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A  C  T  A         N  r  o .    1   1  6  8 : 

 

****Acta labrada sobre la 13º SESIÓN ORDINARIA,  del día Veintiocho 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 Veintiocho 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;  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.------------------------------------------ 

 

****Se encuentra Ausente Con Aviso el Señor Concejal  Fernando Omar Ciongo.-------------------------  

 

Señor Presidente Bóveda: …  la 13º  Sesión Ordinaria, invito a la  Concejal María Rosa Corral a 

izar la Bandera Nacional  y a la Concejal Valeria Di Giovanni   la Bandera Bonaerense.----------------- 

  

****Seguidamente, el  acto es cumplido por las citadas, dándose por iniciada la 13º 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.  1.167 de la 12º Sesión Ordinaria celebrada el 14  

de Agosto de 2019.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Señor Presidente Bóveda:  A consideración del Cuerpo  ¿Aprobado? ¡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. 10.345/19: Nota presentada por Autoridades de la Cámara de Comercio e 

Industria de Arrecifes, solicitando se declare de Interés Legislativo el “3er. Encuentro de Jóvenes 

Empresarios, Comerciantes y Emprendedores” el que se llevará a cabo  el Jueves 17 de Octubre 

del cte. año, en la citada Institución.------------------------------------------------------------------------------------   
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Señor Presidente Bóveda: Concejal Corral tiene la palabra:----------------------------------------------------- 

 

Señora  Concejal  Corral: Gracias Señor Presidente. Pido el pase a la Comisión  de Cultura para 

hacer el tratamiento que corresponde.--------------------------------------------------------------------------------- 

 

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  CULTURA, EDUCACIÓN TURISMO Y DEPORTES  .---------------------------------------------- 

 

02) Expediente Nro. 10.347/19: Nota presentada por el Señor Carlos Settembrini, solicitando se 

arbitren los medios pertinentes para la adquisición de un equipo para realizar ergometrías en 

nuestro Hospital,  para beneficiarios del INSSJP/PAMI, y así evitar que los pacientes sean 

derivados a la ciudad de San Nicolás.---------------------------------------------------------------------------------- 

 

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 para un exhaustivo análisis y 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  SALUD PÚBLICA, DISCAPACIDAD Y ACCIÓN SOCIAL  .--------------------------------------- 

 

03) Expediente Nro. 10.348/19: Nota presentada por Autoridades de la Escuela Normal Superior de 

Arrecifes “Enrique Udaondo” solicitando se declare de Interés Cultural la “1ª Jornada de Literatura 

Infantil y Juvenil de Arrecifes”, la que se llevará a cabo el 7 de Setiembre del cte. año.------------------  

 

****Seguidamente, por Secretaría, se da lectura al Proyecto de Ordenanza elaborado por los 

integrantes del Honorable Cuerpo.--------------------------------------------------------------------------------------  

 

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

 

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

ORDENANZA NRO. 3.097, adjunta a la parte final de la presente Acta.-------------------------------------- 

 

04) Expediente Nro. 10.349/19: Copia de Nota presentada ante el Departamento Ejecutivo 

Municipal por el Dr. Daniel N. Bolinaga, en referencia a los fondos recibidos para la compra del 

Tomógrafo.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

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

 

Señor   Concejal  Tamassi Canteli: Gracias Señor  Presidente. Bien, los papeles son más que 

elocuentes, acompañan la nota papel… certificado de la situación actual del Municipio al 9 de 

Diciembre del año  2015, último día de gestión del Ex Intendente Daniel Bolinaga, donde figura el 

1.529.685,45.-, entre otras cuestiones, como así también figuraba el 1.922.156.- que era el último 
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pago de la escuela nueva secundaria, realizada durante la última gestión. La verdad que nosotros 

esto, o en mi caso ya lo sabía, lo había manifestado en el Concejo, recuerdo un largo debate que 

tuvimos cuando se quiso, en realidad no se quiso, se llamó a Licitación  por el uso de las imágenes 

médicas del Hospital, dicho sea de paso la Licitación  no sabemos en que quedó, salió, fue 

adjudicada y después dada de baja,  lo que sí quedó demostrado es que nosotros decíamos que 

se podía hacer con Empleados Municipales y hace meses que las imágenes médicas en el 

Hospital se sigue haciendo con Empleados Municipales y eso era lo que decíamos desde un 

comienzo que no era necesario, si bien se hizo la Licitación, no sabemos porque se dio de baja; 

quedó demostrado que lo que decíamos no era faltar a la verdad. Pero bueno, el tiempo es el que 

da la razón siempre. Otra cuestión, no sé si somos nosotros los que tenemos que tomar la palabra, 

lo vuelvo a decir, porque lo sabíamos, digo. Ni siquiera somos nosotros,  y en esto ya poniéndome 

por parte de quien presenta a la nota, los que traemos la discusión de la plata del Tomógrafo  si 

había o no, fue el Intendente actual en el cierre de Campaña donde la mayoría o todos, imagino, 

que estaban los Concejales del Bloque Oficialista aplaudiendo lo que dijo el Intendente Municipal, 

que nos había dejado esta plata.  O sea, la duda no la tenemos nosotros, los que aplaudieron una 

mentira, de última,  fue el Bloque Oficialista, el cual aplaudió decir que no había quedado un solo 

peso. Acá tenemos: 4/12/2015, yo tengo, la verdad si después quieren se los paso al Resumen de 

Cuentas del Banco de la Nación Argentina, 4/12/2015, el 1.500.000.- pesos que se recibió por 

parte del Ministerio, y el 11 de Diciembre del año 2015, o sea un día después de la asunción de las 

nuevas autoridades, había una transferencia de $ 1.500.000.-  hacia no sé adónde acá. Digo esto 

para, por ahí, terminar de limar todo tipo de dudas que ha quedado y que se ha dado a la confusión 

al haber traído a la discusión  algo que no tendría que ser ni discutido, porque la plata llegó, porque 

figura en los asientos contables del Municipio, porque está la cuenta del Banco Nación en el 

Resumen de Cuentas, porque el 11 de Diciembre fue girado, en realidad no fue comprado, como 

explica… o Licitado, como explica el ex Intendente en la nota,  porque le quedaban 5 días de 

gestión, porque el 9 de Diciembre asumían las nuevas autoridades. Con esto no estoy ni 

denunciando ni poniendo en dudas dónde está esa plata. Simplemente digo: ya que se puso en 

debate esa plata que llegó del Ministerio del Interior, bueno, saquemos nos todas las dudas en la 

Comisión, pidamos el informe correspondiente, pidamos el informe correspondiente al Ministerio 

del Interior también, y va a quedar todo más que aclarado. Más que claro. Lo que si queda claro es 

que el Intendente, en el cierre de la Campaña, mintió. Mintió porque dijo que esta plata no existía y 

existe. Y además y no entrando directamente en la cuestión para que era porque lo importante 

creo que tenemos que celebrar los arrecifeños es que tenemos un Tomógrafo hoy en día, entonces 

que esto no quede como que estamos hablando de una cuestión de quien lo compró o quien no lo 

compró, quien le dejó la plata o quien no la dejó; nosotros no pusimos en debate si lo había 

comprado o no lo había comprado la gestión anterior, si había dejado la plata o  no. Fue el 

Intendente en el cierre de Campaña. Esto que quede claro. También queremos que quede claro 

que es importantísimo que Arrecifes vuelva a tener un Tomógrafo de última generación, como lo 

tiene, para que después las cosas también queden claras. Pero bueno, creo que con esto está más 

que aclarado de que el Intendente mintió en el cierre de Campaña cuando habló, cuando las 

personas asistentes aplaudieron esa mentira y por eso también se está respondiendo esa cuestión. 

