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

 

****Acta labrada sobre la 10º SESIÓN ORDINARIA,  del día Diez de Julio  del  año Dos Mil 

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

  

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

horas del día Diez de Julio  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;    Estela Adriana 

Terrado;  Daniela Teresa Zabalúa.-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

****Se encuentra Ausente Con Aviso el Señor Concejal  Martín Alejandro Tamassi Canteli.------------  

 

Señor Presidente Bóveda: Vamos a dar comienzo  a la 10º  Sesión Ordinaria, invito a la  Concejal 

María Rosa Corral a izar la Bandera Nacional  y a la Concejal María Cayetana Picoy  la Bandera 

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

  

****Seguidamente, el  acto es cumplido por las citados, dándose por iniciada la 10º 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.  1.164 de la 9º Sesión Ordinaria celebrada el 26  

de Junio de 2019.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

 

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

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

 

Señor Presidente Bóveda: Concejal Terrado  ¡Perdón! No la vi:------------------------------------------------ 

 

Señora  Concejal  Terrado: Gracias Señor Presidente. Quiero decir unas pequeñas palabras por el 

fallecimiento del Doctor  Fernando De La Rúa. El 9 de Julio nos dejó el Doctor Fernando De La 

Rúa, ex Presidente de la Nación. Un hombre honesto, muy recto, bien formado, fue un defensor de 

la República, muy alejado de cualquier cuestión que tuviera que ver con el aprovechamiento 

personal.  Para el Partido  Radical ha sido una pérdida importante, un hombre de una larga 

trayectoria política: fue Presidente del Comité de la Unión Cívica Radical, desde el año 1973;  se 

impuso como Senador en  las Elecciones   por la Capital Federal. Ese mismo año se consolidó 

como Presidente con el Doctor Ricardo Balbín. En 1983 pierde internas con el Doctor Raúl 

Alfonsín, que luego ocupó la Banca en la Cámara Alta. En 1991 fue Diputado Nacional presidiendo 
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el Bloque de la Unión Cívica Radical. En 1993 volvió al Senado, en 1994 fue  el primer Jefe del 

Gobierno Porteño, el 10 de Diciembre de 1999 llegó a la Casa Rosada con el 48% de los votos 

contra un 38% que le ganó al Doctor Duhalde. Hasta el 20 de Diciembre de 2001  que,  por su 

honestidad y defendiendo a la República, dejó la Nación, dejó de ser Presidente de la Nación.   Su 

frase más recordada, para los que tenemos algunos añitos, fue: “Dicen que soy aburrido porque no 

manejo una Ferrari” La Historia lo recordará superficialmente o profundamente, según el intérprete. 

Ahora el Doctor De la Rúa descansa en un lugar donde no hay traición ni desilusiones. Nada más 

Señor Presidente.------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 

Señor  Concejal  Picoy: Gracias Señor Presidente. Voy a coincidir en la Concejal preopinante y sus 

dichos. Y lo voy a hacer sinceramente porque me tocó vivir un momento histórico de la Argentina y 

precisamente porque cuando asumo como Intendente asumía el Doctor De La Rúa al frente de la 

República. Palabras claras han sido de la Concejal preopinante. Creo que no faltó absolutamente 

nada. Pero si quisiera decir que indudablemente fue un Presidente que presidió el fracaso del 

tiempo en que se gobernó. Es verdad que los historiadores darán su último veredicto sobre su 

propia historia, me refiero a la historia de su Gobierno. Esa imagen del helicóptero levantándose 

como un pájaro sombrío en todos los canales y los medios de la Argentina desde la terraza de la 

Casa Rosada. Mientras que en el Centro de la ciudad, en esos días la gente parecía haberse 

citado, como demostrando lo que significaba en esa cita destruir el ambiente republicano.  Sin 

embargo, sin embargo, yo creo que a muchos años vista, ese fracaso formó parte como un símbolo 

del fracaso político y el deseo morboso de precipitar su caída. Pero lo que quiero resaltar es el 

silencio, ese silencio que,  después que se fue de la Casa Rosada,  él tomó la decisión de callar. 

Tuvo un temple y una dignidad, que a la hora de su muerte, en el día de hoy, de hoy precisamente 

en el momento de su entierro, correligionarios y no correligionarios mencionaron su valioso aporte 

a la ética republicana de la Argentina. Precisamente ¿porque digo esto? porque de su boca jamás 

tuvo un reproche a la Oposición ni a sus correligionarios; marchó en un completo silencio durante 

sus últimos años, mientras que sus impiadosos adversarios y digo “impiadosos” se lo acusaba de, 

como dijo la Concejal preopinante, de “aburrido”. Pero sin embargo,  ninguno de sus adversarios 

se atrevió a poner en discusión la entereza moral de este hombre que descubrió la Política allá en 

su propia casa paterna. Algunos dijeron y se decía que era un hombre de la derecha, y 

muchísimas cosas más. Sin embargo, sin embargo, después de haberle ganado en muchas 

elecciones al Peronismo, tuvo la desgracia de que por un conjunto de vicisitudes de la Argentina 

del 2001 tuviera que dejar la Presidencia. No vengo a hacer ningún tipo de halago ni vengo 

tampoco a ser un impiadoso adversario diciendo, como fueron muchos correligionarios, diciendo 

que fue un fracaso su Presidencia. Porque, a decir verdad, la muerte no hace a nadie ni más 

bueno, ni más malo. Pero debemos admitir que su intervención tampoco es un episodio menor en 

la vida de un hombre y como tal este hombre, que muere un 9 de Julio, fue reconocido hoy en su 

propio sepelio,  por sus adversarios reconocido como un hombre ético, de hidalguía y un político 

que tuvo su tiempo, en las ganancias y en las pérdidas. Yo le solicitaría a este Honorable Concejo 

que en nombre de la Democracia Argentina y en nombre de la sociedad que votó en su tiempo y 

que sigue votando en los tiempos, hagamos Un Minuto de Silencio para rememorar no al político 

sino a la ética republicana. Gracias Señor Presidente.------------------------------------------------------------- 

 

Señor Presidente Bóveda: Vamos a proceder a Un Minuto de Silencio.-------------------------------------- 
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****Seguidamente, el Honorable Concejo Deliberante realiza Un Minuto de Silencio al haberse 

producido   el lamentable  fallecimiento del ex Presidente de la Nación Argentina Doctor Fernando 

