-                                                                                                                                                                                                                                                



 

Arrecifes, 13 de Junio de 2019.- 

 

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

EJEMPLARES DE UN MISMO TENOR.- 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Expediente 10.305/19 
ordenanza 3.080.- 
Sesión 8º Ordinaria 
Fecha 12/06/2019 

 

O R D E N A N Z A   N r o .  3 . 0 8 0    : 

VISTO:  

 

La Ley Nacional Nro. 27.499 denominada “Ley Micaela de Capacitación Obligatoria en 

Género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado” y en concordancia, la Ley 

Provincial N° 15.134, Decreto reglamentario 245/19 y: 

  

CONSIDERANDO:  

 

Que este Honorable Cuerpo viene legislando ampliamente al respecto, mediante 

Ordenanzas Municipales Nros. 2.729/16, 2.848/17, 2.860/17 y las Resoluciones Nro. 2.710/18 y 

2.723/18.-  

 

Que recientemente se  han suscripto convenios de adhesión al Sistema de 

Atención Primaria de Emergencia para Víctimas de Violencia de Genero Decreto 586/05; como así 

también de adhesión al Sistema Integrado Provincial creado por resolución de la Secretaría de 

Derechos Humanos Nro. 403/16 y modificatoria Nro. 211/18 entre la Municipalidad de Arrecifes y 

Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires.-  

 

Que la mencionada Ley Nro. 15.134, en su artículo 11° expresa: 

“Municipios. Invitase a los Municipios de la Provincia de Buenos Aires a adherir a la presente 

ley…”.- 

Por ello:  

 

El Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes, aprueba por unanimidad, 

en general y en particular la siguiente: 

 

O R D E N A N Z A   : 

 

Artículo 1º: Adhiérase el Municipio de Arrecifes a la Ley Provincial Nro. 15.134 -Decreto 

reglamentario 245/19.- 

 

Artículo 2º: El Departamento Ejecutivo Municipal deberá dar cumplimiento a las 

disposiciones contenidas en el Artículo 108º - Inciso 19) de la Ley Orgánica de las 

Municipalidades  – modificado por el artículo 2º de la Ley 14.491.- 

 

Artículo 3º: Promulgada la presente disposición, notifíquese la misma al Juzgado de Paz 

Letrado de Arrecifes.- 

 

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

 
 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

ARRECIFES EN LA 8º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA DOCE DE JUNIO 

DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.-                                                                                                                                                                                                                                                



 

Arrecifes, 13 de Junio de 2019.- 

 

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

EJEMPLARES DE UN MISMO TENOR.- 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Expediente 10.085/18 
ordenanza 3.081.- 
Sesión 8º Ordinaria 
Fecha 12/06/2019 

 

O R D E N A N Z A   N r o .  3 . 0 8 1    : 

VISTO: 

 

La importancia de regular en jurisdicción del Municipio de Arrecifes la actividad de 

Cuidadores de adultos mayores y/o personas con Discapacidad y/o que requieren Atención 

Especial”, ya sea en forma privada y/o en calidad de dependiente del estado Municipal y; 

 

CONSIDERANDO:  

 

Que los cuidados del adulto mayor forman parte de un sistema de salud que 

debe traducirse en políticas públicas tendientes a salvaguardar los aspectos culturales, psicológicos, 

económicos, etc. de nuestros mayores y su calidad de vida.-  

 

Que mediante las Ordenanzas Nros. 2.695/16 y 2.827/17, se autorizó al 

Departamento Ejecutivo Municipal a suscribir convenios con el Ministerio de Salud de la Provincia 

de Buenos Aires, para la implementación de cursos de Formación Profesional de Auxiliar de 

Familia Especializado en el Cuidado de Adultos Mayores, cuyo diseño curricular había sido 

aprobado por Resolución Nro. 1.029/08 de la Dirección de Cultura y Educación, con certificación II 

de Formación Profesional inicial, obteniendo los asistentes el Título de “Auxiliar de Familia 

Especializado en el Cuidado de Adultos Mayores”.- 

 

Que la formación impulsada responde a una nueva forma de entender y actuar 

respecto de las personas mayores, basada en intervenciones con capacidad de integrar acciones 

sociales, que colaboren en su inclusión en el grupo familiar, en las organizaciones comunitarias, en 

los servicios de salud, refundando las prácticas de atención dirigidas a una persona de pleno 

derecho.- 

 

Que el Auxiliar de Familia Especializado en Cuidados de Adultos Mayores está 

capacitado para desempeñarse en servicios socios  sanitarios, de apoyo para el desarrollo de 

las actividades de la vida diaria de las personas mayores, dentro del área de salud, proporcionando 

cuidados, asistencia, recreación y bienestar.- 

 

Que además el Departamento Ejecutivo Municipal debe nutrirse de personal 

especializado en su estructura de recursos humanos pueda brindar el Cuidado de Adultos Mayores 

en los Servicios Asistenciales de jurisdicción municipal.- 

 

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: Créase en el ámbito del Municipio de Arrecifes el “Registro Municipal de 

Cuidadores de adultos mayores y/o personas con Discapacidad y/o que requieren Atención 

Especial”.- 

 

Artículo 2º: El “Registro Municipal de Cuidadores de adultos mayores y/o personas con 

Discapacidad y/o que requieren atención especial”, constituye una base de datos de carácter 

oficial que el Municipio administra y pone a disposición de quienes requieran dicho servicio, 

considerados Beneficiarios a los efectos de la presente ordenanza. El Departamento Ejecutivo 

Municipal deberá articular los medios necesarios para garantizar el conocimiento público del listado 

de inscriptos.- 

 

Artículo 3º: Podrán inscribirse en el Registro las personas capacitadas para atender en forma 

integral y continuada las necesidades cotidianas de adultos mayores y de personas que requieran 

atención especial, con el fin de promover el mantenimiento y optimización de las capacidades 

conservadas por las mismas, y su participación e integración en espacios familiares y/o de 

socialización.  