Yo creo que esta nota tiene que pasar a una Comisión, tiene que estar un Expediente abierto; 

incluyo yo, hace poco tiempo nada más, hace un rato estuve reunido con el ex Intendente, no tiene 

inconvenientes en venir a la Comisión  que sea, como vino a presentar esta nota,  como la 

presentó en Mesa de Entradas al Intendente Municipal, digo, vamos a evacuarnos todas las dudas 

a ver si, pero con papeles oficiales vamos a evacuarnos las dudas. O sea, la plata ingresó, acá 

está, del Banco Nación, acá está el movimiento, el Resumen de Cuenta, 4/12/2015 el ingreso de $ 

1.500.000.- y ahora lo que hay que saber es adónde fue el 11 de Diciembre del año 2015 ese $ 
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1.500.000.-  Por ahí pasó obviamente a la cuenta del Banco Provincia, a las arcas del Municipio, o 

sea, yo no estoy ni prejuzgando ni denunciando ni nada de eso, simplemente digo, ya que 

estamos, averigüemos todo donde fue ese dinero. Por eso creo que tiene que pasar a la Comisión  

de Presupuesto y nos sacamos todas las dudas que tenemos. ------------------------------------------------- 

 

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

 

Señor   Concejal  Reddy: Gracias Señor  Presidente. Bueno, nuestro Bloque no está de acuerdo 

con el pase a Comisión, nuestro Bloque va a pedir que la misma sea girada al Archivo. Como decía 

el Concejal Tamassi, esta nota también fue presentada en el Departamento Ejecutivo y fue 

presentada para conocimiento; yo estaba en el Concejo Deliberante cuando el ex Intendente 

Daniel Bolinaga vino a traer la nota y dijo que, Usted Secretario estaba presente, cuando le entregó 

la nota de que no era necesario ni tratarla en Sesión, que la dejaba como para que tengamos 

conocimiento de la misma nota que había presentado en el Departamento Ejecutivo. Que era que 

quería que se enteraran de todos los datos. El Concejal Tamassi en su… cuando habla dice, 

primero empieza hablando de imágenes médicas, nosotros en ningún momento pusimos en dudas 

de que los Empleados Municipales podían hacer las imágenes médicas. Y era siempre y las iban a 

seguir haciendo ellos con la nueva empresa que iba a venir porque inclusive iba a capacitar mejor, 

así que fue una Licitación  que quedó vacante pero no sé a qué viene el tema.  

Independientemente de eso, está hablando de que los Concejales Oficialistas aplaudían; el 

Intendente no habló de que era una mentira que había llegado el 1.500.000, yo tampoco me voy a 

poner a hablar de que salió por todos lados ese video,   que venían  $ 3.000.000.- los tenemos 

todos el video que anda dando vueltas  por todos lados, que eran $ 3.000.000.- cuando en realidad 

lo que ingresa es $ 1.500.000.- El Intendente lo que dijo en la cena fue que había una plata que 

había entrado pero que a su vez tenía que hacerse cargo en poquitos días de un montón de gastos 

que no le alcanzaba con la plata que había. No es lo mismo decir “no entró absolutamente plata”. 

El día 15 de Diciembre del año 2015, se tuvieron que pagar $ 671.000.- de Horas Extras, el día 23 

de Diciembre del 2015, de Aguinaldo, se  pagaron $ 4.500.000.- y el 29 de Diciembre había que 

pagar los Sueldos, $12.000.000.- un total de 16, 17.000.000.- El Intendente lo que decía es que 

con la plata que había no se podía cubrir los vencimientos inmediatos que había.  Eso es la 

realidad. La nota misma lo dice: había los vencimientos a venir, y la verdad también Ustedes 

recordarán en esa fecha, en  Diciembre  de 2015, la cantidad de gente en Enero que vino, que se 

acercó a la Municipalidad a pagar ya venir a hacer Moratorias y a pagar y ponerse al día con los 

impuestos, fue la ayuda de la gente. La realidad fue así, hubo muchísima gente que los primeros 

días de esta gestión se acercó a pagar. ¿Para qué? Para  que con eso se pudieran cubrir los 

sueldos. Pero si vamos a empezar a hablar para atrás, Señor Presidente, la realidad es que 

también podemos ir al año 2008, 2007, cuando el Intendente Bolinaga agarra las cuentas y agarra 

más de  $ 2.000.000.-  en ese momento, de un Presupuesto de 20. El 20% de un Presupuesto de 

Caja del año 2008, del cual yo era Secretario de Hacienda. Así que mire si me lo acuerdo. $ 

2.000.000.- un poquito más todavía, 20%.- En un Presupuesto de hoy, 20% 70 palos, es como si el 

Intendente de hoy se encuentra con $ 70.000.000.-  ¡Pero eso es ir para atrás! ¿A quién le interesa 

ir para atrás? ¿Nos vamos a poner a discutir del año 2007? La verdad, las posibilidades del que el 

Doctor Bolinaga venga al Concejo Deliberante son altas, hay posibilidades de que venga, 

tendremos tiempo de discutirlo, lo que fueron las gestiones del año 91, 95, 2005, 2010, y como lo 

dice la nota, la nota acá en un momento lo dice, dice: “La única verdad es la realidad”. Y la realidad 

es esa.  ¿Sabe cuál es la única realidad, Señor Presidente? La única realidad es que el día 9 de 

Agosto del año 2017 se pudo comprar el Tomógrafo famoso. Del año 94  que no había un  

Tomógrafo en Arrecifes. La Primera Alborada había comprado un Tomógrafo y se lo había donado 
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a la Municipalidad. Los últimos años, los últimos años y ni andaba el Tomógrafo porque se rompía 

sistemáticamente. Se arreglaba, se pagaba una fortuna, al otro día roto. Se arreglaba, roto. 

