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A  C  T  A         N  r  o .    1   1  6  7 : 

 

****Acta labrada sobre la 12º SESIÓN ORDINARIA,  del día Catorce  de Agosto  del  año Dos Mil 

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

  

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

horas del día Catorce  de Agosto  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;  Daniela Teresa Zabalúa.---------------------------------------------------- 

 

****Se encuentra Ausente con Aviso  la Señorita Concejal Estela Adriana Terrado.----------------------- 

 

Señor Presidente Bóveda: … Vamos a dar comienzo  a la 12º  Sesión Ordinaria, invito al   Concejal 

Fernando Bouvier  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 12º SESIÓN 

ORDINARIA.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Señor Presidente Bóveda: Antes de comenzar, se encuentra ausente la Concejal Terrado, quien 

fue intervenida quirúrgicamente, así que está justificada su ausencia. Concejal Tamassi: antes de 

iniciar, Usted me pidió la palabra:---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Señor Concejal  Tamassi Canteli: Gracias Señor Presidente. Bien, en primer lugar, agradecer y 

felicitar a todos los arrecifeños que acudieron a las urnas el pasado día domingo, en un día que 

volvió a triunfar la Democracia. En primer lugar, felicitar a la Lista Nro. 6 del Frente de Todos, 

donde disputamos una interna y entre ambas listas resultó ganadora la Lista 6, dos representantes 

están aquí también delante mío y bueno, logramos entre ambas listas hacer un buen caudal de 

votos; felicitar, obviamente al Oficialismo, al Intendente Municipal, el candidato más votado en 

nuestra ciudad;  agradecer a la Ciudad de Arrecifes que transformó a Alberto Fernández y a 

Cristina Fernández de Kirchner en los candidatos presidenciales más votados en nuestra ciudad, 

no es poca cosa, cuarenta y pico % de arrecifeños en las urnas acudieron, votaron… 

 

Señor Presidente Bóveda: ¡Silencio por favor! ¡Silencio por favor! ¡Déjennos continuar,  sesionar 

tranquilos, por favor! ¡Silencio por favor! Gracias.------------------------------------------------------------------- 

 

Señor Concejal  Tamassi Canteli: Y además, depositar en las urnas lo que venimos diciendo 

nosotros desde el  10 de Diciembre del año 2015, la Argentina así lo demostró con el 47% de los 

votos, los bonaerenses así lo demostraron con el 52% de los votos en estas primarias, y por otro 

lado, por ahí la fiesta de la Democracia se vio opacada con un lamentable suceso, donde tiene que 

primar  precisamente la Democracia y creo que la Democracia tienen varias patas: una, son los 

Partidos Políticos  en las Elecciones y otra pata importante es el Periodismo. Vengo del palo de los 

Comunicadores Sociales y es totalmente condenable y totalmente repudiable lo hecho por el 

Periodista Jaime Perelsztein, quien se llevó todas las boletas de Consenso Federal, con quien me 
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solidarizo y repudio enérgicamente lo sucedido, es una mancha en la Elección en nuestra ciudad lo 

que pasó el día domingo, donde tiene que primar la Democracia, la diversidad de ideas, donde el 

ciudadano acude a elegir los representantes, tiene que ingresar al cuarto oscuro y tiene que verse 

reflejado en cualquiera de las boletas, sea el partido que sea y quienes entramos en ese cuarto 

oscuro y elegimos alguna boleta tiene que respetar también al vecino que elige otra boleta y que 

tenga la posibilidad de ingresar y poder elegir porque eso es la Democracia, eso costó la vida de 

30.000 desaparecidos que durante 1976 hasta 1983 se jugaron la vida, perdieron la vida para que 

recuperemos la Democracia para que cada dos años vayamos a votar y no podemos opacarla. 

