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A  C  T  A         N  r  o .    1   1  6  4 : 

 

****Acta labrada sobre la 9º SESIÓN ORDINARIA,  del día Veintiséis    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 Veintiséis  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;  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.------------------------------------------------------ 

 

****Se encuentra Ausente Con Aviso el Señor Concejal  Flavio Ernesto De Sciullo.-----------------------  

 

Señor Presidente Bóveda: Vamos a dar comienzo  a la 9º  Sesión Ordinaria, invito a la  Concejal 

María Rosa Corral a izar la Bandera Nacional  y al Concejal Fernando Ciongo la Bandera 

Bonaerense.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  

****Seguidamente, el  acto es cumplido por los citados, dándose por iniciada la 9º 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 Actas de Sesiones Nros. 1.162 de la 2º Sesión Extraordinaria, celebrada 

el 5 de Junio de 2019 y 1.163 de la 8º Sesión Ordinaria celebrada el 12 de Junio de 2019.------------- 

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

 

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

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

 

SEGUNDO: ASUNTOS ENTRADOS: 

 

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

PROVINCIAL O MUNICIPAL: 

 

01) Expediente Nro. 10.312/19: Nota presentada por  el  Señor Mario Guillermo González, 

solicitando que todos aquellos ciudadanos que han denunciado el cobro indebido e ilegal de Plus 

por parte de Profesionales de la Salud de nuestra ciudad  sean citados a una reunión con la 
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Comisión de Salud Pública, Discapacidad y Acción Social para informar a la misma,  como así 

también  las  medidas que se han llevado a cabo para dar solución a este controversial tema.--------  

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

 

Señorita   Concejal  Gattelet Goñi: Gracias Señor Presidente. Bueno, voy a solicitar  el pase a la 

Comisión  de Salud. Gracias.---------------------------------------------------------------------------------------------   

 

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

 

02) Expediente Nro. 10.313/19: Nota presentada por autoridades de la Sociedad Irlandesa de 

Arrecifes, solicitando se declare de   Interés Legislativo y Municipal el “Festival de Títeres de 

Arrecifes”   que se llevará a cabo entre los días 22 y 26 de Julio del cte. año, en la sede de la 

citada entidad.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

 

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

de Cultura y Educación para revisar algunos de los ítems que tiene la  nota.------------------------------- 

 

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

 

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

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

 

 

III)  RESPUESTAS DE VECINOS, INSTITUCIONES, ORGANISMOS DEL ESTADO 

NACIONAL, PROVINCIAL O MUNICIPAL.- 

 

 
01) RHCD Nº 1125/19 Expediente  Nº 10.192/18: Nota presentada por el Señor Carlos Settembrini,  
reiterando  Ante - Proyecto de Ordenanza, mediante el cual solicita se exceptúen  las exenciones 
impositivas otorgadas a entidades religiosas de cualquier índole, que  fuera caratulado como 
Expediente 10.192/18.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

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

 

Señorita   Concejal  Di Giovanni: Gracias Señor Presidente. Bueno, para solicitar 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 .--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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IV)  PROYECTOS DE ORDENANZAS   DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO 

MUNICIPAL: 

 

 

01) Expediente Nro. 10.310/19: Proyecto de Ordenanza presentado por el Departamento Ejecutivo 

Municipal; s/ declaración de interés social la escrituración del inmueble cuya nomenclatura catastral 

es Circ. II; Secc. B; Ch. 109; Mza. 109a; Parc. 18; a favor de los cónyuges Casaravilla-Ochoa.------- 

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

 

Señorita  Concejal  Di Giovanni: Gracias Señor Presidente. Bueno, para solicitar que este Proyecto 

de Ordenanza del Ejecutivo 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 .--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

02) Expediente Nro. 10.311/19: Proyecto de Ordenanza presentado por el Departamento Ejecutivo 

Municipal; s/ declaración de interés social la escrituración del inmueble cuya nomenclatura catastral 

es Circ. II; Secc. B; Ch. 105; Mza. 105c; Parc. 20-b; a favor de los cónyuges Bustos-Quintana.------- 

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

 

Señorita  Concejal  Di Giovanni: Gracias Señor Presidente. Bueno, este Proyecto de Ordenanza al 

igual que el anterior también vamos a proponer el pase 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 .--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
ASUNTO INGRESADO FUERA DE TÉRMINO: 
 