Tardamos dos años en poderlo comprar. Y fue un logro de esta gestión, ayudado, como es lógico, 

por toda la gente. ¿Se acuerda? Hubo una Ordenanza que fue la Ordenanza Nro. 2.840, había una 

Ordenanza donde se autorizaba por el Concejo Deliberante, porque todos fuimos parte de la 

compra de ese Tomógrafo, donde se autorizaba al Departamento Ejecutivo hasta a usar fondos 

reservados para poder hacer la compra. Pero no fue así. Porque se utilizaron por la Ordenanza 

2.865, CREAR puso $ 800.000.- una institución donó para que Arrecifes pueda tener su 

Tomógrafo. También vino la Provincia de Buenos Aires que puso sus $ 750.000.- en un subsidio, 

en un ATP, para que se pueda comprar el Tomógrafo y el resto se hizo con fondos de acá. Esa es 

la definición, Señor Presidente. La única verdad es la realidad. Y la realidad es que en el año 2017 

¡Gracias a Dios! se pudo comprar el Tomógrafo y ¡Gracias a Dios! ya llevan hechas más de 2.000 

tomografías. Eso es lo único importante. Por eso considero, por eso consideramos ¡Perdón! que 

sería importante que, que sería lógico que esta nota pase al Archivo. Dentro de poco tendremos, si 

se da lo que se puede dar, 4 años para debatir y para intercambiar opiniones en una Comisión, 

inclusive en la Comisión  de Presupuesto de lo que pasó, no solo con eso, porque también 

podemos hablar de otras cosas, del Presupuesto, que quedó de deuda, que quedó de deuda en un 

ejercicio, en otro, tenemos todo, a mí me encantan los números, a mí me gustan. Por eso 

consideramos desde el Bloque que es una discusión bastante… que no tiene sentido, y que lo 

importante de todo esto es que tenemos el Tomógrafo. Por eso la postura de nuestro Bloque va a 

ser que sea girada la presente nota al Archivo, Señor Presidente.--------------------------------------------- 

 

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

 

Señor   Concejal  Tamassi Canteli: Gracias Señor  Presidente. Bien, obviamente, ratificar la postura 

del pase a Comisión. Y como acostumbra el Concejal Reddy, lleva la conversación para otro lado, 

totalmente diferente a lo que está planteado en la nota. Vuelvo a decir: quien puso en duda que 

esté o que no esté la plata fue el actual Intendente en el cierre de Campaña, y no fue tan así como 

dice el Concejal Reddy de que lo dijo de una manera. No. Lo dijo efusivamente, lo dijo de una 

manera en la cual puso en dudas la gestión anterior e incluso motivo a la respuesta por parte del 

ex Intendente para salir a aclarar una situación que ante un acto político se termina, no sé si la 

palabra es “denunciando” pero por lo menos poniéndose en dudas. Ahora, lo que no me queda 

claro en el pase al Archivo, dice: “tomamos conocimiento” y toman conocimiento de lo que hasta 

hace menos de un mes atrás lo aplaudían como una mentira, ahora ven un papel dicen “no, tenían 

razón, lo importante es que está el Tomógrafo” Y es verdad que lo importante es que está el 

Tomógrafo y por eso lo dije cuando empecé a hablar sobre este tema. Ahora, acá hay otra cuestión 

totalmente diferente: acá estamos hablando de números y acá estamos hablando de la papelería 

oficial que necesitamos también como Concejales para saber, en este caso, adónde fue a parar el 

$ 1.500.000.-   que dejó el Intente actual que existe una transferencia 7 días después de haberlo 

depositado por parte del Ministerio. Esas son las dudas que tenemos que evacuar. Por eso hay 

que pasar a Comisión  este tema. Obviamente que  esto va a terminar en el Archivo y lo sabíamos 

antes que comience la Sesión y desde que fue presentada la nota. Yo creo que sí, que es una 

discusión acabada porque no vamos a llegar a ningún lado porque la decisión del Bloque 

mayoritario es pasarlo al Archivo y ni siquiera ver si los papeles presentados son los que 

corresponde, si en ese momento en Tesorería del Municipio estaba esa plata, si el Resumen de 

Cuentas del Banco Nación en aquella oportunidad recibió el 1.500.000.- y después fue transferido 

a otra cuenta, eso es lo que queremos saber con el pase a Comisión. Ahora, si queremos hacer o 

si quieren hacer la más fácil de que el tema se termine acá y agarrar y pasarlo al Archivo, 
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obviamente que con la mayoría absoluta que tienen lo van a lograr. Pero volver a pedir el pase a 

Comisión, a la Comisión  de Presupuesto y a partir de ahí pedir el informe correspondiente, que 

venga el informe correspondiente y después esta nota si, tiene que pasar al Archivo porque es una 

nota informativa;  incluso cuando llegue la respuesta oficial, si quiere se lo firmó yo el pase al 

Archivo del Despacho.-----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

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

 

Señor   Concejal  Reddy: No, solamente para aclararle al Concejal Tamassi que en los saldos de 

Tesorería está clarísimo que es Banco de la Nación  Argentina, son Recursos Ordinarios, no eran 

recursos afectado, no vino una afectación ¿Si? plata para agarrar, para la compra del Tomógrafo 

que no se pudo utilizar para otra cosa.  Si, la plata vino a un Recurso Ordinario, que la 

Municipalidad puede disponer, entre ellos, pagar Horas Extras, pagar Seguros; cuando a vos te 

viene un Recurso Afectado, cuando te viene Afectado, viene afectado exclusivamente para la 

utilización de determinados fondos. Cuando te viene un ATP, un ATN, la mayoría de las veces 

viene de libre disponibilidad porque viene inclusive si vos tenés algún faltante, cubrir algún Faltante 

de Caja.   En este caso, acá lo dice muy claro la cuenta, Recursos Afectados en ese momento 

había 1.703.000.- Plan Nacer; Fondo Federal Solidario y Fondos Afectados Educación y Ciencia, 

son Fondos Afectados que no los podés utilizar para otra cosa. Así que bueno, Señor Presidente, 

para no hacerla más larga, nuestro Bloque va a continuar con su postura, así que iremos a 

votación.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

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

 

Señor   Concejal  Tamassi Canteli: No. Si, para aclarar que en ningún momento dije de que el 

fondo era afectado. Si lo de Tesorería, lo del Plan Nacer, la Escuela Nueva y la última cuota, 

simplemente digo lo que dicen los papeles. Por eso vuelvo a pedir que se pase a la Comisión  de 

Presupuesto, que se pida el informe correspondiente, nos sacamos todas las dudas y no tengo 

problema de yo mismo firmar el pase al Archivo de la nota.------------------------------------------------------    

  

Señor Presidente Bóveda:  Dos Mociones, vamos a la Votación:--------------------------------------------- 

 