Cuando nosotros decimos que la Democracia se defiende día a día, con estas pequeñas cosas hay 

que defenderlas también, y estas son las cosas que hay que repudiar enérgicamente desde todo 

lugar, como es el Concejo Deliberante, como lo tienen que hacer todos los Partidos Políticos, 

seguramente.  Nada más Señor Presidente. Muchas gracias.--------------------------------------------------- 

 

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

 

Señor Concejal  Marino:  Gracias Presidente.  Bueno, primero felicitar a todos los vecinos de 

Arrecifes por la jornada que se vivió el domingo, felicitar a los adversarios políticos por las 

elecciones que han tenido y a los vecinos de Arrecifes que han elegido nuevamente a Javier 

Olaeta como su representante para conducir la ciudad por, seguramente, cuatro años más. En 

segundo lugar, coincidir con el Concejal Tamassi para manifestar nuestro repudio ante este hecho 

en una jornada que si bien fue tranquila, hubo un par de hechos lamentables: el mencionado por el 

Concejal  y a mí, siendo Fiscal General,  me tocó vivir robos de boletas, roturas de boletas de todos 

los partidos. Así que tenemos que aprender a vivir en Democracia. Como dijo el Concejal, costó 

muchos años, hoy lo damos por sentado y tenemos que todos fortalecer una sociedad para que 

cada vez esté más madura y aprenda a respetar la opinión de cada uno. Nada más Señor 

Presidente.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Señor Presidente Bóveda: Bien. Si, Concejal Reddy:------------------------------------------------------------- 

 

Señor Concejal  Reddy:  Como Bloque también lo queremos dejar bien en claro, nuestra 

felicitaciones a la fórmula Presidencial,  Fernández y Fernández, por el triunfo. Y también lo que 

pasó a nivel Provincial. Que quede bien en claro que nosotros somos Demócratas y cuando hay 

una situación como la que pasa, nosotros valoramos y sabemos aceptar la opinión del otro, en este 

caso la gente, en  un 50% eligió una formula distinta a la que nosotros acompañamos, pero es una 

elección que no tiene ningún vicio, que nosotros tenemos nuestros Fiscales que han sabido 

defender cada uno de los votos;  como decía el Concejal Marino, han pasado cosas dentro de la 

Elección pero no dejamos de felicitar tanto a la fórmula Presidencial como la fórmula para la 

Gobernación, que también superaron el 50% de los votos, como también estamos muy orgullosos 

de la Elección que hemos hecho a nivel local,  pudiendo defender una gestión. Pero que queden 

claro nuestras felicitaciones y también a la fórmula de Patricio Di Palma,  que tuvo que ganar la 

Interna, Señor Presidente.-------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Señor Presidente Bóveda: Vamos a… Perdón,  Concejal Zabalúa, tiene la palabra:---------------------- 

 

Señora Concejal  Zabalúa:  Gracias Señor Presidente. Bueno, yo también quiero felicitar a los 

ganadores a nivel Nacional, la fórmula Fernández y Fernández, también a nivel Provincial, pero 

también quiero destacar que en la Ciudad de Arrecifes, en la ciudad de Pergamino,  es mucha la 

gente que ha votado a la Gobernadora María Eugenia Vidal; me parece que ella merece desde 
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este espacio el respeto, porque ha tenido una considerable cantidad de votos, me parece que vale 

la pena destacarlo, la realidad es que es cierto, son territorios diferentes y lo que se nota estando 

en los territorios, son necesidades diferentes. También quiero felicitar a nivel local a la fórmula por 

la cual en la Interna ganó Patricio Di Palma, felicitar a todo ese equipo, porque también se cómo 

ellos trabajan, y por supuesto al Intendente actual que una vez más nuestra ciudad lo ha elegido 

para un nuevo período y que seguramente lo reiterarán el mes de Octubre. Yo voy a tomar este 

acto de repudio que se hace a alguien que quizás quiso oscurecer un acto eleccionario,  como fue 

planteado por el Concejal preopinante Martín Tamassi, pero yo creo que cuando ocurren estos 

hechos lo que hay que destacar es la Democracia; la Democracia sigue primando sobre todo lo 

que ha ocurrido y todos los detalles que pueden ocurrir que son personales, en una situación 

puntual, y no pueden opacar todo lo que fue una elección  que,  en definitiva, nos representó a 

todos y una vez más triunfó la Democracia. Yo creo que eso es lo que hay que celebrar: que 

seguimos celebrando y seguimos entendiendo que la Democracia y el respeto por las instituciones 

y el respeto por el que piensa diferente, es lo más importante y desde aquí lo que tenemos que 

celebrar es que tenemos que seguir trabajando por Arrecifes y no importa quien gane. Gracias 

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

 

****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.  1.166 de la 11º Sesión Ordinaria celebrada el 24 

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.10.327/19: Nota presentada por el Señor Carlos Settembrini, solicitando que se 

lleven a cabo las medidas pertinentes a fin de colocar plantas en las veredas y demás lugares que 

se consideren adecuados en nuestra ciudad, en virtud de las Leyes Provinciales Forestales y de la 