 

Artículo 4º: El servicio a prestar por los Cuidadores inscriptos en el Registro consistirá en 

actividades de apoyo sanitario y social a los Beneficiarios del mismo, a efectos de mantener su 

inserción en la comunidad y capacidad ambulatoria, evitando internaciones innecesarias u otras 

situaciones de marginalidad o exclusión. Será prestado en forma personal y directa por personas 

físicas que cumplan los requisitos establecidos en la presente ordenanza.- 

 

Artículo 5º: Son requisitos para inscribirse en el “Registro Municipal de Cuidadores de Adultos 

Mayores y/o personas con Discapacidad y/o que requieren atención especial” los siguientes:  

 

a) Ser mayor de edad.  

b) Presentar certificado actualizado de buena conducta.  

c) Acreditar capacitación y/o idoneidad para la tarea a realizar, mediante título o 

certificado otorgado por entidades públicas o privadas reconocidas.  

d) Presentar el certificado de aptitud psicofísica para la tarea a realizar, expedido por 

organismo público de Salud.  

e) Aprobar las instancias de entrevistas y evaluación a cargo de profesionales del 

Municipio.  

f) Poseer Libreta Sanitaria.  

 

El Departamento Ejecutivo Municipal establecerá por vía reglamentaria otros requerimientos y/o 

condiciones que considere pertinentes.  

 

Artículo 6º: Los interesados en la inscripción deberán presentar la siguiente documentación:  

 

1. Fotocopia Documento de Identidad.- 

2. Título o Certificado actualizado, que acredite la formación del interesado en el 

Cuidado de Adultos Mayores, otorgado por entidades públicas o privadas 

reconocidas.- 

3. Certificado de aptitud psicofísica para el desarrollo de la actividad.- 

4. Libreta Sanitaria.- 

 



Artículo 7º: El cuidador será responsable en forma personal y exclusiva de todo daño o perjuicio 

que pueda ocasionar al beneficiario del servicio y/o a su núcleo familiar. El Municipio quedará 

eximido de toda responsabilidad legal por cualquier daño y perjuicio que el Cuidador pudiera 

ocasionar en el cumplimiento de sus tareas, como asimismo de cualquier reclamo laboral o 

pecuniario emergente del vínculo entre beneficiario y Cuidador, que a todo efecto jurídico será de 

índole privado de las partes. 

 

Artículo 8º: EL Departamento Ejecutivo Municipal implementará anualmente un Programa de 

actividades de capacitación y apoyo dirigido a los Cuidadores inscriptos en el Registro de 

Cuidadores de Adultos Mayores y personas que requieren atención especial a los efectos de 

optimizar la calidad del servicio prestado por los mismos. 

 

Artículo 9º: Son derechos y deberes de los Cuidadores de Adultos Mayores y/o personas con 

Discapacidad y/o que requieren atención especial:  

 

a) Cumplir con los requisitos establecidos por la presente ordenanza y su 

reglamentación en lo que respecta al desempeño de sus tareas.-  

b) Comunicar fehacientemente toda modificación de datos personales que consten en el 

Registro y/o cualquier cambio que afecte la condición invocada para acceder al 

mismo. 

c) Llevar un registro por cada beneficiario atendido donde deberá consignar los datos 

personales, estado sanitario, tipo de atención que se brinda y todo otro dato que se 

considere relevante, el que estará a disposición de la Autoridad de Aplicación.  

d) Procurar el bienestar físico, psíquico y social del beneficiario a fin de que 

permanezca en su hogar o ámbito de internación, en las mejores condiciones 

posibles para desarrollar su vida habitual.  

e) Desarrollar habilidades en el accionar diario de las tareas, en la toma de decisiones 

en prevención de situaciones de riesgo y en la derivación profesional ante 

situaciones que lo excedan.  

f) Propender a la capacitación permanente.  

 

Artículo 10º: El incumplimiento por parte del Cuidador de las obligaciones a su cargo establecidas 

en la presente Ordenanza, lo harán pasible de las siguientes sanciones a aplicar por la Autoridad de 

Aplicación:  

 

a) Apercibimiento.  

b) Suspensión de su inscripción en el Registro Municipal de Cuidadores de Adultos 

Mayores y/o Personas que requieren atención especial.  

c) Cancelación de la inscripción.  

 

Artículo 11º: El Departamento Ejecutivo Municipal podrá disponer a partir del próximo ejercicio 

económico financiero, la incorporación a la Planta Transitoria o Permanente del Municipio (que por 

razones de servicio lo ameriten), de aquellas personas debidamente inscriptas en el  Registro de 

Cuidadores de Adultos Mayores y/o Personas con Discapacidad y/o que requieran atención 

especial.- 

 

Artículo 12º: La relación de empleo se regirá por la Ley 14.656 y la Ordenanza Nro. 2.689/16.- 



 

Artículo 13º: La Secretaría de Salud y Acción Social será la Autoridad de Aplicación de la presente 

ordenanza.  

 

Artículo 14º: Crease en el Grupo Ocupacional perteneciente al Personal del Hospital y Asilo, la 

ocupación “Auxiliar de Familia Especializado en Cuidados de Adultos Mayores”; cuya 

situación de revista será a partir de la categoría 23 del Organigrama del Personal Municipal.- 

 

Artículo 15º: Modifíquese el Artículo 91º  de la Ordenanza Nro. 2.689/16, el que quedará 

redactado de la siguiente manera: 

 

“Incorpórese como Anexo I y por lo tanto como parte integrante de la presente disposición el 

Encasillamiento de los Grupos Ocupacionales.- 

Incorpórese como Anexo II de la Ordenanza Nro. 2.689/16, el Encasillamiento de la ocupación 

“Auxiliar de Familia Especializado en Cuidado de Adultos Mayores”, en el Grupo Ocupacional 

Personal del Hospital y Asilo”.-  

 

Artículo 16º: El Departamento Ejecutivo Municipal reglamentará la presente ordenanza en el 

término de sesenta (60) días, contados a partir de su promulgación.- 

 

Artículo 17º: Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.- 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

ARRECIFES EN LA 8º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA DOCE DE JUNIO 

DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.-                                                                                                                                                                                                                                                

 

Arrecifes, 13 de Junio de 2019.- 

 

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

EJEMPLARES DE UN MISMO TENOR.- 

 

ANEXO II: 

ENCASILLAMIENTO GRUPOS OCUPACIONALES – MUNICIPALIDAD DE ARRECIFES – ORDENANZA 
Nro. 2.689/16

ENCASILLAMIENTO GRUPOS OCUPACIONALES PERSONAL DEL HOSPITAL Y ASILO: 

CATEGORIA  
INICIAL 

CATEGORIA 
TOPE: 