Señor Presidente Bóveda:  Pongo a consideración del Cuerpo el Asunto ingresado Fuera de 

Término, el Expediente 10.316/19…  ¿Aprobado? ¡Aprobado!.------------------------------------------------- 

 

****El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, el ingreso del Asunto Fuera de Término para 

ser tratado en la presente Sesión Ordinaria.-------------------------------------------------------------------------- 
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03) Expediente Nro.  10.316/19: Proyecto de  Ordenanza   presentado por el Departamento 

Ejecutivo Municipal; s/ Cesión a Título Gratuito a la Dirección General de Cultura y Educación de la 

Provincia de Buenos Aires, el dominio del inmueble cuya Nomenclatura Catastral es: Circ. II; Secc. 

B; Ch. 101; Mza. 101m; Parc. 2ª, sub Parc. C; Partida Inmobiliaria Nro. 22342; Superficie total de la 

Parcela: 645,00 m2 y autorícese a realizar la transferencia al Departamento Ejecutivo.------------------ 

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

 

Señor  Concejal  Marino: Gracias Presidente. Para pedir el Tratamiento Sobre Tablas  del presente  

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: Pido la aprobación.-------------------------------------------------------------------------- 

 

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

 

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

ORDENANZA NRO. 3.083, adjunta a la parte final de la presente Acta.-------------------------------------- 

 
 
 

V)  PROYECTOS DE ORDENANZAS   DE LOS DISTINTOS BLOQUES POLITICOS: 

 

 

01) Expediente Nro.  10.315/19: Proyecto de  Ordenanza   presentado por el Bloque Unidad 

Ciudadana; s/ Adhesión a la Ley  Provincial Nro. 14.738 modificatoria de la Ley Provincial 13.066 

(Creación  en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, del Programa Provincial que garantiza 

las políticas orientadas a la promoción, y desarrollo de la Salud Reproductiva y la Procreación 

Responsable).--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

Señora  Concejal Picoy Alcobé: Pido que por favor pase a la Comisión  de Garantías.------------------- 

 

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

 

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

Interna de  GARANTIAS CONSTITUCIONALES, SEGURIDAD, INTERPRETACION LEGISLATIVA 

Y REGLAMENTOS .--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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VI)  PROYECTOS DE RESOLUCIONES    DE LOS  DISTINTOS BLOQUES 

POLITICOS: 

 

 

01) Expediente Nro. 10.309/19: Proyecto de Resolución  presentado por el Bloque Unidad 

Ciudadana; solicitando al Departamento Ejecutivo diversos informes relacionados con el 

emplazamiento y funcionamiento de cinemómetros y/o cámaras de vigilancia utilizada para la 

aplicación de foto multas.-------------------------------------------------------------------------------------------------    

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

 