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

Expediente Nro. 10.349/19 al Archivo,  Diez (10) Señores Concejales; y por la aprobación del Giro 

a  la Comisión Interna de  Presupuesto, Hacienda y Actividades de la Producción, Tres  (3) 

Señores Concejales. Se encuentra Ausente Con Aviso el  Señor  Concejal  Fernando Omar 

Ciongo.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

****El Resultado de la Votación es: Diez (10) Votos por  la aprobación del Giro al Archivo y  (3) 

Votos por la aprobación del Giro a la Comisión Interna de  Presupuesto, Hacienda y Actividades de 

la Producción; en consecuencia, se aprueba por MAYORIA,  el giro del Expediente Nro. 10.349/19 

al  ARCHIVO. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ASUNTOS  INGRESADOS  FUERA DE TÉRMINO : 

 

Señor Presidente Bóveda:  Solicito al Cuerpo Autorización para ingresar el Expediente 10.358/19 

Fuera de Término… ¡Aprobado! .------------------------------------------------------------------------------------- 
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****El Honorable Cuerpo aprueba por Unanimidad el ingreso del Expediente Nro. 10.358/19, 

ingresado Fuera de Término, para ser incorporado en el tratamiento del Orden del Día de la 

presente Sesión.---------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 

05) Expediente Nro.10.358/19:  Nota presentada por el Señor Presidente del Honorable Concejo 

Deliberante, Francisco José Bóveda, acompañando adjunto Acta Nro. 4-010.0-2019 A 9,  

presentada por el Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires, requiriendo la 

adecuación presupuestaria  con relación al límite de gasto  aprobado,  del Presupuesto del 

Honorable Concejo Deliberante, para cumplir con lo establecido por el Artículo 43º de la Ley de 

Presupuesto Provincial 2019, Ley 15.078.-----------------------------------------------------------------------------  

 

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

 

Señor   Concejal  Reddy: Gracias Señor Presidente. Para solicitar que la presente nota sea girada 

a dos Comisiones: a la Comisión  de Presupuesto y Garantías. Un poquito explicar de qué se trata 

la situación: cuando nosotros aprobamos nuestro Presupuesto del Concejo Deliberante, como lo 

establecen las facultades de la Ley Orgánica, lo hicimos teniendo en cuenta un 3% de lo que sería 

el Presupuesto Municipal. Luego, cuando aprobamos, cuando la Municipalidad manda el 

Presupuesto incluía, como es lógico, el Presupuesto del Concejo Deliberante sobre la base del 3%. 

A nivel Provincial se modifica la Ley y establece que no  se puede exceder en un 2%.  Por lo tanto 

el Tribunal de Cuentas está objetando el 3% aprobado en su momento pidiendo que se haga una 

baja del 3% al 2%, que es lo que vamos a tratar en Comisión, para ver cuáles son las partidas que 

tenemos que acomodar para poder cumplir con la Ley, independientemente que después, cuando 

el Departamento Ejecutivo agrande, si pasa esto a fin de año el Presupuesto y nosotros no 

llegamos, podamos hacerlo. Pero bueno, más que nada aclarar esto: que cuando nosotros lo 

aprobamos estábamos dentro de lo que es la Ley, que era el 3%,  y luego sufrió una modificación. 

Por lo tanto pido el pase a la Comisión  de Presupuesto y 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  PRESUPUESTO, HACIENDA Y ACTIVIDADES DE LA PRODUCCION; Y GARANTIAS 

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

 

 

III)  RESPUESTAS DE VECINOS, INSTITUCIONES, ORGANISMOS DEL ESTADO 

NACIONAL, PROVINCIAL O MUNICIPAL.-: 

 

01) R.H.C.D. NRO. 1.129/19 Expediente Nro. 10.304/19: Nota presentada por la Dirección de 

Licencias de Conducir y Antecedentes de Tránsito, Lic. Facundo Martín Pistola, en respuesta a la 

Comunicación Nro. 1.841/19, s/ evaluación y puesta en práctica de un sistema que le permita 

conocer a los titulares de Licencias de Conducir, con anticipación,  el vencimiento de su licencia.- 

 

Señor Presidente Bóveda: Concejal Marino tiene la palabra:---------------------------------------------------- 
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Señor    Concejal  Marino: Gracias Presidente. Bueno, dada la  respuesta favorable al 

requerimiento de este Concejo, y tomado conocimiento que ya está actuando positivamente en 

nuestra preocupación, pedimos el pase al Archivo de la Nota.-------------------------------------------------- 

 

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

 

Señor   Concejal  Tamassi Canteli: Gracias Señor  Presidente. Esto surge de una Comunicación 

después de un Proyecto de Ordenanza. Creo que también la nota indica de que lo que impedía la 

realización del espíritu de la Ordenanza que presentamos en aquella oportunidad era que, a través 

del Municipio, se le informe con días de anticipación al vecino o a la vecina que le esté por vencer 

el Registro de Conducir, con la base de datos que está dispuesta a enviar desde la Provincia, 

podría tener efecto la Ordenanza que habíamos presentado en un principio. Creo que en vez de 

mandarla al Archivo, lo importante de esto sería mandarlo a la Comisión  de Garantías y de la 

Comisión  de Garantías que salga el Despacho con la Ordenanza,  que era el espíritu de aquella 

idea que surgió. Por eso lo que vamos a pedir es que pase a la Comisión  de Garantías y a través 

de la Comisión  de Garantías intentar realizar lo que queríamos en un principio que era un 

Proyecto de Ordenanza para que el Municipio informe a vecinos y vecinas unos días antes o un 

mes antes de que se le venza el Carnet de Conducir a través de la forma que lo crea necesario.----- 

 

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

 

Señor    Concejal  Marino: Vamos a acompañar el pase a Comisión, aunque bueno, yo está 

bastante avanzados por lo que nos contestan de Provincia, pero vamos a acompañar el pase a 

Comisión…  

   

Señor Presidente Bóveda: ¿Retira la Moción del Archivo?... 

