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

 

****Acta labrada sobre la 11º SESIÓN ORDINARIA,  del día Veinticuatro 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 Veinticuatro 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;    

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

 

Señor Presidente Bóveda: ¡Buenas Noches! Vamos a dar comienzo  a la 11º  Sesión Ordinaria, 

invito a la  Concejal Estela Terrado a izar la Bandera Nacional  y al Concejal Martín Reddy  la 

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

  

****Seguidamente, el  acto es cumplido por los citados, dándose por iniciada la 11º 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.  1.165 de la 10º Sesión Ordinaria celebrada el 10 

de Julio de 2019.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

 

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

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

 

SEGUNDO: ASUNTOS ENTRADOS:  

 

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

PROVINCIAL O MUNICIPAL: 

 

01) Expediente Nro. 10.320/19: Nota presentada por el Señor Presidente de la Empresa de 

Transporte MD S.A., Emilio De Virgilio, solicitando aumento de tarifas, ya que resulta imposible 

cubrir los costos con las tarifas actuales.------------------------------------------------------------------------------ 

 

Señor Presidente Bóveda: Concejal Di Giovanni   tiene la palabra:-------------------------------------------- 
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Señorita    Concejal  Di Giovanni: Gracias Señor Presidente. Para proponer que esta nota sea 

girada  a la Comisión  de Presupuesto para su tratamiento. ----------------------------------------------------- 

 

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

 

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

Interna de  PRESUPUESTO, HACIENDA Y ACTIVIDADES DE LA PRODUCCION  .-------------------- 

 

02) Expediente Nro. 10.321/19: Nota presentada por el Señor Mario Guillermo González, 

solicitando se arbitren los medios necesarios para dictar una Ordenanza, a los efectos de prohibir 

el cobro de Plus Médico en todo el ámbito del Partido de Arrecifes y establecer sanciones a los 

infractores.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 

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

 

Señorita   Concejal  Gattelet: Gracias Señor Presidente. Bueno, voy a  solicitar que esta nota 

enviada por el Vecino Mario Guillermo González sea girada  a la Comisión  de Salud,  porque 

bueno, ya estamos trabajando al respecto  pero queremos incorporarla para trabajarla también.----- 

 

Señor Presidente Bóveda:  A consideración del Cuerpo… ¡perdón! Concejal De Sciullo:----------------  

 

Señor Concejal  De Sciullo: Gracias Señor Presidente. Voy a pedir que pase también a la Comisión  

de Garantías, porque tengo entendido que existe una Ordenanza también y desde la Comisión  

quiero solicitarla para ver si se puede adaptar también esta nota a la Ordenanza.------------------------- 

 

Señor Presidente Bóveda: A las dos Comisiones…  ¿Aprobado? ¡Aprobado! Concejal Tamassi no 

lo vi, disculpe.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Señor Concejal  Tamassi Canteli: Gracias Señor Presidente. Si, lo importante también sería desde 

las Comisiones  citar al vecino, que no es la primera vez que ingresa una nota, ya han ingresado 

algunas notas respecto a los derechos de los jubilados  sobre todo, sería importante también dar a 

conocer la Ordenanza existente, que se cumpla, y obviamente además, a través de este vecino y 

quien se quiera ir sumando, la posibilidad de mejorar lo que hay legislado,  porque seguramente si 

se sigue produciendo el cobro de plus es porque la Ordenanza,  o no se está cumpliendo o no 

funciona adecuadamente o no es del todo buena, entonces sería bueno además convocar al 

vecino y analizar la Ordenanza actual y mejorarla, si es posible. Se habla mucho del tema y va a 

haber un Expediente abierto en dos Comisiones, así que sería importante re-legislar sobre esta 

situación que,  evidentemente es un flagelo,  donde no se le puede encontrar la solución acorde.---- 

 

Señorita   Concejal  Gattelet Goñi: Quería decir al respecto que teníamos pensado, desde la 

Comisión,  citarlo  porque ya había ingresado una nota de este mismo Señor pidiendo que lo 

llamáramos tanto a él como a todos los que habían presentado denuncias por el cobro indebido de 

plus.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Señor Presidente Bóveda: Salud y Garantías… ¿Aprobado? ¡Aprobado! .---------------------------------- 
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****Tomó conocimiento el Honorable Cuerpo y dispuso el giro del presente Asunto a la Comisión 

Interna de SALUD PÚBLICA, DISCAPACIDAD Y ACCIÓN SOCIAL; Y GARANTIAS 

CONSTITUCIONALES, SEGURIDAD, INTERPRETACION LEGISLATIVA Y REGLAMENTOS.------ 

 