Señor Concejal  Tamassi Canteli: Gracias Señor Presidente. Bien. Esto surge a raíz de diversas 
notas en Medios de Comunicación y reclamos de vecinos, con las llamadas Fotomultas que se 
dieron en los últimos tiempos en nuestra ciudad, algunas sobre Rutas Provinciales e incluso hasta 
en Avenidas de nuestro Distrito. La señalización, por lo que vemos  es nula y lo que pedimos a 
través del Proyecto de Resolución es un informe al Departamento Ejecutivo Municipal sobre la 
cantidad de lugares de emplazamiento de cinemómetros y/o Cámaras de Vigilancia que sean 
utilizadas para la aplicación de Fotomultas.  Si los mismos cuentan con la homologación del INTI y 
constancia de revisión anual de los citados elementos, si han transcurrido más de un año de la 
instalación. Y también el Convenio que haya con la Provincia  para haber instalado este tipo de 
aparatología. Vuelvo a reiterar: muchos vecinos de nuestra ciudad le están llegando multas 
realmente con un precio bastante alto. Con esto no es que quiero decir que estoy en contra del 
cobro, o sea que no se malentienda que aquel que cometa una infracción de tránsito no tiene que 
ser juzgado o multado. Ahora lo que falta son las reglas claras del juego, que es lo más importante, 
el vecino, la vecina y aquel que pasa por Arrecifes tenga en claro donde está ubicada la 
aparatología para las Fotomultas, como así también decía lo que está sucediendo en Avenidas de 
nuestra ciudad donde algunos vecinos nos han comentado que les han llegado algunas multas de 
este estilo de Fotomulta donde no hay ningún convenio que haya pasado por aquí, por el Concejo 
Deliberante. Es por eso que más que nada es un Pedido de Informes, poner sobre claro las reglas 
del juego para los vecinos y vecinas  de nuestra ciudad y saber   con esta aparatología que 
aparece en nuestra ciudad. Incluso también está en estudio una Ordenanza aquí en el Concejo 
Deliberante, presentada por el Bloque Oficialista, el cual propone o proponía el cobro de multas a 
través de Cámaras de Seguridad en alguna parte; está en Comisión  de Asuntos Especiales, ahora 
pasó a la Comisión  de Presupuesto, la hemos discutido, hemos intercambiado algunas opiniones y 
justamente de esto hablábamos también, de que los grises o juzgar a quien le hacemos la multa y 
a quien no, podría traer inconvenientes y en el medio de esto el cobro a vecinos que se enteran 
también, y esto no es un dato menor, que se están enterando de las multas que tienen cuando  van 
a hacer o la transferencia del vehículo o lo van a dar de baja,  ya que  no son avisados o 
notificados en tiempo y forma para poder hacer el descargo, incluso ya a algunos les llega con la 
multa vencida. Así que bueno, lo que pedimos es la aprobación de este Proyecto de Resolución.---- 
 

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

 

Señor Concejal  Reddy: Gracias Señor Presidente. Solamente para agregar que sí, que la 

Comisión  de Presupuesto ya recibió el Expediente desde la Comisión, como decía el Concejal 

Tamassi, desde la Comisión  de Asuntos Especiales;  ya lo estamos tratando y ya hemos tenido 

charlas preliminares a su vez con autoridades como el Juez de Faltas, para poder avanzar en la 

temática al respecto. Así que solamente para agregar eso y que nuestro Bloque va a acompañar, 

va a apoyar el Proyecto de Resolución.--------------------------------------------------------------------------------   

 

Señor Presidente Bóveda: ¿Aprobado? ¡Aprobado!.--------------------------------------------------------------- 
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****El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, la siguiente RESOLUCION  NRO. 2.749, 

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

 

02) Expediente Nro. 10.314/19: Proyecto de Resolución  presentado por el Bloque Unidad 

Ciudadana; solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal si la “Consejería en Salud Sexual y 

Reproductiva” creada en el marco del Programa de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de 

Salud de la Provincia de Buenos Aires, se encuentra activa en la ciudad de Arrecifes,  como así 

también  diversos informes con relación a su funcionamiento.-------------------------------------------------    

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

 

Señor Concejal  Picoy Alcobé: Si  Señor Presidente. Pido la aprobación del Proyecto de 

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

 

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

 

****El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, la siguiente RESOLUCION  NRO. 2.750, 

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

 
TERCERO: DESPACHOS DE COMISIONES: 
 

01) Expediente Nro. 9.999/18: Proyecto de Ordenanza    presentado por el Bloque "Cambiemos", 

s/ creación de la Comisión para la designación de Mujeres destacadas  de Arrecifes,   

estableciendo el 8 de Marzo de cada año   para su reconocimiento.- Comisión interviniente:  

Cultura, Educación Turismo y Deportes.----------------------------------------------------------------------------- 

 
****El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD,  el Dictamen elaborado por la Comisión 
Interviniente, la que aconseja el giro del Expediente Nro. 9.999/18 al ARCHIVO.-------------------------- 

 

02) Expediente Nro. 10.141/18: Nota presentada por las autoridades del Club Deportivo y Social 

Huracán de Arrecifes, solicitando se le conceda un predio no menor a ½ Hectárea en el Balneario 

Municipal, para la construcción de un Camping para sus asociados y familiares.-  Comisión 

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

 
****El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, la siguiente COMUNICACION  NRO. 1.834, 

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

 

03) Expediente Nro. 10.228/19: Nota presentada por el Señor Raúl René Rocchi, acompañando 

proyecto para la provisión de servicio de internet inalámbrica a ciudadanos en ámbitos comunes 

de la ciudad, instalación Antena Proveedora de wifi en el sector de la Estación de la Juventud 

donde funcionan los carritos gastronómicos.- Comisión interviniente:  Obras y Servicios Públicos.- 