 

Señor    Concejal  Marino: Exacto.--------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Señor Presidente Bóveda:  A consideración… Concejal Tamassi, disculpe:--------------------------------- 

 

Señor Concejal  Tamassi Canteli: A la Comisión  de Garantías.------------------------------------------------ 

 

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

anéxese al Expediente Nro. 10.304/19, tome el mismo Estado Legislativo y gírese  a la Comisión 

Interna de  GARANTIAS CONSTITUCIONALES, SEGURIDAD, INTERPRETACION LEGISLATIVA 

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

 

 

IV)  PROYECTOS DE ORDENANZAS   DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO 

MUNICIPAL : 

 

 

01) Expediente Nro.10.353/19: Proyecto de Ordenanza presentado por el Departamento Ejecutivo 

Municipal; s/Aceptación Donación de una Balanza Agitadora, Marca PRESVAC, para ser afectada 

al Servicio de Hemoterapia del Hospital Municipal Santa Francisca Romana.------------------------------- 
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Señor Presidente Bóveda:  Concejal Gattelet tiene la palabra: ------------------------------------------------- 

Señorita  Concejal Gattelet Goñi: Gracias Señor  Presidente.  Para  pedir el Tratamiento Sobre 

Tablas.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  

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

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

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

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

Señorita  Concejal Gattelet: Solicito  la aprobación.---------------------------------------------------------------- 

 

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

 

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

ORDENANZA NRO. 3.098, adjunta a la parte final de la presente Acta.-------------------------------------- 

 

02) Expediente Nro. 10.354/19: Proyecto de Ordenanza presentado por el Departamento Ejecutivo 

Municipal; s/ otorgamiento Subsidio a la Sociedad de Bomberos Voluntarios de Arrecifes, del uno 

por ciento (1,00%) de lo efectivamente recaudado por la Tasa por Conservación, Reparación y 

Mejorado de la Red Vial Municipal, por el Ejercicio Económico Financiero 2019.--------------------------  

 

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

Señor Concejal Reddy: Gracias Señor Presidente.  Para  solicitar  el Tratamiento Sobre Tablas de 

la presente Ordenanza.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

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

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

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

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

Señor Concejal Reddy: Pido la aprobación, teniendo en cuenta la importancia que tiene para  la 

Institución de los Bomberos dicha Ordenanza.-----------------------------------------------------------------------  

 

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

 

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

ORDENANZA NRO. 3.099, adjunta a la parte final de la presente Acta.-------------------------------------- 

 

03) Expediente Nro. 10.355/19: Proyecto de Ordenanza presentado por el Departamento Ejecutivo 

Municipal; s/ eximición de la Tasa por  Derechos de Construcción a la empresa MRA Implementos 

Agrícolas S.A., en los términos  del Artículo 19°, Punto A) Inc. 6, Título IX, del Libro Segundo de la  

Ordenanza Fiscal e Impositiva Vigente.--------------------------------------------------------------------------------  
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Señor Presidente Bóveda:  Concejal Di Giovanni  tiene la palabra: -------------------------------------------- 

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

de Ordenanza  sea girado 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 .--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

V)  PROYECTOS DE ORDENANZAS   DE LOS DISTINTOS BLOQUES POLITICOS: 

 

 

01) Expediente Nro. 10.350/19: Proyecto de Ordenanza presentado por el Bloque Cambiemos; 

s/declaración de Interés Turístico la reapertura de la Capilla del Carmen, declarado Monumento 

Histórico Provincial, Ley 11.262/92.------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

 

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

Cultura de este Proyecto de Ordenanza, que va a ser hecho efectivo el evento el próximo  15 de 

Setiembre, reabriendo las puertas de la Capilla del Carmen para todos los habitantes de Arrecifes 

o de las zonas que las quieran visitar.----------------------------------------------------------------------------------  

  

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

 

02) Expediente Nro. 10.351/19: Proyecto de Ordenanza presentado por el Bloque Cambiemos; 

s/declaración de Interés Turístico, Histórico y Cultural, el Almacén de Ramos Generales, 

emplazado en el Paraje “La Delia”,  único en funcionamiento en el Distrito de Arrecifes.-----------------  

 

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

Señor Concejal Marino: Gracias Presidente.  Para  que el presente Proyecto de Ordenanza pase a 

la Comisión  de Cultura.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

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

 

03) Expediente Nro. 10.352/19: Proyecto de Ordenanza presentado por el Bloque Cambiemos; 

s/Creación en el ámbito del Distrito de Arrecifes el curso de Capacitación para Concejales Electos.- 
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Señor Presidente Bóveda: Concejal Picoy tiene la palabra:----------------------------------------------------- 

 

Señor  Concejal  Picoy: Señor Presidente. Señores Concejales. Si bien es cierto, la 

fundamentación está dentro de los Vistos y Considerandos, quisiera hacer una pequeña 

aclaración: primero para que pase a la Comisión  de Cultura y  Educación, pero respecto del 

Proyecto, es que se tenga en cuenta que no es obligatorio, sino que es optativo. El objetivo de este 

Proyecto, donde el propio Concejo sea que pueda determinar en tiempos, en  años electorales, 

aquellos Concejales que fueron electos y que quieran hacerlo, con cuatro Jornadas de las cuales 

tres serían teóricas y una práctica,   y en esa práctica se puedan invitar a los hasta el rango de 

Secretarios, a los efectos de que los nuevos Concejales puedan tener algún tipo de contacto o 

dudas y determinaciones que puede ocurrir. Por eso es que este Proyecto  de  la creación en el 

ámbito del Distrito de Arrecifes,   generar este curso de capacitación donde puedan tener los 

Concejales electos la concordancia con los distintos poderes, ya sea como del Departamento 

Deliberativo como el Departamento Ejecutivo. Quiero recalcar que no es obligatorio, sino que es 

optativo, porque si bien hay muchos Concejales, como nos ha pasado en algún momento, hemos 

entrado a este Recinto, y os han faltado realmente herramientas y muchísimas herramientas,   

llámese desde la Constitución Nacional, la Constitución Provincial , la Ley Orgánica Municipal, los 

Reglamentos, el Reglamento Interno del Concejo y demás, como también muchas veces se 

produce por parte de aquellos que entran, no digo todos sino en algunos, por eso es  lo importante 

de la capacitación, se producen desconocimientos de determinadas situaciones que están bien 

dadas por los contenidos, ya sea en una Historia del Municipalismo, lo que significa un Concejal, 

cuáles son sus prerrogativas, las responsabilidades, las inmunidades, cómo se forman las 

Comisiones  y por supuesto todo lo que genera la parte del articulado en cuanto a las Ordenanzas, 

Resoluciones, etc. Por eso, Señor Presidente, a los efectos de que todos los Concejales puedan 

incorporarle algún grado de conocimiento y mejorarlo a este Proyecto, porque creo que en 

definitiva debe quedar de aquí hacia la posteridad, que en cada año electoral, en el mes de 

Noviembre, se puedan brindar digamos… este tipo de cursos, que además es un asesoramiento 

propio para el Concejal que va a entrar. Entonces pido que pase a la Comisión  de Cultura y  

Educación.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 

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  CULTURA, EDUCACIÓN TURISMO Y DEPORTES  .---------------------------------------------- 

 

04) Expediente Nro. 10.356/19: Proyecto de Ordenanza presentado por el Bloque Cambiemos; s/ 

Creación del “COMITÉ MUNICIPAL DE TIERRAS”,  para el estudio integral de las tierras públicas y 

privadas y la determinación  de una Política de Tierras en el Partido de Arrecifes.------------------------  

 

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

 