PERSONAL 

23 10 Auxiliar de Familia Especializado en Cuidados de 
Adultos Mayores 
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Expediente 10.293/19 
ordenanza 3.082.- 
Sesión 8º Ordinaria 
Fecha 12/06/2019 

 

 

O R D E N A N Z A   N r o .  3 . 0 8 2    : 

 

VISTO: 

 

La necesidad de regular el uso y el emplazamiento de juegos infantiles en Plazas y sitios 

Públicos del Distrito y; 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que además se deben propiciar mecanismos para que el sector privado pueda 

colaborar en la provisión de juegos para constituir nuevos lugares de esparcimiento para niños.- 

 

Que corresponde a la función Deliberativa Municipal en concordancia con el 

artículo 27º - inciso a) del Decreto – Ley 6769/58, la construcción de plazas, paseos públicos y las 

delineaciones.- 

 

Que en ese orden se pretende crear una disposición que reglamente la provisión 

y uso de los juegos infantiles en las plazas y sitios públicos del Distrito.-  

 

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   : 

 

ADQUISICIÓN Y PROVISION DE JUEGOS INFANTILES PARA PLAZAS Y/O SITIOS 

PÚBLICOS: 

 

Artículo 1º: Disponesé por la presente las normas mínimas de seguridad y prevención de accidentes 

que deben reunir los Juegos Infantiles de Instalación permanente al aire libre situados en plazas, 

plazoletas y demás espacios verdes de la ciudad y de las localidades de Todd y Viña, destinados al 

uso público.- 

 

Artículo 2º: El Departamento Ejecutivo Municipal procederá a instalar juegos infantiles 

progresivamente en plazas y/o espacios públicos que al efecto determine la Secretaria de Obras y 

Servicios Públicos través de la Sección Servicios Urbanos Rurales y Espacios Verdes.- 

 

Artículo 3º: Los juegos constitutivos de los sitios públicos podrán ser adquiridos por el municipio 

mediante el sistema de adquisición establecido por el Decreto Ley 6769/58 y/o mediante el aporte 

de Asociaciones Civiles y/o Empresas Privadas interesadas en contribuir en la ornamentación de 

plazas y sitios públicos.- 
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Artículo 4º: La provisión de juegos infantiles por parte de Asociaciones Civiles y/o Empresas para 

la ornamentación del sitio público que al efecto determine la Secretaria de Obras y Servicios 

Públicos través de la Sección Servicios Urbanos Rurales y Espacios Verdes, dará lugar al proveedor 

a la explotación publicitaria del lugar en las condiciones que establezca el Departamento Ejecutivo 

Municipal.- 

 

Artículo 5º: El convenio de explotación publicitaria a celebrarse será de cuatro (4) años, pudiendo 

ejercer el permisionario la opción de cuatro (4) años, debiendo notificar fehacientemente a la 

Municipalidad, con una anticipación de 30 días al vencimiento del convenio inicial, la intención de 

ejercer dicha opción.- 

 

Artículo 6º: Los anuncios publicitarios que se realicen en las plazas y sitios públicos provistos de 

juegos infantiles por las Asociaciones Civiles y/o empresas, deberán estar vinculados a las 

actividades de las mismas y/o en apoyo de eventos Sociales, Culturales o Deportivos. Se encuentra 

terminantemente prohibido en dichos sectores las publicidades de índole política, religiosa y todas 

aquellas expresiones que lesionen la moral y las buenas costumbres. El incumplimiento del presente 

artículo por parte de los permisionarios dará lugar a la caducidad del convenio, sin la posibilidad de 

restitución de los elementos provistos a la Asociación Civil y/o empresas.-    

 

Artículo 7º: Vencidos los plazos concedidos  en el artículo precedente, los juegos y demás 

elementos emplazados en el sitio público, provistos por la Asociaciones Civiles y/o empresas 

pasarán a formar parte del patrimonio municipal.- 

 

Artículo 8º: Los spot publicitarios que realicen las Asociaciones Civiles y/o empresas estarán 

exentas de gravámenes municipales durante el período de explotación señalado en el artículo 5º de 

la presente.- 

 

Artículo 9º: Aquellas Asociaciones Civiles y/o Empresas que decidan ingresar al Programa de 

Provisión de Juegos Infantiles para Plazas y Sitios Públicos del Distrito de Arrecifes, deberán 

solicitarlo por nota suscripta por sus respectivas autoridades, donde detallaran los siguientes datos: 

 

a) Plaza o Sitio Público al cual pretende proveer de Juegos Infantiles.- 

b) Cantidad y tipo de Juegos que propone proveer.- 

c) Plazo de adquisición.- 

d) Costo Total de los juegos que pretende emplazar en el sitio propuesto.- 

 

Artículo 10º: El Departamento Ejecutivo Municipal evaluará las propuestas en el término de 20 

días y se expedirá acerca de su aceptación o comunicará al proponente las modificaciones que 

estime conveniente, a los fines de suscribir posteriormente el respectivo convenio.- 

 

Artículo 11º: En el supuesto que entre la comparación de la propuesta y el diagrama de provisión 

de juegos infantiles para la plaza o sitio público, faltase algún juego para completar armónicamente 

la ornamentación del lugar, la Municipalidad podrá adquirirlo a su exclusivo cargo y el monto de la 

adquisición del o los elementos no podrá superar el 20% del costo total de los elementos adquiridos 

por la Asociación Civil y/o Empresas que se trate.- 

 

INSTALACIÓN: 
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Artículo 12º: Los juegos infantiles de instalación permanente al aire libre deberán estar a más de 30 

metros del tráfico de rodado y su perímetro estará vallado con medios naturales (setos, arbustos) o 

artificiales (muros, vallas) para que los niños no accedan a la calzada con facilidad.- 

 

MATERIALES: 

 

Artículo 13º: Las hamacas, subes y bajas, toboganes y demás estructuras deberán estar fabricados 

con materiales no tóxicos ni conductores de electricidad, que no desprendan astillas ni restos que 

puedan causar daños. Deberán ser seguros y resistentes, con sujeciones firmes y estables. Se 

sustituirán elementos metálicos por maderas tratadas y plásticos. Se evitarán salientes y aristas en su 

estructura, especialmente en los puntos de unión y soldaduras.- 

 

ACCESIBILIDAD Y USO: 

 