 
****El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, la siguiente COMUNICACION  NRO. 1.835, 

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

 



7 

 

04) Expediente Nro.  10.229/19: Nota presentada por el Señor Raúl René Rocchi, acompañando 

proyecto para el desarrollo de futuro estadio modelo (estándar), clubes barriales (multicultural), 

tribuna sugerida y Anexo acerca de Peñas.- Comisión interviniente: Cultura, Educación Turismo y 

Deportes.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
****El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD,  el Dictamen elaborado por la Comisión 
Interviniente, la que aconseja el giro del Expediente Nro. 10.229/19 al ARCHIVO.------------------------ 
 

Señor Concejal  Bóveda: No habiendo más temas para tratar, damos por finalizada esta Sesión. 

Agradezco… si, ¡perdón! tiene la palabra Concejal Picoy.-------------------------------------------------------- 

 

Señor Concejal  Picoy: Señor Presidente. Señores Concejales: Creo que amerita esta Sesión lo 
que significa el 26 de Junio, dado que las Naciones Unidas a través de su Asamblea General, 
 determinó el día 26 de Junio  de cada año como  el Día Internacional de la Lucha contra el Uso 
Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas. Se decidió a través de las Naciones Unidas conmemorar, 
establecer este día para fortalecer un objetivo en cada una de las Naciones que forman parte de la 
misma. Y el objetivo es reforzar las acciones  y la cooperación,  con el fin de alcanzar una sociedad 
libre del consumo de drogas. Del documento resultante, las Naciones Unidas, más precisamente 
de su organismo máximo que es la Asamblea General, en ese  periodo, período extraordinario, 
propone como recomendación reducir la oferta y la demanda, así como  mejorar el acceso a 
medicamentos controlados y restringir su desvío al mercado ilegal. También se tratan cuestiones 
relacionadas a los derechos humanos, a los jóvenes, a los niños, a las mujeres y  a las 
comunidades y  otras problemáticas  incipientes, como las nuevas substancias psicoactivas y 
también el fortalecimiento de la cooperación internacional  y vías alternativas de desarrollo. 
También en su  texto destaca la importancia de que existan políticas y prácticas que sean  
razonables a nivel nacional   para delitos relacionados con drogas y apoyar su  prevención como 
también su  tratamiento. En estos últimos años, el Gobierno de la Nación como el Gobierno de la 
Provincia de Buenos Aires han tenido un accionar muy comprometido  frente al combate delictivo, 
frente al accionar del narcotráfico, frente al accionar de la venta ilegal de drogas. Por eso, Señor 
Presidente, me parece y le he pedido la palabra, que resaltar este día es sumamente interesante, 
de lo cual creo que este Concejo en las próximas Sesiones o Comisión, a la Comisión respectiva 
me refiero, debe generar algún Proyecto para que en nuestra ciudad se pueda conmemorar este 
26 de Junio, los próximos 26 de Junio, sobre este Día Internacional de la Lucha contra el Uso 
Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, haciendo Seminarios, Congresos, o generando las acciones 
que el Departamento Ejecutivo, de cada uno de los años, de cualquier color político,  pueda 
imponer para nuestra ciudad. Muchas gracias.----------------------------------------------------------------------  

 

Señor Presidente Bóveda: Muy bien. Damos por finalizada la Sesión, ahora sí. Invito a arriar la 

Bandera Nacional  al  Concejal Fernando Marino y  a la  Concejal  María Cayetana Picoy la 

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

 

****Seguidamente, el acto es cumplido por los   citados,  y siendo las 19,50  horas,   se da por 

finalizada la  9º SESIÓN ORDINARIA.--------------------------------------------------------------------------------- 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/26_de_junio
https://es.wikipedia.org/wiki/Narcotr%C3%A1fico
https://es.wikipedia.org/wiki/Narcotr%C3%A1fico
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PARTE FINAL: 

ANEXO DISPOSICIONES: 

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

 

1.-  ORDENANZA NRO.: 3.083  .- 

 

2.- RESOLUCIONES NRO.: 2.749  - 2.750 .- 

 