De La Rúa.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

SEGUNDO: ASUNTOS ENTRADOS: 

 

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

PROVINCIAL O MUNICIPAL: 

 

01) Expediente Nro. 10.317/19: Nota presentada por el Señor Walter Dardo Bochatay, solicitando 

se realicen las gestiones a fin de dotar de  Guardrrail  en la curva conocida como “Cancha de 

Cañada Marta” en la Ruta Provincial Nro. 191 a fin de evitar o atenuar posibles accidentes.----------- 

 

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

 

Señor   Concejal  Marino: Gracias Presidente. Para que la presente nota sea girada  a la Comisión  

de Obras Públicas. De ahí,  invitar al Director de Vialidad Provincia y darle tratamiento al pedido.---- 

 

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

 

02) Expediente Nro. 10.318/19: Nota presentada por el Señor Walter Dardo Bochatay, solicitando 

se estudie la posibilidad de modificar el texto del Artículo 28º del Reglamento Interno (Asuntos 

presentados por vecinos y girados al Archivo).----------------------------------------------------------------------- 

 

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

 

Señor  Concejal  Picoy: Señor Presidente: sé que va a ser girada esta nota a la Comisión  de 

Garantías, pero me gustaría hacer una simple aclaración. Acá en este Concejo, varios Juristas, con 

lo cual conocen bien tal vez lo que voy a decir, y es que el Pueblo no delibera ni gobierna sino por 

medio de sus representantes y autoridades creadas por ellas. Por lo cual este Concejo tiene todos 

los atributos de poder determinar de qué forma y de qué manera contestar o no, porque sería 

también un poco  ilógico contestar 10.000, o 5.000, o una nota de un determinado vecino. De todos 

modos me parece interesante y este Bloque va a solicitar el 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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III) RESPUESTAS DE VECINOS, INSTITUCIONES, ORGANISMOS DEL ESTADO 

NACIONAL, PROVINCIAL O MUNICIPAL.- 

 

 

01) RHCD Nº 1127/19 Expediente  Nº 10.289/19: Nota presentada por el Señor Juez de Faltas Dr. 

Fabián Maseda,  en respuesta a la Comunicación 1.833 aprobada por el Honorable Cuerpo, 

disposición que solicitaba información s/ tramitación  denuncia respecto al funcionamiento del Bar 

ubicado en calle Irlanda de nuestra ciudad .-------------------------------------------------------------------------- 

 

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

 

Señorita   Concejal  Di Giovanni: Gracias Señor Presidente. Bueno, esta respuesta viene a raíz de 

una Comunicación que sale de la Comisión Interna  de Garantías. Así que vamos a pedir el pase  a 

la Comisión de Garantías, para el tratamiento en conjunto con el Expediente anterior.------------------- 

 

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) RHCD Nº 1128/19 Expediente  Nº 10.309/19: Nota presentada por el Señor Secretario de 

Gobierno Dr. Sergio Aldazabal,  en respuesta a la Resolución Nro.  2.749/19,  aprobada por el 

Honorable Cuerpo, disposición que solicitaba diversos informes respecto a la aplicación y 

percepción de Multas por Infracciones de Tránsito  mediante la utilización del sistema de 

“Fotomulta”  y/o Cinemómetros.------------------------------------------------------------------------------------------  

 

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

 

Señor   Concejal  Reddy: Gracias Señor Presidente. Bueno, esta es una respuesta del 

Departamento Ejecutivo en virtud de una solicitud hecha por el Concejo Deliberante y aprobada por 

unanimidad una Resolución  en una Sesión pasada, y bueno, teniendo en cuenta la rápida 

respuesta del Departamento Ejecutivo, queda claro que la Ordenanza solicitada en la Resolución 

de la Sesión pasada,  el Ejecutivo se basa en la que se aprobó por unanimidad en el año 2016, en 

Octubre de 2016,  como lo establece la respuesta,  es que voy a solicitar que dicha respuesta sea 

girada al Archivo, una vez tomado conocimiento.------------------------------------------------------------------- 

 

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

 

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

anéxese al Expediente Nro. 10.309/19  y manténgase en el  ARCHIVO .------------------------------------ 

 

 

V)  PROYECTOS DE ORDENANZAS   DE LOS DISTINTOS BLOQUES POLITICOS: 
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01) Expediente Nro.  10.319/19: Proyecto de Ordenanza presentado por el Bloque “Por Arrecifes”; 

s/implementación del uso del “BUZON ROJO” en el  Distrito, para denuncias anónimas o no, de 

casos de  Violencia de Género.------------------------------------------------------------------------------------------  

 

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

 

Señora  Concejal Zabalúa: Gracias Señor Presidente. Bueno, una vez más, hablando y poniendo 

en el tapete la cuestión de la Violencia de Género, realidad que nos aqueja a todos, pero esta vez 

la idea fue trasladar la atención a los barrios. Es decir, la idea y el Proyecto tienen que ver con 

poder vehiculizar todo lo que tiene que ver con la intervención y la prevención  a los barrios. 

¿Porque  a los barrios? Porque ha sido en los últimos años muy grande en materia demográfica el 

aumento de  la cantidad de vecinos que se han expandido y los barrios,  a través del tiempo,  van 

tomando su propia identidad y estar en ellos nos muestra cómo se manejan con determinadas 

particularidades que quizás, los que trabajamos más  en el Centro, muchas veces no tenemos la 

posibilidad de percibirlo. A partir del Área de la Mujer se pudo ver  como, por ejemplo,  en el 

tratamiento de Proyectos como los que hace el Plan que desarrollan en FONAVI y en La Cumbre, 

que es el ENVION;  yo no sé si Ustedes saben pero son aproximadamente 150 chicos que asisten, 

que tienen entre 12 y 21 años, el problema que lleva esto es que cuanto más niños de esta edad, 

chicos, adolescentes de esta edad,  se acercan a estos espacios es cuanto más contacto uno tiene 

con la realidad que viven las familias. Nosotros tenemos y me parecen muy interesantes los CAPS, 

realmente no sé si todos han tenido la posibilidad de poder abordarlos y reconocer la cantidad de 