03) Expediente Nro. 10.322/19: Nota presentada por el Señor Presidente de la Empresa de 

Transporte MD S.A., Emilio De Virgilio, solicitando una reunión con carácter de urgente para 

explicar y encontrar una solución a la situación actual del transporte público, ya que se ha tornado 

imposible continuar con el servicio habitual, debido a la inexistencia de pasajeros en determinados 

horarios, sumado al bajo valor del boleto actual.-------------------------------------------------------------------- 

 

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

 

Señor   Concejal  Marino: Gracias Presidente. Para que la nota presentada por la empresa pase a 

la Comisión  de Obras Públicas y  de ahí, tal vez,  hacer una reunión en conjunto con la Comisión  

de Presupuesto, ya que hay dos notas ingresadas por la misma empresa.---------------------------------- 

 

Señor Presidente Bóveda:  ¡Perdón! La postura es pasarlo a Obras, no a Presupuesto? Concejal 

Tamassi:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Señor Concejal  Tamassi: Gracias Señor Presidente. Sería importante también que forme parte de 

las reuniones el Departamento Ejecutivo Municipal, que es quien hizo el llamado a Licitación…  

 

Señor Presidente Bóveda: Si, cuando sea girado a la Comisión  ahí puede…  

 

Señor Concejal  Tamassi:  Por eso, el transporte hace el reclamo al Concejo Deliberante pero esto 

fue a través de un llamado a Licitación  con Pliego de Bases y Condiciones, en el cual partió por 

parte del Departamento Ejecutivo Municipal y hay un Pliego que tiene que estar cumpliendo. 

Entonces estaría bueno que también forme parte el Departamento Ejecutivo Municipal que es el 

que le tiene que dar definitivamente la solución a este tema.---------------------------------------------------- 

 

Señor Presidente Bóveda: Desde la Comisión  convocarán  a los funcionarios responsables del 

área. Si, Concejal Bouvier:------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Señor Concejal  Bouvier: Como solicitó el Concejal Marino, que pase a la Comisión  de Obras 

Públicas y de Garantías. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Señor Presidente Bóveda: Garantías también… ¿Aprobado? ¡Aprobado! .---------------------------------- 

 

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

Interna de  OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS; Y GARANTIAS CONSTITUCIONALES, 

SEGURIDAD, INTERPRETACION LEGISLATIVA Y REGLAMENTOS  .------------------------------------- 

 

04) Expediente Nro. 10.325/19: Nota presentada por el Secretario General del Sindicato de 

Trabajadores Municipales de Arrecifes, Juan José Maury, planteando los graves problemas que  

los afiliados activos y pasivos están teniendo con la Obra Social IOMA.--------------------------------------    
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Señor Presidente Bóveda: Concejal Gattelet tiene la palabra:------------------------------------------------- 

 

Señorita   Concejal  Gattelet Goñi: Bueno, voy a solicitar que sea girada también a la Comisión  de 

Salud ya que bueno, tuve la oportunidad de conversar con el Secretario General del Sindicato, el 

Señor Juan José Maury, y expresó también su interés de venir y tener una charla con la Comisión  

de Salud. Así que, bueno.------------------------------------------------------------------------------------------------   

 

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

 

 

ASUNTO INGRESADO FUERA DE TÉRMINO: 

 

Señor Presidente Bóveda:  Vamos a someter a consideración del Cuerpo los Asuntos ingresados 

Fuera de Término, el Expediente Nro. 10.328/19. Pongo a consideración del Cuerpo este tema… 

¡Aprobado! .--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

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

Nro. 10.328/19, para su tratamiento en la presente Sesión.------------------------------------------------------ 

 

 

IV) PROYECTOS DE ORDENANZAS PRESENTADOS POR EL DEPARTAMENTO 

EJECUTIVO MUNICIPAL .- 

 

 

01) Expediente  Nº 10.328/19: Proyecto de Ordenanza presentado por el Departamento Ejecutivo 

Municipal; s/ Modificación Ordenanza Nro. 3.046/19.- (Fiscal e Impositiva  Titulo IX DERECHOS 

DE CONSTRUCCIÓN).-----------------------------------------------------------------------------------------------------     

 

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

 

Señor   Concejal  Bouvier: Gracias Señor Presidente. Bueno, este Proyecto trata de una 

modificación  de la Ordenanza Fiscal e Impositiva que por un error de tipeo la exención se extendía 

hasta el año… hasta el 31 de Diciembre de 2019 y en la redacción quedó tipeado el año 2018. Ya 

que se modifica el año, también se extendió el beneficio,  además de las viviendas y la propiedad 

horizontal,  a los comercios mayoristas y minoristas. Así que vamos a pedir el Tratamiento Sobre 