Resolución 338/10.- (Programa Provincial de Forestación y Mitigación del Cambio Climático).--------   

 

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

 

Señora  Concejal Corral: Gracias Señor Presidente. Bueno, como todos sabemos, los árboles en 

nuestra ciudad han sido, en diferentes momentos, bastante vapuleados. Ellos nos ayudan 

diariamente de diferentes formas, hay Ordenanzas que así lo dicen, no solo las Leyes Provinciales 

sino Ordenanzas Municipales que especifican claramente cómo tenemos que actuar con los 

árboles. Ellos nos ayudan purificando el aire y dándonos el oxígeno que necesitamos, nos dan 

sobra mitigando los rayos en la época estival, atenúan y filtran los vientos, también lo hacen con 
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los ruidos molestos, como es en el Circuito, que la barrera de árboles nos ha ayudado al resto de la 

ciudadanía a soportar el ruido que, bienvenido sea que está el Circuito, pero los ruidos son 

molestos,  y también actúan como pantallas y embelleciendo calles y avenidas. Por eso vamos a 

pedir que esta nota, que es muy interesante y que tenemos que tratar entre todos volver a aplicarla 

y que sea una Política de Estado, pase a la Comisión  de Ecología para, desde ahí, tomar los 

recaudos pertinentes.-------------------------------------------------------------------------------------------------------       

 

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

 

02) Expediente Nro. 10.329/19: Nota presentada por los  Señores Mario Guillermo González y 

Carlos Settembrini, solicitando se arbitren los medios pertinentes para poder obtener información 

del INSSJP/PAMI, que fuera solicitada y reiterada  oportunamente y negada por el Instituto, 

respecto  a la cantidad de cápita de cada médico, el valor unitario que cobra por cada beneficiario y 

el Listado de Médicos de Cabecera, para poner en  conocimiento de toda la comunidad.--------------- 

 

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

 

Señor  Concejal Picoy: Señor Presidente, Señores Concejales: me parece una nota sumamente 

importante, interesante y de una gran valía. Entonces pido  que pase a la Comisión  de Salud. Pero 

además, como recomendación de la Comisión  de Salud, desde lo personal, es que se invite a los 

firmantes a los efectos de que puedan brindar una charla con toda la Comisión  respectiva y 

además, que se invite también a las autoridades locales de PAMI. Gracias Señor Presidente.--------   

 

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

 

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

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

 

03) Expediente Nro. 10.330/19: Nota presentada por Vecinos de Barrio Villa Sanguinetti, 

solicitando se de tratamiento a las propuestas presentadas, tales como el cambio sentido de 

circulación de algunas  calles, la colocación de luminarias faltantes y cámaras de seguridad, las 

que serán abonadas en cuotas por los vecinos del barrio mediante el cobro del Impuesto Municipal 

y  monitoreadas por el Centro de Monitoreo Municipal,  medidas que contribuirían a mitigar los 

hechos de inseguridad que ya se han producido y que son de público conocimiento.--------------------- 

 

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

 

Señor  Concejal Marino: Gracias Presidente. Bueno, como indica la nota, son varios los pedidos de 

los vecinos, se han comunicado con nosotros, se han reunido con el Bloque y bueno, nos han 

manifestado todas las necesidades, les sugerimos que hagan la presentación por las vías formales 

con la nota de ingreso al Concejo, para darle tratamiento. Son varios los pedidos, ya hay varios 

encaminados, en marcha, como el tema de colocación de columnas para luminarias, pero bueno, 

vamos a pedir el  pase a la Comisión  de Obras Públicas y de ahí darle tratamiento a la brevedad.-  

 

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

Interna de  OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS  .------------------------------------------------------------------ 

 

04) Expediente Nro. 10.331/19: Nota presentada por Personal de Enfermería del Área de Pediatría 

del Hospital Municipal Santa Francisca Romana, dando a conocer la grave situación  por la que 

están atravesando en su ámbito laboral.------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

 

Señorita   Concejal Gattelet Goñi: Gracias Señor Presidente. Voy a solicitar el pase a la Comisión  

de Salud y Garantías. Además quiero aclarar que bueno, estuvimos dialogando días atrás con los 

directivos del Hospital y con el Secretario de Gobierno y ya están abordando esta problemática.-----  

 

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

 

Señor   Concejal  De Sciullo: Gracias Señor Presidente.  Si, nosotros vamos a acompañar el 

pedido de pase a las dos Comisiones, Salud y Garantías, y también agregaríamos si desde la 

Comisión  de Garantías se podría citar al Sindicato de Trabajadores Municipales, a su Delegado, y 

también al ATE, para que represente los Derechos de los Trabajadores vulnerados en ese sentido.  