recursos humanos y espacios que hay para el desarrollo y la atención de los vecinos en los barrios, 

pero yo particularmente he tenido ese contacto y también particularmente me he tenido  que 

acercar por llamado de alguien que allí trabaja para poder abordar la problemática. Es decir, yo lo 

entiendo como que la creación de estos buzones rojos que es la propuesta, es un vehículo idóneo 

para que, lo que uno trata en el centro de la ciudad creyendo que cualquiera accede a la Comisaría 

de la Mujer y la Familia, al Juez de Paz, al Área de la Mujer Municipal, también lo pueden hacer en 

su barrio. El barrio es el lugar en donde uno se siente cómodo, donde uno conoce al vecino, a la 

enfermera, a la persona que  te trata por la beca, a la persona que por ahí le da el desayuno a un 

niño. Y esto es interesante porque es en dónde la mujer se siente más cómoda, donde la mujer se 

siente más segura; en esos espacios la mujer no tiene tanto miedo. A mi me tocó tratar mujeres 

que mientras hablaban conmigo dicen: “Mire, mire afuera, que me están esperando” Es un hombre 

que la espera porque tiene miedo que ella se escape. Porque tiene miedo que ella vaya a contarle 

ese problema que tanto la aqueja y tanto le duele como por ejemplo meterle la cabeza adentro de 

un pozo. Eso me lo contaron a mí y que lo cuente, que lo cuente y alguien se entere y vaya preso. 

Porque los códigos son muy simples. Entonces, acercarse al barrio a través del buzón rojo va a 

permitir que aquel chico que va al ENVION, que aquella enfermera que tomó contacto, que aquel 

vecino que escuchó los gritos, que aquel que todos los días ve que un hombre zamarrea a una 

mujer y miles y miles de historias más, que cualquiera de Ustedes seguramente lo han podido 

percibir; ¿quién nunca vio el maltrato de un hombre hacia una mujer? Casi seguro que todos. El 

tema es cómo hacemos para vehiculizar eso y cómo hacemos para que esto se tome 

conocimiento. Entonces en estos buzones rojos, en forma anónima, o en forma nominada, con 

nombre, apellido y teléfono, se puede depositar y cuando el Departamento Ejecutivo reglamente a 

cargo de quien va a estar el relevamiento de información, poder trabajar no solo en lo que después 

hay que reparar,  sino también en prevención. Tengamos en cuenta que el trabajo en prevención 

es de articulación. Porque se relaciona con la situación social,   se relaciona con la salud de una 

mujer porque cuando uno habla de protección integral hablas de que tenga hecho controles 

sanitarios, que tenga hecho controles bucales, que tenga control de natalidad, que disponga la 



6 

 

pastilla anticonceptiva, etc., etc. La verdad, yo podría estar hablando un montón de tiempo en este 

Recinto y me gusta mucho hablar de esto, pero también lo hago ara que se sepa y para que se 

conozca. Lo importante que es llevar adelante esta Ordenanza, por eso le voy a pedir el pase a la 

Comisión  de Garantías porque creo que es la manera de llegar, no solo con la problemática para 

el tratamiento, sino para la prevención de la violencia en los barrios, que la mujer se pueda acercar 

a ese CAPS o a  ese  lugar donde  se designe. Está pensado también en  

La plaza, está también pensado en el Hospital,  pero que en forma silenciosa, quizá en un sobre, 

quizás con un papel pueda decir “yo tengo un problema” “yo la estoy pasando mal”. Eso se va a 

articular con cada recurso humano que existe en cada barrio. Es decir no todo va a salir del centro 

de la ciudad, también los  recursos humanos que están en los barrios van a poder trabajar en ello. 

Bueno,   pido el  pase a la Comisión  de Garantías. Muchas gracias Señor Presidente.------------------ 

 

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

 

Señor   Concejal  Reddy: Gracias Señor Presidente. Nuestro Bloque adhiere a la presentación del 

Proyecto realizado por la Concejal Zabalúa, lo estuvimos charlando antes de la presentación con 

Daniela, nos parecía sumamente interesante el Proyecto, inclusive estuvimos haciendo algunas 

ideas para mejorar lo que era el Proyecto en si, en los Considerandos, también sabemos que el 

Proyecto fue tratado con integrantes del Departamento Ejecutivo,  por eso es que vemos muy bien 

esta iniciativa, sabemos del esfuerzo que pone Daniela todos los días para, desde el Área Mujer, 

mejorar día a día todas las problemáticas que tienen las mujeres, así que vemos bien también de 

que pase a la Comisión  para,  desde ahí,  ya poder enriquecer y hacer algunas modificaciones. 

Así que adherimos y también acompañamos el pase a la Comisión.------------------------------------------      

 

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

 

 

TERCERO: DESPACHOS DE COMISIONES: 

 

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

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

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

la citada calle. Comisión interviniente:  Obras y Servicios Públicos.-------------------------------------------- 

 

****El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, la siguiente COMUNICACION  NRO. 1.836, 

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

 

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

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

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

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

Garantías Constitucionales, Interpretación Legislativa y Reglamentos.--------------------------------------- 
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****El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, la siguiente COMUNICACION  NRO. 1.837, 

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

 

03) Expediente Nro. 10.287/19: Nota presentado por el Señor  Rodolfo Cuñer, propietario del 

Comercio “El Crack Deportes”, solicitando autorización  para la colocación de un letrero publicitario 

en el Balneario Municipal, Zona de Quinchos y Recreos, en reemplazo del  que fuera   colocado en 

su oportunidad,  autorizado mediante Ordenanza 2.365/10.- Comisión interviniente:  Garantías 

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

 

 

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

ORDENANZA NRO. 3.084, adjunta a la parte final de la presente Acta.-------------------------------------- 

 

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

 

****El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, la siguiente COMUNICACION  NRO. 1.838, 

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

 

05) 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.- Comisión interviniente:  Garantías Constitucionales, Interpretación Legislativa y 

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

 

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

 