Tablas de la misma.---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

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

 

Señor   Concejal  De Sciullo: Gracias Señor Presidente. Nosotros desde el Bloque, teniendo en 

cuenta que la Ordenanza Fiscal e Impositiva no la aprobamos, no vamos a aprobar la modificación, 

por lo tanto el Bloque se va a abstener a la modificación.--------------------------------------------------------- 

 

 Señor Presidente Bóveda: Concejal Ciongo tiene la palabra:--------------------------------------------------- 
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Señor   Concejal  Ciongo:  No, en el caso de la Ordenanza Fiscal e Impositiva yo la había 

aprobado, así que en el caso este yo voy a aprobar la modificación.------------------------------------------ 

 

Señor Presidente Bóveda: Concejal De Sciullo: la postura es… 

 

Señor Concejal  De Sciullo: Abstención a la modificación.--------------------------------------------------------  

 

Señor Presidente Bóveda:  Se opone al Tratamiento Sobre Tablas…  

 

Señor Concejal  De Sciullo: Si.------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Señor Presidente Bóveda:  Primero hacemos la Votación del Tratamiento Sobre Tablas y después 

vamos a la Votación.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Señor Secretario Reyna: Bien, tenemos la Moción del Tratamiento Sobre Tablas y otra por el 

Rechazo.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

****Seguidamente, se realiza la Votación por Signos, votando por la Moción de Aprobación del 

Tratamiento Sobre Tablas del Proyecto de Ordenanza presentado por el Departamento Ejecutivo 

Municipal, Once (11) Señores Concejales; y por la Moción del Rechazo, Tres (3) Señores 

Concejales.---------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------- 

 

****El Resultado de la Votación Por Signos es de Once (11) Votos por la Aprobación del 

Tratamiento Sobre Tablas y Tres (3) Votos por el Rechazo; en consecuencia, se aprueba por 

MAYORIA EL TRATAMIENTO SOBRE TABLAS del presente Proyecto de Ordenanza.----------------- 

    

Señor Concejal  Bouvier: Ahora sí, pido la Aprobación de la misma.------------------------------------------- 

 

Señor Concejal  De Sciullo: Nuestro Bloque se abstiene, excepto Beto.-------------------------------------- 

 

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

 

Señor Concejal  Tamassi Canteli: Gracias. Además, quiero argumentar la Abstención: en primer  

lugar, recién cuando el Secretario decía que oportunamente se nos envió el Proyecto de 

Ordenanza, cabe aclarar que el Proyecto de Ordenanza lo recibimos ayer al mediodía, que por eso 

ingresó Fuera de Término, que la Ordenanza Fiscal e Impositiva fue aprobada por Mayoría desde 

hace bastante tiempo  y que nuevamente nos encontramos, prácticamente en las Bancas,  con un 

Proyecto de Ordenanza, el cual después viene el Tratamiento Sobre Tablas; veníamos de algunas 

Sesiones dónde sucedía esto y hasta teníamos reuniones con funcionarios explicándonos porque 

ingresaba Fuera de Término, más allá después de la votación que hayamos acompañado o no, 

pero en esta oportunidad, siquiera una reunión con un funcionario. Es más, yo me acabo de 

enterar recién que este Proyecto de Ordenanza es por un error de tipeo, por ejemplo. No teníamos 

ningún fundamento respecto a esta Ordenanza, vuelvo a decir, que fue presentada en el día de 

ayer, que tampoco entiendo de la urgencia para que ya sea aprobada o no. Más allá de eso, 

ratificar lo que decía el Presidente del Bloque, que nosotros no hemos acompañado esta 

Ordenanza Fiscal e Impositiva, no la acompañamos como estaba, tampoco vamos a estar 

acompañando la modificación, pero bueno, quería dejar bien en claro esto también, de que la 
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Ordenanza Fuera de Término fue presentada en el día de ayer y que nos estamos enterando hasta 

el motivo a la hora de la Sesión y en el Recinto directamente.--------------------------------------------------- 

 

Señor Presidente Bóveda: El Tratamiento Sobre Tablas queda aprobado, la Votación, por 

Mayoría… la Ordenanza si, queda aprobada por Mayoría, con la Abstención parcial del Bloque 

Unidad Ciudadana.----------------------------------------------------------------------------------------------------------       

 

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

ORDENANZA NRO. 3.089, adjunta a la parte final de la presente Acta.-------------------------------------- 