Artículo 14º: Se garantizará la accesibilidad a la zona de juegos evitando la presencia de desniveles 

y superficies de veredas que dificulten el desplazamiento de sillas de ruedas. Se fomentará la 

integración a través de la instalación de juegos que puedan ser empleados por niños con 

capacidades diferentes. Los menores de seis años deberán estar acompañados constantemente por 

un adulto el que será responsable de su cuidado y atención. Los mayores de edad no podrán usar los 

elementos de juegos integrantes de las plazas y/o sitios públicos. Estará prohibida la entrada de 

vehículos a motor o cualquier otro elemento de juego con velocidad susceptible de ocasionar daños 

personales.- 

 

SUPERFICIE:  

 

Artículo 15º: La superficie sobre la que puedan caer los menores en el uso de los elementos de 

juego (superficie de impacto) será de materiales blandos, de tal forma que permitan la adecuada 

absorción de impactos y amortigüen los golpes. Aquellos materiales que no tengan propiedades de 

amortiguación del impacto significativas deberán utilizarse únicamente fuera de la superficie de 

impacto. Los revestimientos deberán estar libres de aristas vivas o relieves salientes peligrosos. 

Bajo todos los equipamientos de un área de juego que tengan una altura de caída libre superior a los 

60 centímetros, se deberá instalar un revestimiento amortiguador del impacto en la totalidad de la 

superficie de impacto. Si son de arena (un material aceptable), requieren un constante rellenado, 

mantenimiento y renovación. 

 

SEGURIDAD: 

 

Artículo 16º: Los elementos de juego integrantes de plazas y/o sitios públicos deberán tener 

dimensiones adecuadas a los menores para los que estén destinados, favoreciendo su desarrollo 

evolutivo y potenciando su psicomotricidad, los procesos de socialización, integración y respeto 

hacia el medio ambiente. Se deberá prever especialmente la distancia entre los juegos, así como de 

éstos con los elementos auxiliares (cercos, vallados, cestos de residuos, etc.) a fin de evitar 

colisiones. Las fuentes y juegos de agua deben disponer siempre de agua potable. Si otros 

elementos naturales u ornamentales del área de juego no disponen de ésta, debe indicarse con un 

cartel o dispositivo similar claramente visible. 

 

SEÑALIZACIÓN: 
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Artículo 17º: Las plazas y/ sitios públicos dotados de juegos infantiles contarán con cartelería que 

en forma fácilmente legible indiquen, por los menos, lo siguiente:  

 

a. La localización del centro sanitario más próximo y la indicación del número de 

teléfono de las urgencias sanitarias, en caso de accidente.  

b. El número de teléfono del  Área Municipal encargada del mantenimiento y 

reparación de los desperfectos en las plazas y/ sitios públicos provisto de juegos 

infantiles  

c. La prohibición de circulación de vehículos de motor.  

d. La prohibición de uso de los juegos a los mayores de edad.  

e. La recomendación de uso de los juegos por tramos de edad.  

f.     La obligación de que los menores de seis años estén constantemente 

acompañados y supervisados por un adulto en el área de juego infantil. 

 

ESPECIFICACIONES DE LOS JUEGOS INFANTILES: 

 

Artículo 18º: Se establecen los siguientes requisitos específicos por tipo de juego: 

 

 

a) Juegos Sensoriales: 

 

1. Los juegos sensoriales para niño sirven para estimular y potenciar las sensaciones, no solo 

los 5 sentidos corporales. Dentro del ámbito de la neurología se dividen en: 

 

 Sensaciones somáticas que son las que proporcionan información de uno mismo. 

Dentro de este grupo se engloba el tacto, distinguir entre caliente y frío, o percibir 

movimientos vibratorios.- 

 

 Sensaciones especiales que sirven parar recoger información del entorno que nos 

rodea. Como la vista, oído, olfato, gusto o sensación de equilibrio. 
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b) Hamacas o columpios:  
 

1. Tipos: columpios con un eje de rotación, columpio con varios ejes de rotación, columpio 

con un punto de fijación. 

  

2. Requisitos generales:  
 

 No deberán emplearse elementos de suspensión totalmente rígidos, es decir, barras 

metálicas. Deberán emplearse cadenas o cuerdas.  

 No deben apreciarse roturas, deformaciones o cambios de dimensiones apreciables 

visualmente ni en asientos, ni en plataformas o estructuras. 

  Si se trata de un columpio de más de dos asientos, deberá existir un elemento 

constructivo denominado intercolumpio, de forma que no haya más de dos asientos por 

espacio intercolumpio. Con esto se evita que el niño no pueda correr a través de la zona 

del columpio cuando éste está en uso.  

 La distancia lateral mínima del columpio a un cerrado tipo valla o similar deberá ser de 

1,5 m. 

 

c) Toboganes:  
 

1. Tipos: tobogán ondulado, en pendiente, combinado, helicoidal o curvado, autoportante, 

túnel, túnel combinado.  

 

2. Requisitos generales:  
 

 Los toboganes y los medios de acceso a la sección de inicio deberán estar diseñados 

de forma que eviten el atrapamiento de las ropas, cabeza y/o cuello.  

 Se eliminará cualquier posibilidad de causa de lesiones, motivada por la alteración 

de los materiales que componen el tobogán, debido al uso excesivo, al desgaste de 

los elementos o a deterioros derivados de agentes atmosféricos o climatológicos.  

 La superficie de deslizamiento será de madera tratada o de material plástico.  

 La rampa de descenso tendrá una altura hasta el suelo entre 250 y 350 mm  

 En aquellos toboganes con altura de caída libre mayor a un metro se preverá la 

colocación de barandilla lateral para la escalera y la rampa superior.  

 Cuando posean tramos cerrados, deberán permitir la visualización de los niños a lo 

largo de su recorrido. -Deberán permitir, en cualquier tramo, el fácil e inmediato 

acceso al mismo de una persona mayor en caso de accidente.  

 La pendiente en ningún caso superará los 45º.  

 

d) Sube y Bajas – Balancines: 

 

1) Tipos de balancines: balancín axial, balancín de punto único en equipo oscilante, 

balancín multipunto en equipo oscilante y balancín oscilante.  

 

2) Requisitos generales:  

 

 Para evitar el posible aprisionamiento del usuario entre el suelo y el equipo, debe existir 

un espacio libre al suelo de 239 mm como mínimo. Los elementos de soporte oscilante 
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(espirales en la base) no deberán comprimirse más de un 5%, evitando así posibles 

pellizcos y aprisionamiento en los pies y en las manos.  