Señor   Concejal  De Sciullo: Gracias Señor Presidente. Bueno, este Expediente viene a colación 

de otros Expedientes que fueron pasando en el mismo tema, venía de un Proyecto de Ordenanza 

que reformaba otra Ordenanza que al final se dejó sin efecto, ero lo que no quedó bien claro es si, 

digamos… el Proyecto de Ordenanza que reformaba la otra Ordenanza no quiere decir que ha 

dejado sin efecto que ha derogado la Ordenanza anterior. Por lo tanto, en la reunión que tuvimos 

con el Asesor Letrado y la Asesora Letrada, para nosotros no ha evacuado todas las dudas que 

tenemos, sobre todo teniendo en cuenta que la venta directa tiene que venir acompañado de un 

Plan de Viviendas y acá, en este caso, nos explicaban que se ha hecho un censo, que no 

conocemos, que se van a poner a la venta y demás, así que nosotros, desde el Bloque, nos vamos 

a abstener en este Despacho.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Señor Presidente Bóveda: Concejal Di Giovanni:------------------------------------------------------------------- 

 

Señorita    Concejal  Di Giovanni: Gracias Señor Presidente. No, solamente para aclarar dos 

cositas en relación a este Expediente:    la Ordenanza anterior no se derogó sino que se mandó al 

archivo el Proyecto de Ordenanza que modificaba la Ordenanza anterior. Y por otro lado, que la 

Ordenanza es una Ordenanza macro, por eso no viene ligada a ningún Plan de Viviendas sino que 
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después se unen cuando surge el Plan de Viviendas, se une a la Ordenanza que vamos a aprobar 

ahora. Así que nada más, era solo aclarar esos dos puntos.-----------------------------------------------------  

 

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

 

Señor   Concejal  De Sciullo: Justamente, por lo que dijo la Concejal preopinante, es una 

Ordenanza macro y como todavía no tenemos certeza de los lugares que se van a disponer para la 

venta directa y no tenemos certezas del Plan de Viviendas que se va a hacer y no tenemos certeza 

del censo que dicen haber realizado, es que este Bloque decide abstenerse.------------------------------ 

 

Señor Presidente Bóveda: ¿Solicitan la aprobación desde el Bloque? ¿Si? Se aprueba por Mayoría 

con la Abstención del Bloque… Bien.----------------------------------------------------------------------------------  

         

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

ORDENANZA NRO. 3.085, adjunta a la parte final de la presente Acta.-------------------------------------- 

 

06) 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.- 

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

 

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

ORDENANZA NRO. 3.086, adjunta a la parte final de la presente Acta.-------------------------------------- 

 

07) 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.- 

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

 

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

ORDENANZA NRO. 3.087, adjunta a la parte final de la presente Acta.-------------------------------------- 

 

08) 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.- Comisión interviniente: Cultura, Educación Turismo y Deportes .--------------------------  

 

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

ORDENANZA NRO. 3.088, adjunta a la parte final de la presente Acta.-------------------------------------- 

 

Señor Presidente Bóveda: Bien. No habiendo más temas para tratar,  damos por finalizada la 

Sesión. Invito a arriar la Bandera Nacional  al  Concejal Gustavo Picoy  y  a la  Concejal  Daniela 

Zabalúa  la Bandera Bonaerense.--------------------------------------------------------------------------------------- 

 

****Seguidamente, el acto es cumplido por los   citados,  y siendo las 20,10  horas,   se da por 

finalizada la  10 º SESIÓN ORDINARIA.------------------------------------------------------------------------------- 
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PARTE FINAL: 

ANEXO DISPOSICIONES: 

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

 

1.-  ORDENANZAS  NROS.: 3.084 -   3.085  - 3.086  - 3.087  - 3.088   .- 

 

2.-  COMUNICACIONES  NROS.: 1.836 - 1.837  - 1.838   .-   
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Expediente 10.287/19 
ordenanza 3.084.- 
Sesión 10º Ordinaria 
Fecha 10/07/2019 

 

O R D E N A N Z A   N r o .  3 . 0 8 4    : 

 

VISTO: 

El expediente Nro. 10.287/19 vinculado a la nota presentada por el Señor Rodolfo Cuñer, 

propietario del comercio denominado “El Crack Deportes”, mediante la cual solicita autorización 

para disponer de la colocación de un letrero publicitario en el Balneario Municipal, en el sector de 

quinchos y recreos.- 

Que el cartel  publicitario cuya autorización para el emplazamiento se solicita, tendrá por 

finalidad reemplazar al existente y; 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que por ordenanza Nro. 2.365/10 se le confirió autorización al permisionario 

para el emplazamiento de dicho elemento.- 

Que el plazo concedido fue por cinco (5) años, con derecho de opción por el 

mismo período, previa notificación fehaciente por parte del permisionario.- 

Que a los fines de determinar si el requirente ejerció la opción de ampliar el 

permiso concedido, se solicitó información al Departamento Ejecutivo Municipal mediante nota de 

fecha 5 de Junio de 2019, acerca de la existencia de documental que corroborara el ejercicio de 

dicha opción por parte del solicitante.- 

Que en la actualidad no se registran antecedentes al respecto aportados por el 

Departamento Ejecutivo Municipal ni por el propio interesado.- 

Que ante la solicitud interpuesta y a los efectos de brindar seguridad jurídica al 

acuerdo, resulta conveniente el dictado de la presente normativa.- 

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: Autorizase al Señor RODOLFO RUBÉN CUÑER, a colocar un letrero de 6,00 m x 

2,00 m, con dos columnas empotradas, de hierro ángulo, rotulado, con la leyenda “Balneario 

Municipal Quinchos y Recreos”, más la publicidad del comercio denominado “El Crack Deportes” 

e ilustraciones de actividades que se pueden desarrollar en el lugar, en un todo de acuerdo al anexo 

adjunto a la presente Ordenanza.- 

 

Artículo 2º: La vigencia de la presente autorización será por cinco (5) años, pudiendo el 

permisionario ejercer una opción de cinco (5) años más, debiendo notificar fehacientemente a la 

Municipalidad, con treinta (30) días de anticipación al vencimiento del convenio inicial, su 

intención de ejercer la opción, y previa autorización por parte del Honorable Concejo Deliberante.- 

 



11 

 

Artículo 3º: Vencidos los plazos otorgados en el artículo precedente, los carteles en cuestión 

pasarán a formar parte del patrimonio municipal.- 

 

Artículo 4º: El permisionario deberá mantener en buen estado de conservación los elementos a 

instalarse.- 

 