 

Señor Presidente Bóveda: Si, Concejal Picoy, esa es una solicitud que la tiene que hacer dentro de 

la Comisión  y dentro de la Comisión  decidirán si lo convocan o no. Si les parece, es lo que 

corresponde. Si, Concejal Tamassi: ------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Señor  Concejal Tamassi Canteli: Para agregar, escuchaba a la Concejal Gattelet que habían 

hablado con el Secretario de Gobierno; habría que hablar con los trabajadores, que son los que 

están teniendo la problemática y no es la primera vez que en este Recinto se trata un tema de 

características similares: en el año 2017, allá por el mes de Setiembre creo que fue, por ahí estaba 

la composición anterior del Concejo Deliberante, pero ingresó una nota de características   

similares en el año 2017, allá por el mes de Setiembre fue, por ahí, estaba la composición anterior 

del Concejo Deliberante, pero ingresó una nota de similares características, pero bueno, estamos 

en el año 2019 y seguimos teniendo la misma problemática en la misma área y prácticamente con 

las mismas trabajadoras firmantes en una nota para el Concejo Deliberante. ------------------------------   

           

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

 

Señora   Concejal  Zabalúa: Si, yo considero que hay que trabajar más sobre el problema que 

sobre los relatos ¿no es cierto? porque si haces participar de una reunión de Comisión  a los 

trabajadores, a los que todos los días tienen los mismos problemas, que todos conocemos porque 

son reales, no les vamos a poder  dar una  solución. Nosotros tenemos que trabajar sobre el 

problema y sobre la gente que está en condiciones de  resolver el problema. Cuando resolvés el 

problema, la solución salta. Por eso es una cuestión que se plantea si seguís victimizando la gente 

que tiene los problemas o traés  la gente que tiene las soluciones. Por eso ya empezamos a 

conversar e hicimos gestiones desde el Bloque… desde la Comisión  de Salud para hablar con los 

Funcionarios que en realidad van a  hacer intervenciones importantes en el sistema, que es lo que 

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

 

Señor   Concejal  De Sciullo: Gracias Señor Presidente. Bueno, teniendo en cuenta lo que relata la 

Concejal preopinante, por eso desde este Bloque solicitamos que se cite a la gente de los 

sindicatos que representan a estos trabajadores, porque probablemente pueden tener la solución. 

También es necesario saber que se metió este Expediente a tratamiento, que se expidieran las 

Comisiones  respectivas y que obviamente están buscando las soluciones, pero nosotros, que hoy 

vimos el Orden del Día, no tuvimos la posibilidad, como la tuve el Bloque Por Arrecifes o el Bloque 

de "Cambiemos" de ya hablar con el Secretario de Gobierno y demás; por eso estamos 

proponiendo lo que proponemos, para que pase a las Comisiones.--------------------------------------------  

 

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

 

Señora   Concejal  Zabalúa: La realidad es que, yo me acerqué sola a los Funcionarios, les golpee 

la puerta y me atendieron, me escucharon y consideraron que si, que el abordaje era importante, 

era urgente e integral y que iban a trabajar para ello.-------------------------------------------------------------- 

 

Señor Presidente Bóveda:  Bien, para terminar, a quien se invita y a quien no, a que institución o a 

que vecino porque participar de una reunión de Comisión  es propiamente salir desde la Comisión. 

Está bien su apreciación, pero es la misma Comisión quien decida a quien invitan y a quien no. Si, 

Concejal Tamassi, para cerrar:-------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Señor Concejal  Tamassi Canteli: Si para cerrar y una sola cuestión: para ser explicativos sobre 

este tema, la problemática la tienen los trabajadores. Obviamente la solución la tiene el 

Departamento Ejecutivo porque es el que ejecuta, pero la problemática es de los trabajadores de 

Enfermería, en este caso, porque están haciendo una denuncia importante y creo que tenemos 

que saber de primera mano que es lo que sucede. Queremos saber lo que dicen, que vengan y lo 

planteen; obviamente que la solución la va a tener el Departamento Ejecutivo. Pero no hay que 

perder de vista que el reclamo que llega al Concejo Deliberante es por parte de los trabajadores, 

no lo está planteando el Departamento Ejecutivo, lo están planteando los trabajadores y es a ellos 

a los que les tenemos que responder. --------------------------------------------------------------------------------- 