Señor   Concejal  Marino: Gracias Presidente. Para que el presente Proyecto de Ordenanza sea 

girado a la Comisión Interna de  Obras Públicas.-------------------------------------------------------------------- 

 

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

 

Señor   Concejal  De Sciullo: Gracias Señor Presidente. Y también voy a solicitar que este Proyecto 

sea girado a la Comisión  de Garantías.------------------------------------------------------------------------------- 
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Señor Presidente Bóveda: Concejal Marino:-------------------------------------------------------------------------- 

 

Señor   Concejal  Marino: Si, si, aprobado.---------------------------------------------------------------------------- 

 

Señor Presidente Bóveda:  Ambas Comisiones. 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; Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, 

INTERPRETACIÓN LEGISLATIVA Y REGLAMENTOS .--------------------------------------------------------- 

 

Señor Presidente Bóveda:  Pido  Autorización al Cuerpo para ingresar el Expediente 10.359/19, el 

mismo presentado  Fuera de Término… ¡Aprobado! .-------------------------------------------------------------- 

 

****El Honorable Cuerpo aprueba por Unanimidad el ingreso del Expediente Nro. 10.359/19, 

ingresado Fuera de Término, para ser incorporado en el tratamiento del Orden del Día de la 

presente Sesión.---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

VI)  PROYECTOS DE RESOLUCIONES    DE LOS DISTINTOS BLOQUES 

POLITICOS: 

 

 

01) Expediente Nro. 10.359/19: Proyecto de Resolución  elaborado por el Bloque Unidad 

Ciudadana, solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal proceda a la  urgente REAPERTURA 

DE PARITARIAS,  para que junto al Sindicato de Trabajadores Municipales de Arrecifes se lleven a 

cabo las negociones que permitan la recomposición salarial de los Agentes Municipales.-------------    

 

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

 

Señor   Concejal  Tamassi Canteli: Gracias Señor Presidente. Bien, este Proyecto de Resolución 

ingresado Fuera de Término tiene que ver con un pedido que inició el Sindicato de Trabajadores 

Municipales  con una nota enviada el día 20 de Agosto, donde pide la Reapertura de Paritarias, 

creo saber el final de esta Resolución, no es que tenga futurología ni mucho menos, pero bueno, 

estuve leyendo también algunas declaraciones del Secretario de Gobierno donde ya echó por tierra 

las posibilidades de una reapertura de paritarias, en el cual también habla del bono que se va a 

otorgar a los Empleados Municipales en dos cuotas de $ 2.000.- Nosotros, previo a todo esto, y en 

el ámbito dónde nos toca legislar, habíamos preparado un Proyecto de Decreto en el cual 

trataremos algunos asuntos más adelante, que tiene que ver con una especie de bono para las 

Agentes Municipales que cumplan funciones aquí en el Concejo Deliberante, el cual era más 

extendido que el que plantea la Municipalidad, nosotros pedíamos hasta fin de año,  justamente 

porque de acuerdo al arreglo paritario la última cuota los empleados la estarían percibiendo, la 

última cuota del aumento, del 30% de aumento, la estarían percibiendo con los haberes en el mes 

de Enero, si mal no me equivoco. La verdad que cuando escucho al Secretario de Gobierno decir 

“Fuimos los primeros de los 135 municipios en dar un bono” y vanagloriar lo que le están dando, en 

primer lugar decir que todo beneficio para el trabajador, estamos de acuerdo. Si no estuviésemos 
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en el contexto en el cual estamos viviendo, donde mes a mes se le pulveriza el salario a los 

trabajadores, sería hasta bueno. Pero $ 4.000.- en dos veces, es más, ya hasta perdió mucha 

parte de su valor desde el anuncio hasta hoy. Creo que cuando lo anunció el dólar estaba a 50 y 

pico y ya está a $ 60.- Desde el anuncio hasta hoy ya perdió. Pero todo esto tiene una explicación 

clara porque lo hablan desde un lugar, como que están paleando la crisis y la crisis, muchachos, la 

generaron ustedes, Cambiemos vino a generar el desastre económico que estamos viviendo los 

argentinos. No es arte de magia que dólar pasa a valer  $ 60.- de un día para otro. No es culpa  de 

los que votamos a Alberto Fernández en las últimas Elecciones, como lo quiere hacer creer el 

Presidente Mauricio Macri. ¡No, muchachos! Si Ustedes,  desde el 10 de Diciembre de 2015, que 

asumieron en Nación, en Provincia y en el Municipio, hay una clara transferencia de los sectores 

que menos tienen a los sectores más poderosos. Y eso está siendo demostrado. Hay un 614% de 

devaluación desde el 10 de Diciembre de 2015 hasta hoy. Un Empleado Municipal, por ejemplo, en 

Diciembre de 2015 y por ahí hasta dolarizando  la discusión, cobraba algo así como US$ 525.-   

¿Saben cuánto está cobrando hoy un Empleado Municipal?  US$ 229.- Perdió el 130% de su 

salario. La gente no llega a fin de mes,   pero por el plan económico que llevó a cabo un Gobierno  

al cual la gente le dio la espalda hace poquitas semanas, nada más. Digo, acá en este Recinto, en 

alguna oportunidad se dijo que Axel Kicillof  era el peor Ministro de Economía de la historia. Esa 

persona fue quien sacó el 52% de los votos de la Provincia de Buenos Aires y me gustaría 

escuchar la opinión de que significó Dujovne como Ministro de Economía   por ejemplo de todos 

los argentinos, que se fue hace poquito tiempo nada más, sobre todo el proceso económico de 

"Cambiemos" que vino a desorganizar la vida de los argentinos desde hace 4 años hasta ahora. 

¡Hay que hacerse cargo, se tienen que hacer cargo del desastre económico que hicieron! ¡Se 

tienen que hacer cargo de la crisis económica que hicieron en cada uno de los vecinos y vecinas 

de nuestra ciudad, de la Provincia y de la Nación! No podemos pensar que somos una isla y que 

no pasa nada! Por más que hayan ocultado a Macri durante la Campaña, por más que en Arrecifes 

no haya habido un solo cartel de Mauricio Macri, representan a ese sector de la Política. Macri, 

Vidal y el Intendente actual forman parte de un mismo proceso político, el cual vino a gobernar 

desde el 10 de Diciembre del año 2015 y no hizo más que desorganizarnos la vida a todos y a 

todas. Y eso está claro y es un dato objetivo. Y lo demostró la ciudadanía hace poquito tiempo 

nada más. Los Empleados Municipales realmente necesitan una reapertura de paritarias, como 

también necesitan la recategorización en la Planta  Permanente en cuanto a las  categorías, no 

subieron una sola categoría en 4 años, ningún Empleado Municipal. Eso también hace a la 

dignidad del trabajo, del trabajador ¡perdón!. En la dignidad del trabajador y en aquellos aumentos 

que van a un sueldo básico, además benefician a los jubilados Municipales, que ven cómo pasan 

los aumentos y que día a día siguen perdiendo contra la inflación. A modo ilustrativo, nada más, 

hoy estaba sacando cuentas, en cuestiones básicas, o sea, uno intenta entender este proceso que 

hizo "Cambiemos" desde que gobierna, y por ejemplo  un Empleado Municipal con una categoría 

18, en el año 2015, con su salario podía comprar 665 litros de leche. ¿Sabe cuántos litros de leche 

puede comprar el mismo  Empleado Municipal con lo que cobra hoy? Menos de 420 litros de leche. 