Artículo 5º: El no cumplimiento de lo dispuesto en la presente ordenanza, dará opción a la 

municipalidad a rescindir la autorización otorgada, quedando a beneficio de ella los elementos 

instalados.- 

 

Artículo 6º: Derogase la Ordenanza Nro. 2.365/10 

 

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

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

ARRECIFES EN LA 10º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA DIEZ DE JULIO 

DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.-                                                                                                                                                                                                                                                

 

Arrecifes, 11 de Julio de 2019.- 

 

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

EJEMPLARES DE UN MISMO TENOR.- 
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Expediente 10.300/19 
ordenanza 3.085.- 
Sesión 10º Ordinaria 
Fecha 10/07/2019 

 

O R D E N A N Z A   N r o .  3 . 0 8 5    :VISTO:  

 

              La necesidad de acceso a la vivienda que experimenta una parte importante de los 

vecinos del Distrito, y; 

 

CONSIDERANDO:  

 

Que, la Constitución de la Provincia edicta que La Provincia promoverá 

la eliminación de los obstáculos económicos, sociales o de cualquier otra naturaleza, que 

afecten o impidan el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales (C.P. art. 36). 

 

Que, esos fines reconoce algunos derechos sociales, entre los que el texto 

constitucional cita el derecho a la Vivienda, por el cual la Provincia promoverá el acceso a 

la vivienda única y la constitución del asiento del hogar como bien de familia; garantizará 

el acceso a la propiedad de un lote de terreno apto para erigir su vivienda familiar única y 

de ocupación permanente, a familias radicadas o que se radiquen en el interior de la 

Provincia, en municipios de hasta 50.000 habitantes, sus localidades o pueblos (C.P. art. 36, 

inc. 7). 

   

Que, en ese marco conceptual, fue sancionada la ley 14.449 cuyo objeto 

declarado es la  promoción del derecho a la vivienda y a un hábitat digno y sustentable, 

conforme lo establece la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; y cuyos objetivos 

específicos son: promover la generación y facilitar la gestión de proyectos habitacionales, 

de urbanizaciones sociales y de procesos de regularización de barrios informales; abordar y 

atender integralmente la diversidad y complejidad de la demanda urbano habitacional; 

generar nuevos recursos a través de instrumentos que permitan, al mismo tiempo, reducir 

las expectativas especulativas de valorización del suelo (ley 14.449, art. 1). 
  

Que, asimismo la ley 14.449, expresa que el derecho a una vivienda y a un 

hábitat digno comporta la satisfacción de las necesidades urbanas y habitacionales de los 

ciudadanos de la Provincia, especialmente de quienes no logren resolverlas por medio de recursos 

propios, de forma de favorecer el ejercicio pleno de los derechos fundamentales (ley 14.449, art. 3). 

 

Que, la Ordenanza Nº 3.026 dispuso la adhesión de la Municipalidad de 

Arrecifes a  la ley 14.449.  

  

Que, siguiendo ese orden de ideas, el Estado municipal debe promover el 

acceso a la adquisición de lotes de terreno por vecinos con necesidades de hábitat insatisfechos, con 

destino a la construcción de viviendas familiares. 

 

Que, entre las acciones destinadas a promover el acceso a la adquisición de 

lotes de terreno, cabe disponer la venta de inmuebles municipales a los vecinos con necesidades de 

hábitat insatisfechos. 
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Que, con un propósito aún más amplio, también corresponde orientar la compra 

de superficies de tierras para incorporarlas a los programas de acceso a la vivienda, para ampliar la 

disposición de lotes de terreno a ofrecer a los vecinos para que puedan acceder a la vivienda. 

 

Que, incumbe a la Administración, disponer la oportunidad, mérito o 

conveniencia en la elección de los inmuebles a adquirir y enajenar, con destino a hacer efectiva la 

manda constitucional de promover el acceso a la vivienda. 

 

Que, el decreto ley 6769/58 prescribe que sin perjuicio de la regla que indica 

que los bienes municipales serán enajenados por remate o licitación pública, la venta puede 

convenirse directamente en el caso de inmuebles en planes de vivienda (conf. decreto ley 6769/58, 

art. 159, inc. 3) punto f). 

 

Que, debe dictarse la norma que posibilite a la Administración la compra y 

venta de inmuebles destinados promover el acceso a la vivienda. 

 

Por ello: 

 

El Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes, aprueba por mayoría, en 

general y en particular la siguiente: 

 

O  R  D  E  N  A  N  Z  A    : 

 

Artículo 1º: Dispónese la venta en forma directa de lotes de terrenos surgidos de la 

división de inmuebles municipales en la forma que resuelva el Departamento Ejecutivo 

para el desarrollo de planes de vivienda, con destino a hacer efectivo el acceso a la vivienda 

familiar a vecinos con necesidades de hábitat insatisfechos. 

 

Artículo 2º: Autorícese al Departamento Ejecutivo a fijar las condiciones de venta 

relacionadas con el procedimiento de selección de vecinos interesados, con el precio, la 

forma de pago, las demás cláusulas contractuales y la escrituración de los lotes de terrenos. 

 

Artículo 3º: La selección de los vecinos interesados en la adquisición de lotes de terrenos, 

deberá recaer necesariamente en quienes cumplan como mínimo las siguientes condiciones:  

 

a) No ser titular en todo o en parte de dominio de inmuebles.-  

b) No resultar o haber resultado adjudicatario de otro plan similar o de vivienda 

organizado por el Estado.- 

c) Obligarse a realizar construcción de vivienda familiar de ocupación permanente en 

el lote adquirido. 

d) La necesidad de hábitat insatisfecha del grupo familiar del interesado debe surgir de 

informe socio ambiental realizado al efecto. 

 

Artículo 4º: Para la fijación del precio de venta el Departamento Ejecutivo deberá tomar 

como pautas de referencia, la valuación fiscal, tasaciones que pudieren realizar el Banco de 
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la Provincia u otros organismos oficiales con incumbencia en el área y el valor de plaza en 

el mercado, sin perder de vista el objeto de promoción del derecho a una vivienda y a un 

hábitat digno, según lo manda la Constitución de la Provincia, la ley 14.449 y las demás 

normas complementarias. 