     

Señor Presidente Bóveda:  Bien, terminamos  Concejal Reddy, le doy la palabra y terminamos 

porque estamos ingresando en un debate que se tiene que dar en Comisión, a la cual fue girado el 

Expediente, que es Salud y Garantías; tiene la palabra y terminamos acá:---------------------------------- 

 

Señor   Concejal  Reddy: Señor Presidente: que quede claro que es de los trabajadores contra 

trabajadores, porque está hablando de la jefa de Enfermería. Estamos hablando de los 

trabajadores contra trabajadores,  no estamos hablando contra un Funcionario. Estamos hablando 

de los trabajadores contra una trabajadora que está tomando una decisión de hacer un cambio, de 

repente, del lugar de trabajo. De una persona que está trabajando en el Hospital, una enfermera, 

pasarla al Asilo y del Asilo poder pasar a una salita; pero estamos hablando de trabajadoras contra 

trabajadoras.  Estamos claro ¿no? que quede claro esa situación.---------------------------------------------  

 

Señor Presidente Bóveda: Por eso… ¡No dialoguen por favor!... ya fue girado a Comisión 

¡terminamos acá! Girado a Comisión  de Salud y Garantías… Pongo a consideración del Cuerpo…  

¡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 .------ 

 

05) Expediente Nro. 10.332/19: Nota presentada por la Sra. Esbel Elizabeth Blanco, solicitando se 

declare de Interés Municipal la “7ª Fiesta del Buñuelo” a llevarse a cabo el día Domingo 3 de 

Noviembre del cte. año, en la Avenida San Martín  de la Localidad de Todd.------------------------------- 

 

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

 

Señora  Concejal Corral: Gracias Señor Presidente. Vamos a pedir el  pase a la Comisión  de 

Cultura para trabajar sobre la 7ª Fiesta del Buñuelo que se realiza en Todd, como todos los años 

nos tiene acostumbrados, con un éxito. Así que tenemos el pedido para la Comisión  de Cultura.----  

 

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

 

06) Expediente Nro. 10.333/19: Nota presentada por el  Secretario General del Sindicato de 

Trabajadores Municipales de Arrecifes,  Juan José Maury, poniendo en conocimiento del Cuerpo la 

existencia de graves irregularidades administrativas que lleva adelante el IPS (Instituto de 

Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires) al momento de efectuar el cómputo y posterior 

liquidación del haber jubilatorio de los Trabajadores Municipales.----------------------------------------------   

 

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

 

Señorita  Concejal Di Giovanni: Gracias Señor Presidente. Bueno, para que esta nota enviada por 

el Secretario General del Sindicato de Trabajadores Municipales  sea girada a la Comisión Interna 

de  Garantías para su  tratamiento.----------------------------------------------------------------------------------- ---  

 

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

 

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

Interna de  GARANTIAS CONSTITUCIONALES, SEGURIDAD, INTERPRETACION LEGISLATIVA 

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

 

07) Expediente Nro. 10.335/19: Nota presentada por la Bibliotecaria Mónica Monteverde, 

solicitando se declare de Interés Educativo y Municipal el Proyecto de la Feria del Libro  

denominada  “LIBRARTE 2019”   el que se llevará a cabo en la EEP Nro. 2, sita en Avenida 

Belgrano y calle Santiago H. Pérez,   los días 13, 14,  16 y 17 de Setiembre del cte. año.--------------- 

 

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

 

Señora  Concejal Corral: Gracias Señor Presidente. Vamos a pedir el  pase también  a la Comisión  

de Cultura, para este evento que año a año nos sorprende con más días y más cosas para ver y 

los chicos para concurrir. Así que, Comisión  de Cultura.--------------------------------------------------------- 
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Señor Presidente Bóveda:  A consideración del Cuerp…¿Aprobado? ¡Aprobado! .----------------------- 

 

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

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

 

08) Expediente Nro. 10.336/19: Cédula Notificación Demanda, Autos caratulados “Turrini Belisario 

c/Municipalidad de Arrecifes y otro/a  s/Pretensión Anulatoria” Expediente Nro. 10908,  de trámite 

por ante el Juzgado Contencioso Administrativo con sede en San Nicolás.----------------------------------   