Esa es la diferencia, esa es la desorganización que vinieron a hacer desde que gobiernan desde el 

10 de Diciembre del año 2015. Esa es la crisis a la que nos llevaron y hay que hacerse cargo. Por 

eso es importantísima la reapertura de Paritarias. O sea, estamos ante  un acuerdo paritario del 

30%, si mal no recuerdo, el cual fue escalonado, el 10% allá por el mes de Abril percibieron  los 

haberes los Agentes Municipales, el segundo fue en el mes de Agosto y el próximo va a ser en el 

mes de Enero del año 2020. La inflación interanual ya es del 54,4%, del 20 que recibieron ya van 

perdiendo 34 puntos contra la inflación. ¡34 puntos contra la inflación! Que era lo que el actual 

Presidente Mauricio Macri dijo: “Lo más fácil que tenemos para hacer es bajar la inflación” Le 

recuerdo: 167,14% desde que asumieron es la inflación en la República Argentina. Rompieron 
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todos los records, la chocaron toda. Rompieron todo. No quedó nada sin desarmar en el sector 

productivo, en las PYMES, en el laburante, en los Jubilados, en los asalariados, lo que toquen, lo 

rompieron. Podemos hablar y dar miles de ejemplos y todos están peor que en el año 2015. La 

verdad que me fui un poco de lo que es pero creo que por los trabajadores teníamos que hacer 

este Proyecto de Resolución y es por eso que pedimos la aprobación para que haya reapertura de 

paritarias para todos los Empleados Municipales del Municipio de Arrecifes.-------------------------------- 

 

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

 

Señor   Concejal  Marino: Gracias Presidente.   La postura del Bloque es que el Proyecto de 

Resolución pase a la Comisión  de Garantías. La realidad es que sabemos las dificultades que está 

pasando la gente, también reconocemos el esfuerzo que ha hecho el Ejecutivo con un Presupuesto 

ya en marcha para dar un bono de $ 2000.- en Setiembre y Octubre y es cierto: la mayoría de los 

Municipios, no llegan a 5 los Municipios que han dado este bono, y en Noviembre, que sería el mes 

siguiente, ahí si el Concejal no tiene los datos exactos, ingresa el 10% de aumento, no en Enero.  

Sabemos la dificultad y que la realidad es muy complicada, pero también es un momento para ser 

muy responsables. En un acto demagógico todos podríamos decir: “Si,  20, 30, 40%” y después 

basta ver con lo que pasó la semana pasada con el Gobernador de Chubut, que antes de las 

Elecciones anunció un fabuloso 40% y ahora está endeudando la Provincia, que repercute en todo 

el país, con bonos para pagar los sueldos. Siempre partimos de posturas diferentes con el 

Concejal Tamassi, el cree que veníamos de Disneylandia y la realidad es que nunca nos creímos 

el 5%   de pobreza y “hay menos pobres que en Alemania”. Dicen: “Se chocaron todo”, se robaron 

las estadísticas, hablar de pobreza era “estigmatizar”, hablan del “aparato productivo”; yo vengo del 

aparato productivo hace más de 20 años. Menem, De la Rúa, los Kirchner y Macri y la realidad es 

que nadie logró entrar en un ciclo virtuoso en generación de empleo y realmente solucionar los 

problemas del país. Y los problemas se solucionan creciendo y gastando menos de lo que se 

genera. Y no lo hizo nadie y repito: es un momento para ser muy responsable. Hay una vieja frase, 

Gustavo tiene acá más años que yo y la ha escuchado muchas veces, que es: “Cuanto peor, 

mejor” Y me parece que es lo que estamos viviendo. Yo, al Alberto Fernández moderado y que 

hablaba de “juntarse con todos” lo respeto. Ahora, al que se junta con el Fondo Monetario y 

garantiza todos los cumplimientos y un programa que cumpla con todos los compromisos, que son 

de Argentina, no son de Macri, son del Gobierno Argentino, del Pueblo Argentino, y son los que 

nos dan el respeto en el mundo. Porque que Argentina no cumpla sus compromisos es lo que 

habla de nosotros y que salga la reunión y a los dos días o a las horas emita un comunicado, que 

después es desmentido por el propio Fondo, diciendo que en el Fondo evalúan “adelantar las 

Elecciones”, yo tengo 41 años y recuerdo lo que pasó con Alfonsín cuando parte del Justicialismo, 

y digo “parte”, porque no todo el Justicialismo es golpista, y hay muchos Demócratas que apoyaron 

en su momento a Alfonsín y a los diferentes Gobiernos Democráticos, salieron a pedir que no se 

entreguen los reembolsos del Banco Mundial, y lo lograron, inédito en la Historia mundial. Lo logró 

el Justicialismo: Cavallo y Guido Di Tella. Así que siempre partimos de visiones diferentes;  yo 

particularmente, seguramente el Ejecutivo Municipal, que es lo que nos atañe a nosotros, se 

reunirá con el Sindicato y verá cual es la mejor manera de reconstruir el salario de los Empleados 

Estatales, con el compromiso de no afectar las arcas públicas. Porque el ejemplo de Chubut es 

clarísimo: anunciar un aumento del 40% y chocar la calesita y salir a emitir bonos para pagar los 

sueldos, es tristísimo. Así que nosotros vamos a pedir que pase a la Comisión  de Garantías.-------- 

 

Señor Presidente Bóveda: Concejal De Sciullo, le cedo la palabra porque no habló:---------------------- 
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Señor   Concejal  De Sciullo: Gracias Señor Presidente.   En primer lugar, no  me voy a extender, lo 

han hablado todo los Concejales. Lo único que no dijeron y no explicaron, ¿qué carácter tiene un 

salario? Un salario de un trabajador y no me voy lejos, un salario de un trabajador, un vecino de 

Arrecifes. El carácter de un salario es alimentario, o sea, el pedido de apertura de paritarias tiene 

que ver con eso, la gente no llega a fin de mes, no solamente para pagar servicios, no llega a fin 

de mes porque no le alcanza para comer. Y actuar responsables no es irnos a Chubut y decir: 