 

 El movimiento basculante no debe ser brusco y debe poder ralentizarse en el punto 

extremo del recorrido, evitando así un efecto de resorte que pudiera hacer perder la 

estabilidad al usuario, e incluso salir despedido por el aire ante una carga o peso brusco 

que se produjera en el punto extremo.  

 

e) Calesitas – carruseles:  

 

1) Tipos:  

 

 carrusel clásico, setas rotatorias y deslizadores colgantes, de recorrido prefijado y disco 

rotatorio gigante. 

  

2) Requisitos generales:  

 

 La altura libre de caída no puede exceder de 1 metro en ningún punto.  

 

 Para la definición de cotas mínimas se tendrá en cuenta la existencia de una fuerza 

centrífuga producida por el movimiento giratorio circular, por eso se exigirán 2 metros 

desde el punto más extremo de la plataforma o soporte y, para los espacios libres de 

cabeza, también 2 metros por encima de la altura máxima del carrusel.  

 Para evitar el posible aprisionamiento del usuario entre el suelo y el equipo, debe existir 

un espacio libre al suelo de 239 mm. como mínimo.  

 

f) Juegos para personas con capacidades diferentes:  

 

1) De tres hamacas, una tendrá silla de apoyo.-  

 

2) Los toboganes y trepadoras tendrán las barandas y medidas de seguridad necesarias para 

niños con capacidades diferentes, y el piso estará recubierto en su salida y/o debajo del 

mismo de un material antigolpes.-  

 

3) Las calesitas mecánicas o a tracción tendrán además de las adecuadas medidas de 

seguridad, una rampa de acceso al juego con los espacios adecuados para ser disfrutadas 

por parte de niños con capacidades diferentes. 

 

PLAZA BLANDA: 

 

Artículo 19º: El Departamento Ejecutivo Municipal dispondrá de espacios en plazas y sitios 

públicos, acondicionados especialmente para el funcionamiento de las denominadas plazas 

blandas, en los cuales se integraran juegos diseñados para chicos de 0 a 5 años. Los materiales 

deberán ser seguros y cuidados, antigolpes y con bordes redondeados.- 

Los espacios asignados para plazas blandas funcionaran los días sábados, domingos y feriados, 

concluida cada una de las jornadas los juegos deberán ser retirados para su resguardo, conservación 

y limpieza en lugar seguro 

 

CONSERVACION, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO: 
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Artículo 20º: Las Plazas y sitios públicos provistos de juegos infantiles deben mantenerse en las 

mejores condiciones de conservación y limpieza posibles. Se utilizarán en su construcción 

materiales de alta calidad y resistencia. Se realizaran inspecciones periódicas para garantizar el 

correcto mantenimiento de los juegos y de la propia área lúdica; así como la inmediata reparación o 

retiro de juegos que generen riesgos.- 

 

EDUCACION AL ADULTO.  

 

Artículo 21º: Se incluirá la colocación de cartelería orientada a colaborar con los padres y adultos 

encargados del cuidado de los niños en la difusión de los siguientes aspectos: 

 

NORMAS BÁSICAS DE COMPORTAMIENTO: 

 

 Enséñele a respetar a los demás niños. Nada de empujones, y menos en lugares elevados. 

  

 Vigile que los juegos están bien mantenidos y cuidados, que no tengan bordes astillados y 

funcionen bien.  

 

 

 En los toboganes, por ejemplo, está muy bien acostumbrar a los niños a esperar a que termine 

de bajar el último antes de lanzarse el siguiente.  

 

 Conviene que se habitúen a evitar los resbalones, fijándose en las superficies que pisan, y a 

agarrarse firmemente en las estructuras de trepar. 

 

  Otra medida de precaución, con muy poco predicamento en los parques, es que los niños 

mayores tomen conciencia de la vulnerabilidad de los más pequeños, que los respeten e intenten 

no atropellarlos. 

 

APLICACIÓN: 

 

Artículo 22º: La presente ordenanza reglamenta la instalación de plazas, sitios públicos y juegos 

infantiles a partir de la fecha de su promulgación, disponiéndose un lapso de 5 (cinco) años para la 

adecuación progresiva de los actualmente existentes. 

 

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS: 

 

Artículo 23: Los gastos que demanden el cumplimiento de la presente ordenanza, serán imputados 

a las partidas que correspondan, según el objeto del gasto, del Presupuesto de Gastos y Cálculo de 

Recursos vigente.- 

 

Artículo 24º: Autorizase al Departamento Ejecutivo Municipal a reglamentar aquellos aspectos no 

comprendidos específicamente en la presente disposición.- 

 

Artículo 25º: A los fines de la solicitud de provisión de juegos infantiles para plazas y/o sitios 

públicos, los interesados harán uso del formulario cuyo modelo se incorpora como Anexo I de la 

presente disposición.- 
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Artículo 25º: Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.- 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

ARRECIFES EN LA 8º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA DOCE DE JUNIO 

DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.-                                                                                                                                                                                                                                                

 

Arrecifes, 13 de Junio de 2019.- 

 

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

EJEMPLARES DE UN MISMO TENOR.- 

 

 

 

ANEXO I  : 

FORMULARIO PARA LA PROVISIÓN DE JUEGOS INFANTILES 

ORDENANZA Nro. 3.082/19 

Arrecifes, …. de …………………………….  de …………… 

 

Señor Intendente Municipal 

Dn.: ………………………. 