 

Artículo 5º: Atento al carácter promocional de la venta de lotes de terrenos surgidos de la 

división de inmuebles municipales, con la finalidad de hacer efectivo el acceso a la 

vivienda familiar a vecinos con necesidades de hábitat insatisfechos, el adquirente no podrá 

ceder los derechos emergentes de la venta por ningún título, resultando en caso contrario 

inoponible a la Municipalidad de Arrecifes y causal de resolución de la cesión y la venta, 

con pérdida de los importes que se hubieren abonado en concepto de estipulación penal. 

 

Artículo 6º: La escrituración por parte de la Municipalidad corresponderá una vez 

cancelada la totalidad del precio de venta y verificadas la construcción de la vivienda 

familiar y la habitación por el adquirente. 

 

Artículo 7º: El Departamento Ejecutivo deberá presentar un informe anual al Honorable 

Concejo Deliberante con detalle de los lotes de terrenos vendidos, los datos de los 

adquirentes, los precios de venta respectivos, el resumen de los pagos efectuados y las 

demás circunstancias relacionadas al desarrollo de cada plan de vivienda.  

 

Artículo 8º: Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.- 
 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

ARRECIFES EN LA 10º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA DIEZ DE JULIO 

DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.-                                                                                                                                                                                                                                                

 

Arrecifes, 11 de Julio de 2019.- 

 

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

EJEMPLARES DE UN MISMO TENOR.- 
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Expediente 10.310/19 
ordenanza 3.085.- 
Sesión 10º Ordinaria 
Fecha 10/07/2019 

 

 

O R D E N A N Z A   N r o .  3 . 0 8 6    : 

VISTO: 

 

 El expediente Nro. 4010-112130, por el que se gestiona la escrituración del inmueble 

ubicado en calle Venezuela Nº 40 cuya Nomenclatura Catastral es Circunscripción II, Sección B, 

Chacra 109 Manzana 109a, Parcela 18 de esta ciudad de Arrecifes, y; 

 

CONSIDERANDO: 

  

Que, en fecha 25 de septiembre de 2018 la Sra. María Alejandra 

CASARAVILLA-  DNI:  28.745.794, presenta mediante Expediente Nro. 4010-112130, nota 

solicitando la escrituración de su vivienda, la cual adquirió conjuntamente con su cónyuge don Juan 

Manuel Ochoa, por cesión de Boleto de compraventa a Juan Rafaela Fernández, quien a su vez le 

había comprado la vivienda a su titular dominial Señor Carlos Roberto Góngora. 

Que, el Sr. Góngora, titular de dominio, confiere poder especial de escrituración 

a la Sra. Casaravilla y su cónyuge Sr. Ochoa para que escrituren y regularicen el dominio de su 

vivienda. 

Que, el inmueble es su vivienda única de ocupación permanente, pero no 

contando con los medios económicos suficientes no han podido escriturarla. 

Que, el proceso de regularización dominial del inmueble, comprendido, resulta 

de interés social, teniendo en cuenta el nivel socio económico de los adquirentes y la necesidad de 

otorgar seguridad jurídica a la titularidad de dominio sobre los mismos. 

Que, según lo dispuesto en el artículo 4º, inciso d) de la Ley 10.830, la 

Escribanía General de Gobierno de la Provincia De Buenos Aires, se encuentra facultada para 

intervenir en casos como el presente. 

Que, la Sra. María Alejandra Casaravilla y el Sr. Juan Manuel Ochoa, cumplen 

con los requisitos exigidos por la Ley 10.830. 

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: Declárese de interés social la escrituración a favor de los cónyuges en primeras 

nupcias Sra. CASARAVILLA, María Alejandra D.N.I. 28.745.794 y el Sr. OCHOA, Juan Manuel 

DNI 25.168.030, del inmueble, cuya nomenclatura catastral es la siguiente : Circunscripción  II, 

Sección B, Chacra 109, Manzana 109 a, Parcela 18. 
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Artículo 2º: Requiérase la intervención de la Escribanía General de Gobierno de la Provincia de 

Buenos Aires, a los fines del otorgamiento de la escritura traslativa de dominio del  inmueble a que 

se refiere el artículo anterior. 

 

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

 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

ARRECIFES EN LA 10º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA DIEZ DE JULIO 

DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.-                                                                                                                                                                                                                                                

 

Arrecifes, 11 de Julio de 2019.- 

 

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

EJEMPLARES DE UN MISMO TENOR.- 
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Expediente 10.311/19 
ordenanza 3.087.- 
Sesión 10º Ordinaria 
Fecha 10/07/2019 

 

O R D E N A N Z A   N r o .  3 . 0 8 7    : 

 

VISTO:  

 

               El expediente Nº 4010-128226, por el que se gestiona la escrituración del 

inmueble ubicado en esta ciudad de Arrecifes, el cual  forma esquina a las calles Paraguay 

y Panamá, designado catastralmente como Circunscripción II, Sección B, Chacra 105 

Manzana 105 C, Parcela 20-b de esta ciudad de Arrecifes, y; 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, en fecha 12 de junio de 2019 la Sra. Norma Isabel BUSTOS DNI 

10.079.820, presenta mediante Expediente Nro.4010-128226, nota solicitando la 

escrituración de su vivienda, la cual adquirió conjuntamente con su cónyuge don Alberto 

Antonio Quintana, por  Boleto de compraventa a Fernando Leccese. 

 

Que, el Sr. Leccese, titular de dominio, confiere poder especial de 

escrituración a favor de los cónyuges don Alberto Antonio Quintana y doña Norma Isabel 

Bustos para que escrituren y regularicen el dominio de su vivienda. 

 

Que, el inmueble es su vivienda única de ocupación permanente, pero no 

contando con los medios económicos suficientes no han podido escriturarla. 

 

Que, el proceso de regularización dominial del inmueble, comprendido, 

resulta de interés social, teniendo en cuenta el nivel socio económico de los adquirentes y la 

necesidad de otorgar seguridad jurídica a la titularidad de dominio sobre los mismos. 

 

Que, según lo dispuesto en el artículo 4º, inciso d) de la Ley 10.830, la 

Escribanía General de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, se encuentra facultada 

para intervenir en casos como el presente. 