3.- COMUNICACIONES  NROS.: 1.834 - 1.835  .-  
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Expediente 10.316/19 
ordenanza 3.083.- 
Sesión 9º Ordinaria 
Fecha 26/06/2019 

 

 

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

VISTO: 

 

 Que, la Municipalidad de Arrecifes es propietaria del inmueble cuya Nomenclatura 

Catastral se describe a continuación: Circunscripción: II, Sección: B, Chacra: 101, 

Manzana: 101m, Parcela: 2 a, Partida Inmobiliaria: 22342, Superficie total de la parcela: 

645.00 m. 2, Subparcela c, y; 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, la administración municipal ha construido en el referido inmueble 

un edificio destinado al funcionamiento de un jardín maternal. 
 

Que, a los efectos de hacer posible el inicio de las actividades de enseñanza, es 

indispensable transferir a la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos 

Aires, entidad autárquica del Estado (art. 201 de la Constitución de la Provincia), el dominio del 

inmueble. 

 

Que, compete al Departamento Deliberativo la decisión de transferir a 

título gratuito los bienes de la Municipalidad, por lo que debe dictarse la respectiva 

Ordenanza, conforme lo dispuesto por el art. 56 del Decreto Ley 6769/58 (Ley Orgánica de 

las Municipalidades), con mayoría de los dos tercios del total de los miembros del Concejo 

Deliberante. 

 

Por lo expuesto: 

 

El Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes, aprueba por 

unanimidad, en general y en particular la siguiente: 

 

 

O R D E N A N Z A   : 

 

Artículo 1º: Dispóngase la cesión a título gratuito a la Dirección General de Cultura y 

Educación de la Provincia de Buenos Aires, entidad autárquica del Estado, el dominio del 

inmueble con todo lo edificado, clavado y plantado, cuya Nomenclatura Catastral se 

describe seguidamente: Circunscripción: II, Sección: B, Chacra: 101, Manzana: 101m, 

Parcela: 2 a, Subparcela c, Partida Inmobiliaria: 22342, Superficie total de la parcela: 

645.00 m2. y autorícese al Departamento Ejecutivo a realizar la transferencia en los 

términos indicados.- 
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Artículo 2°: La cesión dispuesta en el artículo anterior tiene como destino el funcionamiento 

de un jardín maternal en la construcción realizada por la Municipalidad de Arrecifes.- 

 

Artículo 3º: Comuníquese, Publíquese, Regístrese y Archívese.- 
 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

ARRECIFES EN LA 9º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA VEINTISEIS DE 

JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.-                                                                                                                                                                                                                                                

 

Arrecifes, 27 de Junio de 2019.- 

 

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

EJEMPLARES DE UN MISMO TENOR.- 

  
(Anexo I – Ordenanza Nro. 3.083/19).- 
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R E S O L U C I O N   N r o .   2 . 7 4 9   : 

VISTO: 

 

Los procedimientos llevados a cabo dentro del estado municipal para la aplicación y 

percepción de multas por infracciones de tránsito y; 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que ciudadanos han sido notificados de infracciones de tránsito mediante la 

utilización del sistema de “foto multas” y/o “cinemómetros”.- 

 

Que el citado hecho ha tomado conocimiento público, y resulta prudente 

determinar los procedimientos que se llevaron a cabo para la aplicación de dicho sistema, sin entrar 

a valorar la comisión de la infracción cometida por el ciudadano.-  

 

Que si bien existen antecedentes legislativos como la Ordenanza Nro. 2.774/16, 

mediante la cual se autorizó la firma de convenio con el Ministerio de Gobierno de la Provincia de 

Buenos Aires para la implementación de acciones en materia de seguridad vial, dicha medida no es 

suficiente y limitativa para la aplicación de las medidas base de acuerdo con la provincia de Buenos 

Aires.- 

 

Que además se debe garantizar el derecho a defensa que les asiste a los 

habitantes del distrito, como así también la implementación de todas aquellas medidas que aseguren 

la correcta utilización y  funcionamiento de los equipos, tales como homologación e identificación 

de los equipos utilizados, calibración, disposición que autorice la zona de emplazamiento, 

señalización, etc.- 

 

Por lo expuesto: 

 

El Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes, aprueba por unanimidad 

la siguiente: 

 

R E S O LU C I O N   : 

 