S                    /               D.- 

 

………………………………………………………………………….., DNI: ………………., en el 

carácter ……………………………. de la Asociación 

Civil/Empresa……………………………………………………………., conforme lo acredito con 

la documentación que acompaño a la presente, con domicilio legal en calle 

…………………………………………….. de la ciudad de ………………………………….., 

dirige a Ud. la presente a los fines de elevar propuesta para la provisión de Juegos infantiles en 

concordancia con la Ordenanza Nro. 3.082./19, para su evaluación por parte del área técnica 

correspondiente.- 

Los referidos elementos se detallan a continuación en cumplimiento del Artículo 8º, a saber: 

CANTIDAD TIPO DE JUEGO COSTO 
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 TOTAL:  

 

A tales fines propongo/nemos que los mismos sean destinados a ornamentar la plaza/plazoleta/ sitio 

público ubicado entre las calles ……………………………………………………………, según 

croquis, denominado ……………………………………………………………………..- 

 

 

 

A los fines de formalizar los acuerdos necesarios acerca de la propuesta realizado, declaro/amos 

conocer íntegramente el contenido de la Ordenanza Nro. 3.082/19.- 

Sin otro particular, saludo/amos a Ud. con atenta y distinguida consideración.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTACION A REQUERIDA: 

 

 Persona Física: 

 

 Copia DNI 

 Copia Presupuesto de los Juegos Infantiles 

 

 Persona Jurídica: 

 

 Copia DNI del Solicitante 

 Documentación que acredite la personería invocada en la solicitud 

 Copia Estatuto de la Asociación Civil 

 Copia última Acta designación de autoridades 
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R E S O L U C I O N   N r o .   2 . 7 4 6   : 

VISTO:  

 

La ordenanza 3.063 mediante la cual se creó el Programa denominado “Nueva 

Oportunidad” destinado a madres que sean sostén de familia y tengan aspiraciones de culminar los 

estudios primarios, secundarios y/o terciarios, como así también realizar cursos y talleres de 

capacitación y; 

             

CONSIDERANDO: 

                                  

Que la ordenanza 3.063 fue aprobada el 24 de abril de 2019 en la 5º sesión 

ordinaria. 

 

Que en el artículo 2º la ordenanza plantea una serie de requisitos para acceder al 

beneficio. 

 

Que desde el municipio se anunció además de la creación del Programa, el 

acceso de 80 vecinas al mismo. 

 

Que es tarea de este Honorable Cuerpo conocer pormenorizadamente el gasto 

de las arcas públicas municipales. 

       

Por lo expuesto:  

 

El Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes aprueba por unanimidad 

la siguiente:  

 

R E S O L U C I Ó N   : 

 

Artículo 1º: Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal informe a través del área 

correspondiente el siguiente pedido de informes: 

 

 Listado de aspirantes al Programa “Nueva Oportunidad” creado por ordenanza 3.063 

 Listado de adjudicatarias del programa “Nueva Oportunidad” acompañado por la 

documentación correspondiente por la cual las aspirantes accedieron al beneficio tal cual 

expresa el artículo 2º de la ordenanza 3.063. 

 

 Cupo de becas otorgadas por el Departamento Ejecutivo Municipal tal cual lo expresa el 

artículo 4º de la ordenanza 3.063. 

 

 Requisitos que estableció la Dirección Municipal de Cultura y Educación en su carácter de 

órgano de aplicación de la ordenanza 3.063. 

 

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

Expediente  10.306/19 

Resolución 2.746 
Sesión 8º Ordinaria 
Fecha 12/06/2019 
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DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

ARRECIFES EN LA 8º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA DOCE DE JUNIO 

DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.-                                                                                                                                                                                                                                                

 

Arrecifes, 13 de Junio 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 7   : 

 

VISTO:  

 

La ordenanza 2.943 mediante la cual se creó en nuestro distrito el Programa de aprendizaje 

y capacitación para estudiantes de la ciudad de Arrecifes y; 

             

CONSIDERANDO: 

                                  

Que la ordenanza 2.943 fue aprobada el 9 de mayo de 2018 en la 4º sesión 

ordinaria. 

 

Que la misma tiene como objetivo el afianzamiento del aprendizaje y adquirir 

experiencia práctica para facilitar la etapa de transición entre lo educacional y lo laboral. 

 

Que transcurrido un tiempo de la puesta en marcha del programa es importante 

conocer su funcionamiento desde este Honorable Cuerpo para poder realizar las conclusiones 

necesarias contando con informes fehacientes de cómo se está implementando dicha norma. 

 

Por lo expuesto:  

 

El Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes aprueba por unanimidad 

la siguiente: 
 

 

R E S O L U C I Ó N   : 

 

 

Artículo 1º: Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal informe a través del área 

correspondiente el siguiente pedido de informes: 

 

 Listado de adjudicatarios de Estudiantes que se encuentran bajo el Programa creado por 

ordenanza municipal 2.943 acompañando de la documentación correspondiente que acreditan el 

acceso al beneficio y copia del acuerdo individual de cada uno de los beneficiarios tal cual 

figura en el Artículo 8º.- 

 Cantidad de beneficiarios del Programa y convenios firmados entre la Secretaría de 

Producción y Empleo y empresas, comercios, instituciones y/u organismos públicos. 

 

 Copia del acto administrativo que hace a la reglamentación de la ordenanza 2.943 en 

aquellos casos no previstos en la misma. 

 

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

 

 

Expediente 10.307/19 

Resolución 2.747 
Sesión 8º Ordinaria 
Fecha 12/06/2019 
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DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

ARRECIFES EN LA 8º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA DOCE DE JUNIO 

DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.-                                                                                                                                                                                                                                                

 

Arrecifes, 13 de Junio 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 8   : 

 

VISTO: 

 

El Decreto Nro.  780/19 aprobado por mayoría en la 1º Sesión Especial el 8 de Mayo de 

2019, aprobando la Rendición de Cuentas de la Municipalidad de Arrecifes perteneciente al 

ejercicio económico financiero 2018 y; 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que a los fines de evaluar distintos aspectos acerca del estado de la situación 

económica del Municipio, es preciso requerir informes con mayores precisiones, dado que la 

documentación de la Rendición de Cuentas del ejercicio 2018, tratan solamente de estados 

demostrativos.- 

 

Que la Deuda Flotante consolidada al 31/12/2018 ascienda a la suma de $: 

28.665.786,34 (Deuda Flotante incluye todas la fuentes de financiamiento $: 19.706.916,44 y 

Deuda Consolidada – Pasivo Corriente y no corriente $: 8.958.869,90.- 

 

Que es dable conocer los distintos compromisos que integran el concepto 

“Deuda Flotante” con indicación del monto de la obligación contraída por el Municipio.- 

 

Por lo expuesto: 

 

El Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes, aprueba por unanimidad 

la siguiente: 

 

R E S O L U C I O N    : 

 

 

Artículo 1º: Solicitase al Departamento Ejecutivo Municipal brinde información detallada, con 

indicación de monto y origen de las obligaciones contraídas en el ejercicio económico financiero 

2018 que integran el concepto “Deuda Flotante” incluyendo la totalidad de sus fuentes de 

financiamiento.- 

 

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

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

ARRECIFES EN LA 8º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA DOCE DE JUNIO 

DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.-                                                                                                                                                                                                                                                

 

Arrecifes, 13 de Junio de 2019.- 

 

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

EJEMPLARES DE UN MISMO TENOR.- 

Expediente 10.308/19 

Resolución 2.748 
Sesión 8º Ordinaria 
Fecha 12/06/2019 
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C O M U N I C A C I O N   N r o .   1 . 8 2 9   : 

VISTO: 

 

El expediente Nro. 10.239/19, vinculado a la nota presentada por el vecino Señor Carlos A. 