 

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

 

Señor  Concejal Bouvier: Gracias Señor Presidente. Para solicitar que esta copia de notificación de 

Cédula de la Demanda incoada por el demandante Turrini Belisario, donde hace una presentación 

de  nulidad de la Ordenanza 2.758, y el Decreto que promulga dicha Ordenanza el 678/16, donde 

se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación el inmueble de la Sociedad Española,  pase  

a la Comisión Interna  de Garantías 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  GARANTIAS CONSTITUCIONALES, SEGURIDAD, INTERPRETACION LEGISLATIVA 

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

 

 

II)  NOTAS DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL: 

 

 

01) Expediente Nro. 10.337/19: Nota presentada por el Departamento Ejecutivo Municipal; 

acompañando Listado de Mayores Contribuyentes, designados de Oficio, para integrar la 

Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes Período 2019-2020.------------------------------------ 

 

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

 

Señorita  Concejal Di Giovanni: Gracias Señor Presidente. Bueno, como bien lo indica la Ley 

Orgánica, el Ejecutivo envió la Lista de Mayores Contribuyentes para el Ejercicio 2019-2020, así 

que vamos a pedir el  pase a la Comisión  de Garantías, para la preparación del Dictamen.-----------  

 

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  GARANTIAS CONSTITUCIONALES, SEGURIDAD, INTERPRETACION LEGISLATIVA 

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

 

 

IV)  PROYECTOS DE ORDENANZAS   DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO 

MUNICIPAL : 
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01) Expediente Nro. 10.338/19: Proyecto de Ordenanza  presentado por el Departamento Ejecutivo 

Municipal; s/declaración de Interés Legislativo y Municipal la “X FIESTA PROVINCIAL DEL 

AUTOMOVILISMO”, a celebrarse los días 5 y 6 de Octubre de 2019, en el Circuito Costanero de la 

ciudad de Arrecifes.----------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 

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

 

Señora  Concejal Corral: Gracias Señor Presidente. Vamos a pedir el  pase a la Comisión  de 

Cultura, para analizar el Proyecto y después dar un Dictamen.-------------------------------------------------  

 

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

 

02) Expediente Nro. 10.339/19: Proyecto de Ordenanza  presentado por el Departamento Ejecutivo 

Municipal; s/aceptación donación  por parte de la Cooperadora del Hospital Municipal Santa 

Francisca Romana,  de una Centrífuga  de 4 Vasos Modelo LC75R, Marca LUGIMAC, para ser 

afectada al Servicio de Laboratorio de nuestro Nosocomio.------------------------------------------------------   

 

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

 

Señora   Concejal  Corral: Voy a pedir  el Tratamiento Sobre Tablas.----------------------------------------- 

 

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

 

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

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

Señora  Concejal Corral: Voy a pedir la  aprobación del Proyecto de Ordenanza.------------------------- 

 

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

 

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

ORDENANZA NRO. 3.094, adjunta a la parte final de la presente Acta.-------------------------------------- 

 

03) Expediente Nro. 10.340/19: Proyecto de Ordenanza  presentado por el Departamento Ejecutivo 

Municipal; s/declaración de Interés Legislativo y Municipal el “Primer Encuentro de la Danza 

Folclórica”, realizado por parte del grupo Tradicionalista “Fogón Criollo” junto a la Biblioteca Pública 

Municipal, que se llevará a cabo el domingo 25 de Agosto del cte. año en el Predio del “Viejo 

Molino”.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

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

 

Señora   Concejal  Corral: Gracias Señor Presidente. Bueno, observando que el evento es el 25 de 

Agosto y nuestra próxima  Sesión es el 28 de Agosto,  voy a pedir  el Tratamiento Sobre Tablas.---- 

 

Señor Presidente Bóveda: A consideración del Cuerpo…  ¡Aprobado! --------------------------------------- 
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****El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, el Tratamiento Sobre Tablas del presente 

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

Señora  Concejal Corral: Voy a pedir la  aprobación Sobre Tablas pero con la modificación  del 

Artículo Nro. 1º, que quede redactado de la siguiente forma: “Declárase de Interés Turístico, 

Cultural y Municipal el “I ENCUENTRO PROVINCIAL” de la Danza Folklórica, organizado por grupo 

tradicionalista “Fogón Criollo” junto a la Biblioteca Pública Municipal Tte. Gral. Bartolomé Mitre, 

previsto para el día 25 de Agosto de 2019, en el predio del Viejo Molino de la ciudad de Arrecifes.” 