 

 

V)  PROYECTOS DE ORDENANZAS   DE LOS DISTINTOS BLOQUES POLITICOS: 

 

 

01) Expediente Nro.  10.324/19: Proyecto de Ordenanza presentado por el Bloque Cambiemos; s/    

Adhesión del Municipio de Arrecifes a la Ley Provincial Nro. 15.143 (Restricción de circulación de 

dos personas por moto en zonas específicas y obligatoriedad de impresión del número de patente 

en cascos y chalecos).------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

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

 

Señor  Concejal Picoy: Gracias Señor Presidente. Solicito que pase a la Comisión  de Garantías.---  

 

Señor Presidente Bóveda:  Pongo a consideración del Cuerpo… Concejal Tamassi  tiene la 

palabra:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Señor   Concejal  Tamassi Canteli: Gracias Señor Presidente. Si, está bien, que pase a la 

Comisión. A mí me surgen dos dudas principalmente: primero, si cabe la Adhesión directamente,   

una Ley Provincial  que en realidad es una modificación. Y por otro lado, y esto en forma personal  

y hablando de la Ordenanza, me parece totalmente innecesario para nuestro Distrito tener que 

restringir y menos en una moto, en cualquier sector de la ciudad. Elijan el sector que quieran, más 

allá del estudio y que obviamente formará parte del Departamento Ejecutivo si es que está 

Ordenanza finalmente es aprobada, pero bueno, no quería dejar pasar también para opinar sobre 

el tema, que me parece en forma personal totalmente innecesario que Arrecifes restrinja en 

cualquier sector de la ciudad, andar de a dos en una moto.------------------------------------------------------ 

 

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

 

Señor  Concejal Picoy: Señor Presidente.  Entendiendo las palabras del Concejal preopinante, le 

diría que más vale que lo discuta en la Comisión, que es un tema interesante  en donde se pueden 

exponer todas las posturas, y sobre esa discusión surgirá,  si existe o no, la posibilidad de llevar 

adelante este Proyecto de Ordenanza. Lo importante es discutirlo en la Comisión. ----------------------- 

           

Señor Presidente Bóveda:  ¡Perfecto! Si,  Concejal Tamassi:---------------------------------------------------- 

 

Señor   Concejal  Tamassi Canteli: No, solamente para aclarar que me parece que el ámbito de 

debate también es una Sesión pública en el Recinto, como se deben y se tiene que exponer 
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también las ideas, en una Sesión totalmente abierta, por eso también lo dejo bien claro, más allá 

de que las discusiones generales sean en una Comisión,  creo que también este es el ámbito de 

discusión y de debate de las ideas.------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Señor Presidente Bóveda:  Bien, pasaje a Comisión…  Concejal Picoy:-------------------------------------- 

 

Señor   Concejal  Picoy: Si, me parece que debería el Concejal preopinante, que sin dudas es 

importante hacer el debate público, pero los debates públicos se hacen una vez que son debatidos 

en una Comisión, no previamente. Las discusiones previas, sin haber discutido el propio Proyecto, 

no tienen sentido; es muy importante que cuando la Comisión  resuelva sus Despachos, a favor o 

en contra, se lea, se discuta ideológicamente, políticamente, etc. etc. pero una vez terminada la 

discusión en cada una de las Comisiones. Gracias Señor Presidente.---------------------------------------- 

 

Señor Presidente Bóveda:  Bien, pasaje a Comisión de Garantías…¿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.  10.326/19: Proyecto de Ordenanza presentado por el Bloque Cambiemos; s/ 

Modificación Ordenanza Nro. 3.081/19.- (Registro Municipal de Cuidadores de Adultos Mayores y/o 

Personas con Discapacidad y/o que requieran Atención Especial).-------------------------------------------- 

  

Señor Presidente Bóveda: Concejal Reddy tiene la palabra… ¡Perdón! Concejal Gattelet, no la vi, 

disculpe:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Señorita   Concejal  Gattelet Goñi: No hay problema. Gracias Señor Presidente. Voy a solicitar  el 

Tratamiento Sobre Tablas.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

 

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

Proyecto de Ordenanza presentado por el Bloque "Cambiemos".---------------------------------------------- 

Señorita  Concejal Gattelet Goñi: Pido su aprobación.------------------------------------------------------------- 

 

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

 

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

ORDENANZA NRO. 3.090, adjunta a la parte final de la presente Acta.-------------------------------------- 

 

 

V)  PROYECTOS DE COMUNICACIONES    DE LOS DISTINTOS BLOQUES 

POLITICOS: 