Artículo 1º: Solicitase al Departamento Ejecutivo Municipal informe de manera urgente, acerca de 

los siguientes tópicos: 

 

A) Cantidad y Lugares de emplazamiento de cinemómetros y/o Cámaras de Vigilancia que 

sean utilizadas para la aplicación de foto multas.- 

 

B) Si los mismos cuentan con la homologación del INTI y constancia de revisión anual de 

los citados elementos, si han transcurrido más de un año de la instalación.- 

 

Expediente 10.309/19 
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Artículo 2º: Proceda al envío del Proyecto de Ordenanza para autorizar el emplazamiento de los 

mismos, conforme lo dispone la Agencia Nacional de Seguridad Vial en virtud de la potestad 

otorgada por la Ley Nacional de Tránsito.- 

 

Artículo 3º: Proceda en forma urgente a suspender la aplicación de multas mediante la utilización 

de cinemómetros o foto multas mediante cámara de seguridad, hasta tanto no se de aprobación a las 

normativas correspondientes por parte de este Honorable Cuerpo.- 

 

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

 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

ARRECIFES EN LA 9º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA VEINTISEIS DE 

JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.-                                                                                                                                                                                                                                                

 

Arrecifes, 27 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 5 0   : 

VISTO:  
                

Que el Programa Provincial de Salud Sexual y Reproductiva (PSSR), perteneciente a la 

Dirección Provincial de Salud de la Mujer, infancia y Adolescencia, tiene por objetivo ampliar el 

acceso y la cobertura universal a los servicios de salud sexual y reproductiva desde un enfoque de 

derechos y equidad, y;  

 

CONSIDERANDO: 

 

Que dentro del programa hay varias líneas de trabajo para garantizar los 

derechos sexuales y reproductivos y que una de esas líneas son las “Consejerías en Salud Sexual y 

Reproductiva” que tienen como propósito fortalecer la autonomía y la toma de decisiones 

informadas de las mujeres y usuarios/as en el campo de los derechos sexuales y reproductivos en el 

marco de la legislación vigente. De esta manera las consejerías contribuyen a 

garantizar el acceso y la cobertura universal a los servicios de salud sexual y reproductiva. 

 

Que el Programa de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud de la 

Provincia de Buenos Aires en el marco de la Línea de “Espacios para decidir: Consejerías en SSR”, 

impulsó un sub proyecto de mapeo de consejerías dentro del territorio de la Provincia (Información 

actualizada al 22 de octubre de 2018) y que en dicho mapeo (que se acompaña a la presente) se 

afirma que, en la ciudad de Arrecifes en la Dirección de Salud, Intendente Ramón Lorenzo 35 existe 

una consejería es que: 

 

 El Honorable Concejo Deliberantes de Arrecifes aprueba por unanimidad 

la siguiente:  

 

R E S O L U C I O N  : 

Artículo 1°: Solicítese al Departamento Ejecutivo Municipal, informe, si la mencionada consejería 

se encuentra activa. En caso positivo, personal a cargo, días y horarios de atención. Cantidad de 

usuarios/as por franja etaria. Cualquier otro dato que estime de interés .- 

 

Artículo 2°: Arbítrense los medios necesarios para dar la máxima difusión de la existencia de la 

consejería y los servicios que brinda por los medios que el municipio utiliza habitualmente   

 

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

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

ARRECIFES EN LA 9º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA VEINTISEIS DE 

JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.-                                                                                                                                                                                                                                                

 

Arrecifes, 27 de Junio de 2019.- 

 

Expediente 10.314/19 

Resolución 2.750 
Sesión 9º Ordinaria 
Fecha 26/06/2019 



14 

 

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 4   : 

VISTO: 

El expediente Nro. 10.141/18 iniciado a instancia de la nota presentada por directivos de la 

Entidad Club Deportivo y Social Huracán de Arrecifes, mediante la cual solicita se le conceda en 

calidad de Comodato un predio de propiedad municipal no menor a ½ media hectárea (5.000 mts2. 