Settembrini, mediante la cual solicita al Honorable Cuerpo independientemente de la toma de razón 

de los Señores Concejales, la difusión pública ante la comunidad de Arrecifes, la posibilidad de 

presentación espontánea de vecinos afiliados al Instituto de Servicios Sociales para Jubilados y 

Pensionados damnificados por el cobro indebido de plus, ante la Ayudantía Fiscalía Arrecifes, a los 

fines de prestar declaración testimonial y aportar las pruebas necesarias en la I.P.P. Nro. 16-

00004944-18, de trámite ante la UFI Nro. 3 de San Nicolás a cargo del Sr. Agente Fiscal Dr. Julio 

Tanús y; 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que el Ministerio Público Fiscal se encuentra en la etapa de recolección de 

pruebas y la citación de testigos.- 

 

Que deviene necesario colaborar en el esclarecimiento de las circunstancias que 

motivaron el cobro indebido de Plus por Profesionales de la Salud y en supuesto de acreditarse la 

imputabilidad de delito se sancione a los responsables de dichos actos.- 

 

Que es preciso propiciar la difusión solicitada, solicitando la colaboración de 

los medios periodísticos locales.- 

 

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: Solicitase a los distintos medios periodísticos locales, en el marco de colaboración que 

puedan brindar a la ciudadanía, difunda la información respecto a la sustanciación ante la I.P.P. 

Nro. 16-00004944-18, ante la UFI Nro. 3 a cargo del Dr. Tanús, respecto de “Cobro Indebido de 

Plus” a afiliados del Instituto de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados.- 

 

Artículo 2º: Informar a aquellos vecinos afiliados al Instituto de Servicios Sociales para Jubilados y 

Pensionados, víctimas de “Cobro Indebido de Plus”, que les asiste el derecho de presentarse 

espontáneamente ante la Ayudantía Fiscalía Arrecifes a los fines de prestar declaración testimonial 

en la I.P.P. referenciada precedentemente.- 

 

Artículo 3º: Remitase copia de la presente disposición al recurrente para su debido conocimiento.- 

 

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

Expediente 10.239/19 
Comunicación 1.829.- 
Sesión 8º Ordinaria  
Fecha  12/06/2019 
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DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

ARRECIFES EN LA 8º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA DOCE DE JUNIO 

DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.-                                                                                                                                                                                                                                                

 

Arrecifes, 13 de Junio 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 3 0   : 

 

VISTO: 

El expediente Nro. 10.264/19, acerca de la nota presentada por vecinos de calle Tierra del 

Fuego, en la cual solicitan la continuidad de las obras de construcción de Cordón Cuneta faltante 

hasta completar la traza en la intersección con Ruta Nacional Nro. 8.- 

Que la solicitud efectuada por los recurrentes se sustenta en el hecho que la artería en 

cuestión sería objeto de una mejor consolidación ya que dicha obra facilitaría el adecuado 

escurrimiento de las aguas de lluvia, evitando la conformación de vados u/o encharcamientos.- 

Que ello mejoraría considerablemente el acceso al Barrio Santa Teresita y al Centro de 

Atención Primaria de la Salud y; 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que el Departamento Ejecutivo Municipal se encuentra abocado a la ejecución 

de obra de cordón cuneta en el sector reclamado.- 

Que las obras tendrán lugar en calle Tierra del Fuego entre las calles Juan XXIII 

y Marcelo T. de Alvear (1 cuadra); y J. F. Kennedy y Ruta Nacional Nro. 8 (2 cuadras).- 

Que de acuerdo al plan de obra del Departamento Ejecutivo Municipal dicha 

artería en el tramo solicitado será provista de cordón cuneta.- 

Que deviene necesario comunicar dicha situación a los vecinos que realizaron la 

reclamación ante este Honorable Cuerpo.- 

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: Hágase saber al Señor Roberto Melaraña y por su intermedio a los vecinos radicados 

en calle Tierra del Fuego, que forman parte del reclamo efectuado ante este Honorable Cuerpo el 9 

de Abril de 2019, base del Expediente Nro. 10.264/19; que en cuanto a la realización de la obra de 

construcción de cordón cuneta en la referida arteria hasta su intersección con Ruta Nacional Nro. 8, 

su construcción se encuentra prevista dentro del plan de obras que llevará a cabo el Municipio.- 

 

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

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

ARRECIFES EN LA 8º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA DOCE DE JUNIO 

DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.-                                                                                                                                                                                                                                                

 

Expediente 10.264/19 
Comunicación 1.830.- 
Sesión 8º Ordinaria  
Fecha  12/06/2019 
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Arrecifes, 13 de Junio 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 3 1   : 

VISTO: 

 

El expediente Nro. 10.266/19, acerca de la nota presentada por la Directora de 

Coordinación Interjurisdiccional y Normalización Normativa de la Agencia de Seguridad Vial, 

dependiente del Ministerio de Transporte, Fabiana Mónica Ortega, solicitando el envío de 

información referente a normas de adhesión locales respecto a las leyes nacionales de tránsito Nro. 