 

Que, la Sra. Norma Isabel Bustos y el Sr. Alberto Antonio Quintana, 

cumplen con los requisitos exigidos por la Ley 10.830. 

 

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   : 
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Artículo 1º: Declárese de interés social la escrituración a favor de los cónyuges en 

primeras nupcias Sra. BUSTOS Norma Isabel DNI: 10.079.820 y el Sr. QUINTANA, 

Alberto Antonio DNI: 28.645.224, del inmueble, cuya nomenclatura catastral es la 

siguiente: Circunscripción  II, Sección B, Chacra 105, Manzana 105 c, Parcela 20-b.-  

 

Artículo 2º: Requiérase la intervención de la Escribanía General de Gobierno de la 

Provincia de Buenos Aires, a los fines del otorgamiento de la escritura traslativa de 

dominio del  inmueble a que se refiere el artículo anterior. 

 

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

 
 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

ARRECIFES EN LA 10º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA DIEZ DE JULIO 

DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.-                                                                                                                                                                                                                                                

 

Arrecifes, 11 de Julio de 2019.- 

 

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

EJEMPLARES DE UN MISMO TENOR.- 
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Expediente 10.313/19 
ordenanza 3.088.- 
Sesión 10º Ordinaria 
Fecha 10/07/2019 

 

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

VISTO: 

 

El expediente Nro. 10.313/19 relacionado con la nota presentada por autoridades de la 

Sociedad Irlandesa, solicitando la declaración de interés Legislativo y Municipal del denominado 

“Festival de Títeres de Arrecifes” que llevará a cabo la Institución entre los días 22 y 26 de Julio de 

2019 en su sede de calle Santiago H. Pérez 763 de esta ciudad de Arrecifes y; 

 

CONSIDERANDO: 

Que el evento cuyo reconocimiento se solicita consiste en la realización de 

distintas obras a cargo de titiriteros con la complementación de números musicales infantiles y de 

narración.- 

Que además los organizadores proponen el desarrollo de talleres de 

construcción de juguetes y títeres destinados a chicos, docentes, alumnos de magisterio y de 

educación inicial.- 

Que la propuesta resulta interesante desde el ámbito didáctico y  pedagógico, 

teniendo en cuenta que no se registran antecedentes de otras actividades similares en el Distrito por 

lo menos en los últimos años.- 

Que es significativo la utilización de métodos alternativos en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje, en ese marco el teatro de títeres permite la compresión de conceptos y 

brinda la posibilidad de abordar diferentes temáticas con fácil asimilación del mensaje, 

convirtiéndose en un instrumento que facilita la interacción social entre los niños.- 

Que en ese aspecto el estado Municipal debe estar presente y brindar la 

apoyatura necesaria a su alcance, para hacer posible su difusión en la sociedad.-  

Por lo expuesto: 

El Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes, aprueba por unanimidad 

la siguiente: 

O R D E N A N Z A    : 

 

Artículo 1º: Declarase de Interés Municipal, Legislativo y Cultural el “Festival de Títeres de 

Arrecifes” que realizará  la Sociedad Irlandesa entre los días 22 y 26 de Julio de 2019, en su sede de 

calle Santiago H. Pérez 763 de esta ciudad de Arrecifes.- 

 

Artículo 2º: Los gastos que demande la participación del Municipio de Arrecifes, en el citado 

evento, serán imputados a las partidas que correspondan, según el objeto del gasto, del Presupuesto 

de Gastos y Cálculo de Recursos vigente.- 

 

Artículo 3º: Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.- 
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DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

ARRECIFES EN LA 10º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA DIEZ DE JULIO 

DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.-                                                                                                                                                                                                                                                

 

Arrecifes, 11 de Julio 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 6   : 

VISTO: 

El expediente Nro. 10.245/19, acerca de la nota presentada por la señora Ramona Amabelia 

Roa, acompañando copia de la presentación efectuada el 16 de Enero de 2017, mediante la cual 

había solicitado junto a sus vecinos la construcción de Cordón Cuneta en calle Cuba al 300 entre 

calle Brasil y Perú y; 

 

CONSIDERANDO: 

Que la recurrente acude a este Cuerpo Deliberativo a los fines que la solicitud 

interpuesta ante el Departamento Ejecutivo Municipal el 16 de Enero de 2017, sea resuelta 

favorablemente, haciendo lugar  a la ejecución de la obra de cordón cuneta en el sector solicitado.- 

Que dado el tiempo transcurrido desde el pedido y la falta de respuesta del 

Departamento Ejecutivo Municipal, corresponde dar intervención al mismo para que la obra 

solicitada sea incluida en el plan de ejecución de obras que lleva a cabo el Municipio.- 

 

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 incluya en el programa de ejecución 

de obras Municipales la construcción de cordón cuneta en calle Cuba de la ciudad de Arrecifes.- 

Artículo 2º: Notifíquese la presente disposición a la recurrente para su debido conocimiento.- 

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

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

ARRECIFES EN LA 10º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA DIEZ DE JULIO 

DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.-                                                                                                                                                                                                                                                

 

Arrecifes, 11 de Julio 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 7   : 

VISTO: 

El expediente Nro. 10.246/19, acerca de la presentación efectuada por la señora Marta 

Bizet, acompañando para conocimiento del Honorable Cuerpo copia de nota presentada ante el 

Departamento Ejecutivo Municipal, mediante la cual vecinos de los Cuarteles XV y XVII dan 

cuenta del retiro de alambrados y sembrado de banquinas del camino de tierra que atraviesa ambos 

cuarteles y se ubica a un lado de los campos de las familias Kelly, Bizet y Demolís, el cual 

comienza cerca de las tierras pertenecientes a la familia Demolís y continúa hasta la Ruta Nacional 

Nro. 8.- 

Que según refieren dicha circunstancia ha reducido el ancho del camino dificultando el 

tránsito de vehículos y maquinarias y; 

CONSIDERANDO: 

Que los hechos descriptos constituyen un claro avance de un privado sobre el 

dominio público provincial y/o municipal según la vía de circulación afectada.- 

Que tales acciones pueden contravenir claramente normas de orden provincial 

y/o municipal, causando serios inconvenientes en el sector, tales como modificación del ancho del 

camino, conforme se advierte en la presentación, el deslinde de los predios rurales por retiro de los 

alambrados (dominio público y privado), modificación de los sistemas de desagües como 

consecuencia de la modificación del suelo por las tareas de labranza, etc.- 

Que en virtud de los hechos denunciados amerita la urgente intervención del 

estado municipal, quien debe garantizar la conservación de la Red Vial Municipal de su jurisdicción 

o en su defecto dar intervención a los organismos públicos provinciales, según la vía de circulación 

afectada.- 

Que sin perjuicio de las medidas de control que debe llevar a cabo el 

Departamento Ejecutivo Municipal para encausar la situación imperante, resulta conveniente traer a 

consideración las disposiciones contenidas en la Ley Provincial Nro. 10.342 y su modificatoria Nro. 