 

 

01) Expediente Nro.  10.323/19: Proyecto de Comunicación presentado por el Bloque Cambiemos; 

solicitando a la Concesionaria TRANSBA S.A. informe si se encuentra realizando tareas de 
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mantenimiento u obras en el tendido de la red eléctrica de nuestra ciudad,  tareas diagramadas y 

tiempo de ejecución, como así también  si se realizan a través de empresas contratistas.--------------   

 

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

 

Señor  Concejal Picoy: Gracias Señor Presidente.  Es para solicitar la aprobación del presente 

Proyecto.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

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

 

****El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, la siguiente COMUNICACION  NRO. 1.839, 

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

 

TERCERO: DESPACHOS DE COMISIONES: 

 

01) Expediente Nro. 10.212/18 Nota presentada por el Señor Carlos Settembrini, acompañando 

copia enviada al Defensor del Pueblo del Municipio de Arrecifes Dr. Leandro Martín Bonacifa 

peticionando el cambio de Oficina de Atención de la Defensoría a la Planta Baja debido a  la 

incomodidad y lo limitante que resulta el acceso actual  a la misma.-  Comisión interviniente:  Obras 

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

 

****El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, la siguiente COMUNICACION  NRO. 1.840, 

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

 

02) Expediente Nro. 10.219/18: Nota presentada por la Sta. Silvana Valeria Garello, adjuntando 

copia de denuncia presentada ante la Defensoría  del Pueblo del Municipio de Arrecifes, solicitando 

se realicen las adaptaciones edilicias que permitan hacer uso del espacio público y de acceso a 

edificios públicos a personas con movilidad reducida y/o discapacidad.-  Comisión interviniente:  

Obras y Servicios Públicos (Tratado conjuntamente con el Expediente Nro. 10.212/19).----------------- 

 

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

interviniente, la que aconseja el giro del Expediente 10.219/18 al ARCHIVO.------------------------------- 

 

03) Expediente Nro. 10.302/19: Proyecto de Ordenanza presentado por el Bloque Cambiemos; 

s/autorización para la contratación por parte del Departamento Ejecutivo Municipal  de personas  

formadas para el desarrollo del “Programa de Educación Sexual Integral” instituido por Ley 

Nacional Nro. 26.150.- Comisión interviniente:  Garantías Constitucionales, Interpretación 

Legislativa y Reglamentos; y Cultura, Educación, Turismo y Deportes.--------------------------------------- 

 

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

ORDENANZA NRO. 3.091, adjunta a la parte final de la presente Acta.-------------------------------------- 

 

04) Expediente Nro.  10.304/19: Proyecto de Ordenanza presentado por el Bloque Unidad 

Ciudadana; s/información de forma fehaciente por parte del Departamento Ejecutivo Municipal  a  

través de los  medios que arbitren  corresponder,  de la fecha de vencimiento de  las  Licencias de 

Conducir  a los titulares, 30 días corridos antes de su vencimiento.- Comisión interviniente:  

Comisión interviniente:  Garantías Constitucionales, Interpretación Legislativa y Reglamentos.------- 
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****El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, la siguiente COMUNICACION  NRO. 1.841, 

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

 

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

Ciudadana; s/ Adhesión a la Ley  Provincial Nro. 14.738 (Capítulo I Ley Provincial 13.066 Creando  

en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, el Programa Provincial que garantiza las políticas 

orientadas a la promoción, y desarrollo de la Salud Reproductiva y la Procreación Responsable ).-   

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

         

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

ORDENANZA NRO. 3.092, adjunta a la parte final de la presente Acta.-------------------------------------- 

 

06) 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.-

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

 

****El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, la siguiente RESOLUCION NRO. 2.751, 

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

 

07) 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.- Comisión interviniente: Garantías Constitucionales, Interpretación 

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

 

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

ORDENANZA NRO. 3.093, adjunta a la parte final de la presente Acta.-------------------------------------- 

 

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

11º Sesión. Invito al  Concejal Fernando Marino   a arriar la Bandera Nacional  y  al   Concejal  

Flavio De Sciullo   la Bandera Bonaerense.--------------------------------------------------------------------------- 

 

****Seguidamente, el acto es cumplido por los   citados,  y siendo las 20,00  horas,   se da por 

finalizada la  11 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.: 3.089 -   3.090  - 3.091  - 3.092  - 3.093 .- 

 

2.- RESOLUCION NRO.: 2.751 .-   

 

2.-  COMUNICACIONES  NROS.: 1.839 - 1.840  - 1.841   .-   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