24.449 y 26.363 y sus Decretos Reglamentarios y; 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que si bien la Ley 24.449 en su artículo 1º dispone el ámbito de aplicación de la 

normativa resulta procedente en jurisdicción federal, al mismo tiempo indica que los gobiernos 

provinciales y municipales pueden adherir a la misma.- 

 

Que en el mismo plexo normativo en su artículo 2º determina que las 

autoridades de aplicación y comprobación de las normas contenidas en la ley son los organismos 

nacionales, provinciales, municipales y de la ciudad Autónoma de Buenos Aires que determinen las 

respectivas jurisdicciones y hayan adherido a la normativa.- 

 

Que por otra parte la Ley 26.363 en su artículo 38º invita a las provincias, a la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los Municipios de la República a adherir a la misma.- 

Que en ese orden la Provincia de Buenos Aires sanciona la Ley 13.927, en la 

cual su artículo 1º adhiere a las Leyes Nacionales 24.449 y 26.363.- 

 

Que su artículo 2º declara autoridades de aplicación y comprobación de la 

norma, sin perjuicio de las asignaciones de competencia del Poder Ejecutivo Provincial vía 

reglamentaria, entre otros a las Municipalidades Bonaerenses.- 

  

Que del correlato de la legislación nacional y provincial se deduce que tanto el  

Municipio de Arrecifes como el resto de los Distritos que componen la provincia de Buenos Aires 

resultan autoridad de aplicación en función del principio de jerarquía normativa y por hecho de 

haberlo dispuesto expresamente el gobierno de la provincia de Buenos Aires en el artículo 2º de la 

Ley 13.927.- 

 

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   : 

 

 

Expediente 10.266/19 
Comunicación 1.831.- 
Sesión 8º Ordinaria  
Fecha  12/06/2019 
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Artículo 1º: Informar a la Dirección de Coordinación Interjurisdiccional y Normalización 

Normativa de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que el Municipio de Arrecifes resulta 

autoridad de aplicación de las Leyes 24.449 y 26.363 en función de las disposiciones contenidas en 

la Ley Provincial 13.927.- 

 

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

 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

ARRECIFES EN LA 8º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA DOCE DE JUNIO 

DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.-                                                                                                                                                                                                                                                

 

Arrecifes, 13 de Junio 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 3 2   : 

VISTO: 

 

El expediente Nro. 10.286/19, iniciado a instancias de la nota presentada por vecinos del 

Paraje “La Blanqueada”, mediante la cual manifiestan su preocupación ante el estado de los 

caminos rurales que circundan sus predios debido a la falta de mantenimiento de los mismos.- 

Que según refieren les resulta sumamente dificultoso acceder a sus propiedades, ya que 

además las plantaciones existentes producto de la falta de mantenimiento han reducido las 

dimensiones del camino.- 

Que el material fotográfico aportado por los recurrentes reafirman a prima facie el estado 

en que se encuentra el sector y; 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que el Departamento Ejecutivo Municipal a través de su Secretaría de Obras y 

Servicios Públicos, conjuntamente con la Dirección de Servicios Públicos, deberán tomar 

intervención para brindar respuesta satisfactoria al pedido efectuado por los vecinos del Paraje La 

Blanqueada, llevando a cabo las tareas que fueran necesarias para el mejoramiento y conservación 

del sector afectado.- 

 

Que la problemática planteada no admite discusión, solo amerita la realización 

de las tareas que le son propias al Departamento Ejecutivo Municipal.- 

 

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: Solicitase al Departamento Ejecutivo Municipal lleve a cabo las tareas de 

mantenimiento de los caminos rurales del Paraje “La Blanqueada” para permitir el acceso sin 

dificultades a los propietarios de inmuebles rurales del sector.- 

 

Artículo 2º: Incorpórese como Anexo I de la presente disposición, copia del material fotográfico 

acompañado por los recurrentes, en el cual se detallan las zonas perjudicadas  y el estado actual de 

las vías de circulación.- 

 

Artículo 3º: Notifíquese la presente disposición a los recurrentes, requiriendo además, que en el 

término de 30 días contados a partir de la notificación, comuniquen al Honorable Cuerpo si se 

llevaron a cabo las tareas de mantenimiento solicitadas al Departamento Ejecutivo Municipal.- 

Expediente 10.286/19 
Comunicación 1.832.- 
Sesión 8º Ordinaria  
Fecha  12/06/2019 
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Artículo 4º: Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.- 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

ARRECIFES EN LA 8º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA DOCE DE JUNIO 

DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.-                                                                                                                                                                                                                                                

 

Arrecifes, 13 de Junio de 2019.- 

 

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

EJEMPLARES DE UN MISMO TENOR.- 

 

 
 

Comunicación Nro. 1.832/19 – (Expediente Nro. 10.286/49): 

 

ANEXO I: 

 

 



44 

 

 

 

 

 

 

C O M U N I C A C I O N   N r o .   1 . 8 3 3   : 

 

VISTO: 

 

El expediente Nro. 10.289/19, relativo a la nota presentada por el Señor Oscar Baratelli, 

acompañando copia de la presentación efectuada ante el Municipio de Arrecifes por vecinos de 

calles Urquiza e Irlanda de nuestra ciudad, denunciando el permanente funcionamiento y el 

excesivo volumen de la música del Bar ubicado en calle Irlanda en inmediaciones de las referidas 

arterías  y; 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que los recurrentes acudieron al Departamento Ejecutivo Municipal en fecha 13 

de Mayo de 2019, denunciando las condiciones de funcionamiento del establecimiento y 

exhortando al Departamento Ejecutivo Municipal llevara a cabo las acciones conducentes a 

encauzar el funcionamiento del local comercial  respetando el marco normativo local.- 

 

Que más allá de la intervención de las áreas administrativas municipales 

correspondientes, resulta conveniente recomendar al Departamento Ejecutivo Municipal la 

observancia de disposiciones específicas que regulan la actividad en cuanto a días y horarios de los 

comercios del rubro, niveles de volumen permitidos, habilitación, medidas de seguridad, etc.- 

Que es necesario conocer el estado procesal de las actuaciones iniciadas por el 

Departamento Ejecutivo Municipal ante la denuncia efectuada por los recurrentes.- 

 

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: Solicitase al titular del Juzgado de Faltas Municipal informe si tramita ante esa 

dependencia denuncia efectuada por vecinos de calles Urquiza e Irlanda respecto del 

funcionamiento del Bar ubicado sobre calle Irlanda de esta ciudad de Arrecifes, el cual estaría 

contraviniendo disposiciones de orden local que regulan el desarrollo de la actividad, en caso 

afirmativo deberá informar estado procesal de la misma.- 

 

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

 

 

Expediente 10.289/19 
Comunicación 1.833.- 
Sesión 8º Ordinaria  
Fecha  12/06/2019 
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DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

ARRECIFES EN LA 8º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA DOCE DE JUNIO 

DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.-                                                                                                                                                                                                                                                

 

Arrecifes, 13 de Junio de 2019.- 

 

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

EJEMPLARES DE UN MISMO TENOR.- 

 

 