 

Señor Presidente Bóveda:  ¿Aprobada la Modificación? ¡Aprobado!.------------------------------------------ 

 

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

ORDENANZA NRO. 3.095, adjunta a la parte final de la presente Acta.-------------------------------------- 

 

 

V)  PROYECTOS DE ORDENANZAS   DE LOS DISTINTOS BLOQUES POLITICOS: 

 

01) Expediente Nro. 10.334/19: Proyecto de Ordenanza presentado por el Bloque Cambiemos; 

s/Creación de la figura del “CONDUCTOR DESIGNADO” la que regirá en todos los locales de 

diversión nocturna de nuestro Distrito, como forma de concientizar y prevenir accidentes de tránsito 

causados por la ingesta de alcohol.------------------------------------------------------------------------------------ 

 

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

 

Señor  Concejal Marino: Gracias Señor Presidente. Bueno, la verdad que es un Proyecto 

ambicioso,  el cual creemos que puede ser muy beneficioso para la juventud de nuestra sociedad,   

Vamos a pedir  que pase a la Comisión  de Garantías y de Presupuesto, y de ahí trabajarlo con 

todos los Bloques porque creemos que se puede enriquecer y vamos a precisar el trabajo en 

conjunto,  tanto de los diferentes Bloques Políticos como el Ejecutivo y la sociedad para llevarlo 

adelante.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 

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  GARANTIAS CONSTITUCIONALES, SEGURIDAD, INTERPRETACION LEGISLATIVA 

Y REGLAMENTOS; Y PRESUPUESTO, HACIENDA Y ACTIVIDADES DE LA PRODUCCION  .----- 

 

02) Expediente Nro. 10.341/19: Proyecto de Ordenanza  presentado por Bloque Cambiemos; 

s/creación del Área de Psicopedagogía específica en el Hospital Municipal Santa Francisca 

Romana.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

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

 

Señor  Concejal Picoy: Señor Presidente: antes de pedir el pase a las Comisiones  respectivas, me 

gustaría hacer una pequeña consideración sobre este Proyecto. Desde hace muchísimos años en 

la Comunidad de Arrecifes existen problemas en muchísimos niños y también adolescentes, sobre 

la necesidad de tratamiento psicopedagógico. Es por eso que hemos presentado este Proyecto. 
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Este Proyecto no tiene aristas debido a que, si bien es cierto, necesita  imputación presupuestaria 

y está provisto, como dice el Proyecto,  para el año 2020, hay que entender que no es un gasto 

sino una inversión. Y si nosotros decimos ¿Porqué razón? Es porque  también dentro de nuestra 

sociedad hay muchísimas familias que no pueden concurrir a la parte privada,  de los 

Psicopedagogos privados,  y el Estado debe brindar ese tipo de solución. Tal vez me pueden 

preguntar que es la Psicopedagogía, y es la parte de la Psicología que estudia los fenómenos 

psíquicos y son capaces de mejorar las conductas, ya sean didácticas o de pedagogía de cada uno 

de esos niños. Pero la Psicopedagogía, Señor Presidente, es una inter-disciplina aplicada en los 

comportamientos humanos. Dada esta situación de la enseñanza-aprendizaje, y dentro de sus 

propios campos, se encuentran numerosas o incontable cantidad de situaciones de falta de 

aprendizaje  y de falta de orientación vocacional. Por eso es que la Psicopedagogía tiene un aporte 

sumamente relevante en el  propio campo de la Pedagogía.  Y sobre todo en el campo de la 

Educación Especial. Por eso es que yo voy a pedir el pase, no solamente a la Comisión  de Salud, 

sino también a la Comisión  de Presupuesto y a la Comisión  de Garantías. Gracias Señor 

Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 

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  SALUD PÚBLICA, DISCAPACIDAD Y ACCIÓN SOCIAL; Y PRESUPUESTO, 

HACIENDA Y ACTIVIDADES DE LA PRODUCCION; Y GARANTIAS CONSTITUCIONALES, 

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

 

03) Expediente Nro. 10.342/19: Proyecto de Ordenanza  presentado por Bloque Cambiemos; 

s/prohibición en todo el Partido de Arrecifes la colocación de caños para desagües pluviales, 

entubamientos de cruces de calles y otras extensiones, sin la previa autorización técnica respectiva 

emanada de los Organismos Municipales naturales.---------------------------------------------------------------  