Superficie), en el sector del Balneario Municipal, con destino a la construcción de un Camping para 

el disfrute de sus asociados y familiares y; 

CONSIDERANDO: 

Que la entidad basa su solicitud en la carencia de un espacio de recreación al 

aire libre para la participación y recreación familiar de sus socios y simpatizantes.- 

Que preliminarmente cabe señalar que la actual gestión municipal ha decidido 

avanzar en la remodelación de los distintos sectores que conforman el Balneario Municipal “Costa 

de los Arrecifes”, prueba de ello son las reformas realizadas en el sector de camping, o recuperación 

de áreas destinadas a prácticas deportivas.- 

Que el Municipio ha tomado la decisión de revalorizar progresivamente las 

áreas de recreación de nuestro Balneario Municipal para brindar a vecinos y visitantes las mejores 

condiciones de esparcimiento y servicios durante todo el año.- 

Que por ende propiciar el otorgamiento de un predio con la superficie 

pretendida resulta prácticamente improbable, teniendo en cuenta los objetivos proyectados por el 

Departamento Ejecutivo Municipal y la extensión solicitada.- 

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 a los directivos del Club Deportivo y Social Huracán de Arrecifes, que 

este Cuerpo Deliberativo no puede dar curso favorable a la solicitud de cesión en comodato de un 

predio de dominio municipal con una superficie no menor a 5.000 mts.2, en el sector del Balneario 

Municipal “Costa de los Arrecifes”, para ser destinado a la construcción de un Camping y zona de 

recreación, dado que dicha determinación obstaculizaría la planificación prevista por el Municipio 

en cuanto a la remodelación y utilización del sector.- 

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

Expediente 10.141/18 
Comunicación 1.834.- 
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DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

ARRECIFES EN LA 9º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA VEINTISEIS DE 

JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.-                                                                                                                                                                                                                                                

 

Arrecifes, 27 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 5   : 

VISTO: 

 

El expediente Nro. 10.228/19, acerca de la nota presentada por el Señor Raúl René Rocchi, 

en la cual da a conocer su proyecto para conexión de red wifi para el acceso gratuito a internet por 

parte de los ciudadanos en ámbitos comunes de la ciudad.- 

 

Que en el contexto del proyecto, el recurrente propone dotar del equipamiento necesario 

para el servicio de red wifi en la Estación de la Juventud, teniendo en cuenta que en el sector 

aledaño al edificio se ha conformado un polo gastronómico de singular importancia, donde 

permanentemente interactúa un importante caudal de gente y; 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que el Departamento Ejecutivo Municipal debe llevar a cabo las acciones que 

permitan al distrito avanzar en materia de comunicación y la aplicación de nuevas tecnologías.- 

 

Que en ese sentido el estado nacional a través de sus respectivos organismos 

posee importantes programas de gestión, los cuales pueden ser desarrollados mediante acuerdos, 

con distintos municipios del país.- 

 

Que desde la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación a través de la 

Secretaría de Modernización se lleva a cabo el plan denominado “Red Wifi País Digital”, la cual 

brinda acceso gratuito a Internet para todos los ciudadanos en los espacios y dependencias públicas 

municipales, provinciales y nacionales, cuyo objetivo es brindar conectividad y la inclusión digital 

en todo el país.- 

 

Que la prestación permitirá acceder a la web a ciudadanos con celulares, 

tabletas, o computadoras en plazas, espacios públicos y dependencias municipales.- 

 

Que la proposición efectuada por el Señor Rocchi y la conjunción de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), en función de los acuerdos que se 

pudiesen concretar con el estado nacional, significará un importante avance en la materia para 

potenciar las capacidades de la ciudadanía.- 

 

Por ello: 

 

El Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes, aprueba por unanimidad 

la siguiente:  

 

C O M U N I C A C I Ó N   : 
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Artículo 1º: Solicitase al Departamento Ejecutivo Municipal realice las gestiones ante la Secretaria 

de Modernización, dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, a los fines de 

incorporar al Municipio de Arrecifes en el plan  “Red Wifi País Digital” para que los ciudadanos 

puedan tener acceso gratuito a internet desde plazas, espacios públicos y dependencias 

municipales.- 

 

Artículo 2º: Agradecer al recurrente su interés y la propuesta  efectuada a este Cuerpo 

Deliberativo.- 

 

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

 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

ARRECIFES EN LA 9º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA VEINTISEIS DE 

JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.-                                                                                                                                                                                                                                                

 

Arrecifes, 27 de Junio de 2019.- 

 

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

EJEMPLARES DE UN MISMO TENOR.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