13.729 o la Ordenanza Nro. 2.111/08, según sea el caso; cuya normativas provinciales refieren 

acerca del arrendamiento de caminos provinciales, o la disposición municipal de creación de los 

Sectores de Explotación Agrícola Municipal (S.E.A.M.), en franjas adyacentes a rutas y/o caminos 

integrantes de la Red Vial Provincial, como así también de caminos, áreas y/o sectores no 

utilizables como vías de circulación pertenecientes a la jurisdicción municipal.- 

Por lo expuesto: 
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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 proceda a constatar a través de la 

Secretaría de Obras y Servicios Públicos Municipal, las irregularidades denunciadas por vecinos de 

los Cuarteles XV y XVII acerca del retiro de alambrados y sembrado de banquinas del camino de 

tierra que atraviesa ambos cuarteles y se ubica a un lado de los campos de las familias Kelly, Bizet 

y Demolís, el cual comienza cerca de las tierras pertenecientes a la familia Demolís y continúa hasta 

la Ruta Nacional Nro. 8. Proceda a labrar el acta respectiva y de confirmarse tales hechos intime al 

infractor para que cese en su conducta, restituyendo los alambrados perimetrales retirados.- 

 

Artículo 2º: El Departamento Ejecutivo Municipal notificará al infractor que deberá abstenerse de 

sembrar la franja adyacente al camino hasta tanto, dicha conducta no se encuadre en las 

disposiciones contenidas por la Ordenanza Nro. 2.111/08.- 

 

Artículo 3º: Remítase copia de la presente disposición a la presentante para su debido conocimiento 

conjuntamente con la Ley provincial Nro. 10.342 y sus modificatorias y la Ordenanza Nro. 

2.111/08.- 

 

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

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

ARRECIFES EN LA 10º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA DIEZ DE JULIO 

DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.-                                                                                                                                                                                                                                                

 

Arrecifes, 11 de Julio 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 8   : 

VISTO: 

 

El Expediente Nro. 10.297/19, acerca de la presentación efectuada por el Señor Cesar 

Solanés, acompañando nota presentada ante el Departamento Ejecutivo Municipal 30 de Mayo de 

2019, en la cual vecinos  de calle Pasteur entre Molle y Pérez Millán del Barrio Villa Sanguinetti, 

solicitan la realización de obras vinculadas a la construcción de cordón cuneta, red cloacal y 

extensión de la red domiciliaria de gas natural y; 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que el interesado ha solicitado la intervención de este Cuerpo Deliberativo para 

que la ejecución de las obras requeridas ante el Departamento Ejecutivo Municipal, puedan 

concretarse en el menor tiempo posible, dada la necesidad de los vecinos de contar con dicha 

infraestructura.- 

Que de las obras requeridas, cabe señalar que la extensión de la Red de Gas 

Natural, no resulta de ejecución directa del Departamento Ejecutivo Municipal ello en función del 

marco regulatorio establecido por la Ley Nacional Nro. 24.076/92.- 

 

Que la citada ley en su artículo 4º establece que el transporte y distribución de 

gas natural deben ser realizados por personas jurídicas de derecho privado a las que el Poder 

Ejecutivo Nacional haya habilitado mediante el otorgamiento de la correspondientes concesión, 

licencia o permiso previa selección por licitación pública (Litoral Gas S.A.; Buenos Aires Gas 

S.A.).- 

Que en cuanto a las obras de Cordón Cuneta y provisión de Red Cloacal, las 

mismas resultan de competencia Municipal.- 

 

Que las mismas pueden llevarse a cabo mediante la utilización de recursos del 

tesoro municipal o en su defecto mediante los sistemas de ejecución de obras dispuestos por el 

Artículo 12º la Ordenanza Nro. 300/86, como: 

 

1. Por contrato directo entre vecinos y empresas constructoras.- 

2. Por licitación pública, pudiendo imponer la empresa adjudicataria la percepción del costo de la 

obra directamente de los beneficiarios.- 

3. Por consorcios o cooperativas.- 

4. Por acogimiento a las leyes de la nación o de la provincia.- 

5. Por la creación de entes que a tal efecto dispongan las Ordenanzas proyectadas a tal fin.- 

6. Por contratación directa de la Municipalidad con Cooperativas de vecinos.- 

 

Que teniendo en cuenta las modalidades de ejecución dispuestas por la 

ordenanza de obras públicas y la necesidad de los vecinos que las obras solicitadas se lleven a cabo, 
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deviene necesario requerir al Departamento Ejecutivo Municipal lleve a cabo las acciones 

tendientes a convocar a los vecinos para delinear las alternativas que posibiliten su realización.- 

 

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 convoque a vecinos de calle Pasteur 

entre J. L. Molle y Pérez Millán del Barrio Villa Sanguinetti, firmantes de la presentación realizada 

ante el Departamento Ejecutivo Municipal el 30 de Mayo de 2019, en la cual solicitan la realización 

de obras de Cordón Cuneta y red cloacal; a los fines de que los mismos sean informados acerca de 

las distintas alternativas dispuestas por la legislación local vigente para la ejecución de las mismas; 

como así también lograr un entendimiento respecto de la modalidad de contratación.- 

 

Artículo 2º: Remítase copia de la presente disposición a los interesados para su debido 

conocimiento.- 

 

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

 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

ARRECIFES EN LA 10º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA DIEZ DE JULIO 

DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.-                                                                                                                                                                                                                                                

 

Arrecifes, 11 de Julio de 2019.- 

 

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

EJEMPLARES DE UN MISMO TENOR.- 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