 

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

 

Señor  Concejal Marino: Gracias Señor Presidente. Voy a pedir que el presente Proyecto de 

Ordenanza pase a la Comisión  de Obras Públicas y desde la Comisión  darle tratamiento.------------ 

 

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

Interna de  OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS  .-------------------------------------------------------------------- 

 

04) Expediente Nro.10.343/19:  Proyecto de Ordenanza  presentado por Bloque Cambiemos; 

s/modificación Ordenanza Nro. 1.532/01 (Delimitación zonas de influencia de las Juntas Vecinales 

en la ciudad de Arrecifes).------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

 

Señor  Concejal Reddy: Gracias Señor Presidente. Bueno, este Proyecto de Ordenanza, como se 

veía en una nota anterior de un grupo de vecinos,  denominada “Villa Chica”, nosotros tuvimos una 

reunión de Bloque con un montón de vecinos que se acercaron con un montón de propuestas y en 

dicha reunión surgió la posibilidad de ver si se podía realizar una modificación  a la Ordenanza 

Vigente donde se establecen las distintas zonas que componen las Juntas Vecinales y bueno, la 

Zona IX es la que establece el área de lo que es la Junta Vecinal  de Villa Sanguinetti y ese grupo 
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de vecinos que en una nota anterior pedía una serie de mejoras, de luces, de cámaras y de otros 

temas, muy ocupado de lo que es el crecimiento de su barrio, teniendo en cuenta que la realidad 

es que es una zona que está creciendo mucho, nos pidió si se podía hacer una división, producto 

de que estaba bastante grande lo que es la zona. Lo que estamos haciendo con esta Ordenanza 

es la Zona IX, dividirla en dos y crear una nueva zona que sería la Zona XI. Como es una 

Ordenanza que, seguramente desde la Comisión  se puede mejorar, es que vamos a   solicitar es 

que dicha Ordenanza sea girada a la Comisión  de Garantías, Señor Presidente.-------------------------  

 

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  GARANTIAS CONSTITUCIONALES, SEGURIDAD, INTERPRETACION LEGISLATIVA 

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

 

TERCERO: DESPACHOS DE COMISIONES: 

 

01) Expediente Nro. 10.190/18: Nota presentada por el Señor Walter Bochatay solicitando la 

sincronización de los semáforos que se encuentran en la Ruta  Nro. 51 en el tramo que atraviesa la 

ciudad de Arrecifes, como así también  la colocación de un semáforo que permita doblar a la 

derecha en la intercepción de la Avenida Roque Sáenz Peña y Ruta Nro. 51 mientras se encuentre 

verde el semáforo de Ruta Nro. 51,  en dirección a Ruta Nro.  8.- Comisión interviniente:  Obras y 

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

 

****El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, la siguiente RESOLUCION NRO. 2.752, 

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

 

02) Expediente Nro.10.285/19: Nota presentado por el Señor Presidente de la Agrupación de 

Motos “Sentir Indiano”, solicitando se declare de Interés Municipal el “2º Encuentro Nacional de 

Motos”  a llevarse a cabo el tercer fin de semana del mes de Octubre, como parte integrante  de los 

festejos del Cuarto Aniversario de la formación de la Agrupación.- Comisión interviniente:  Cultura, 

Educación Turismo y Deportes.------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

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

ORDENANZA NRO. 3.096, adjunta a la parte final de la presente Acta.-------------------------------------- 

 

03) 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.-   Comisión interviniente: 

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

 

****El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, la siguiente COMUNICACION  NRO. 1.842, 

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

 

Señor Presidente Bóveda: Hemos llegado al final, no habiendo temas para tratar, invito a la  

Concejal Daniela Zabalúa    a arriar la Bandera Nacional  y  al   Concejal  Martín Tamassi    la 

Bandera Bonaerense.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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****Seguidamente, el acto es cumplido por los   citados,  y siendo las 20,30  horas,   se da por 

finalizada la  12º SESIÓN ORDINARIA.------------------------------------------------------------------------------- 

  

 

PARTE FINAL: 

ANEXO DISPOSICIONES: 

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

 

1.-  ORDENANZAS  NROS.: 3.094 -   3.095  - 3.096   .- 

 

2.- RESOLUCION NRO.: 2.752 .-   

 

2.-  COMUNICACION  NRO.: 1.842   .-   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