“abrimos una paritaria y aumentamos un 40%”. Actuar responsables es abrir paritarias y negociar 

un aumento para que el salario del Empleado  Municipal sea digno y por lo menos le sirva para 

llegar a fin de mes. Después veremos si Di Tella y estas cosas históricas y que las sufrimos todos, 

nuestros padres, abuelos, todos sufrimos en este país algún proceso que no nos fue del todo bien, 

no estoy de acuerdo que si son golpistas o no golpistas, alguna vez sufrimos alguna situación de 

esta. Lo que quiero decir es, simplemente, primero hay que entender antes de hablar de Historia, 

que carácter tiene un salario de un trabajador, y el carácter es alimentario, eso es lo primero que 

hay que tener en cuenta. Y lo responsable sería que el Intendente Municipal negocie paritarias con 

el Sindicato de Trabajadores Municipales  y mejore el salario de los Empleados Municipales. Nada 

más.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 

 

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

 

Señor   Concejal  Tamassi Canteli: Gracias Señor Presidente. Bien, algunas cuestiones que me 

quedaron de lo que decía el Presidente del Bloque "Cambiemos". Hay políticas de endeudamiento 

y políticas de desendeudamiento. Cuando habla de “responsabilidad” está hablando quien 

representa un espacio político que tomó una deuda a 100 años. Nosotros formamos parte de un 

espacio político que tuvo una clara política de desendeudamiento, que canceló la deuda que se 

había contraído durante años y esa persona tiene nombre y apellido y se llamó Néstor Carlos  

Kirchner. Entonces, cuando la memoria tiene que ser completa, tiene que ser completa. Habla de 

“golpismo”, trata de golpista al Justicialismo, hay que leer un poquito más la Historia. Cuando 

bombardearon la Plaza de Mayo, cuando proscribieron a Perón durante tantos años, cuando 

proscribieron al Peronismo, y van a hablar de golpismo. Muchachos, hay que ser un poco… 

pongamos nos en la situación que estamos y en la situación que se generó y que generó este 

Gobierno, dejemos de echar la culpa a otro lado, hay que hacerse cargo. ¿Cómo el Concejal 

Marino va a estar  prácticamente echándole la culpa a Alberto Fernández, a un candidato a 

Presidente? Si, es el candidato a Presidente que más votos sacó en las PASO de hace algunas 

semanas, nada más. Pero están gobernando muchachos desde el 10 de Diciembre de 2015, la 

culpa era de la pesada herencia, de Cristina, de la crisis de Turquía, de los 70 años del Peronismo, 

le echaron la culpa a todo,  no quedó a nadie por echarle la culpa,   menos a Ustedes le echaron la 

culpa a todos. A todos le echaron la culpa. ¡Hay que hacerse cargo! Encontraron un país 

desendeudado, encontraron un país en marcha, y la chocaron toda. ¡Háganse cargo! La gente en 

las urnas lo demostró en Agosto, quedan las Elecciones Generales,  pero el camino que decíamos 

nosotros que era equivocado  y la Política Económica, se ve día a día, habla de responsabilidad, 

vayamos… ni siquiera a Chubut, vamos acá a Arrecifes y la gente que la pasa mal, hay gente que 

no tiene para comer, hay gente que come una comida al día, hay cada vez más pibes en los 

merenderos ¡Esa es la realidad! ¡Que me vienen con la realidad de Chubut! ¡La realidad está acá 

en Arrecifes a tres cuadras, a cuatro cuadras! ¡Cada vez más pibes les cuesta comer! ¡Cada vez 

más pibes se van a dormir con la panza vacía! ¡Cada vez son más los pibes que asisten a los 

comedores escolares y a los comedores comunitarios durante los fines de semana porque sino, no 

tienen para morfar! ¡Esa es la realidad! El resto es papel picado. Y que la gente no llega a fin de 

mes y hagámoslo con el producto que sea. ¡Hagámoslo con el producto que sea! Ni hablar de los 
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servicios ¿Cuánto necesitaba antes un Empleado  Municipal para pagar y cuanto necesita ahora? 

Para comprar una garrafa. ¡Una garrafa cuesta 350 mangos! ¡$ 350 ahora en un crudo invierno! 

Entonces esa es la realidad, no nos alejemos, no nos vayamos más a Chubut! Vamos acá a 

Arrecifes nada más y cada vez hay más gente que la está pasando mal y la está pasando mal de 

verdad. Después, el pase a Comisión, cada vez y esto ya… cada vez que quieren pasar un 

Proyecto de Resolución a Comisión,   recuerdo cuando en una oportunidad quise pasar un 

Proyecto de Resolución a Comisión  y me dijeron que los Proyectos de Resolución no se pasaban 

a Comisión. Pero bueno, nuestra Moción es de aprobación del Proyecto de Resolución.  Y no es 

solamente la Moción de la aprobación de un Proyecto. Acá lo que tenemos que dar es un mensaje 

y como bien dijo el Presidente de Bloque hace un ratito nada más, el salario tiene carácter 

alimentario  y al Agente no le alcanza. Y la apertura de paritarias es lo que pedimos. Lo pedimos a 

través de un Proyecto de Resolución porque es el ámbito que nos toca a nosotros, que es el de 

legislar. Pero más allá del pedido, que yo hablaba de la futurología, eligieron el camino más 

cómodo, en vez de decirnos que no lo pasamos a Comisión, el mensaje que queremos dar es claro 

y es que los empleados y las empleadas tienen, merecen y necesitan una reapertura de paritarias 

urgente. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

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

 

Señor   Concejal  Marino: Si, Presidente.   Sabemos que la realidad es difícil, y si vamos a hablar 

de la realidad de Arrecifes, sabemos que esta gestión se ha hecho cargo de la realidad. Se ha 

hecho cargo y el Pueblo lo ha demostrado en las urnas: 2015, 2017 y 2019. Así que también el 

Pueblo se ha expresado en ese sentido. Si hubiese considerado la sociedad de Arrecifes que la 

gestión no se hace cargo de sus problemas, no lo hubiese acompañado y lo ha acompañado. 

Destacar lo del bono en Setiembre y en Octubre también es hacerse cargo de la realidad. 

Sabemos que hay dificultades, pero eso es hacerse cargo. Incluso antes de que lo pida el 

Sindicato. Y no nos estamos oponiendo a la reapertura de paritarias, estamos pidiendo el pase a 

Comisión. Con respecto a los otros temas ¿país desendeudado? Mentira. Pagar la deuda con el 

Fondo Monetario no quiere decir cancelar la deuda, las principales deudas argentinas son con los 

tenedores privados de deuda. También fue para sacarse la lupa de encima porque como se 

robaron el INDEC y tantas otras cosas, no querían que los auditen y tomaban deuda con 

Venezuela a valores, a intereses estratosféricos. La deuda a 100 años, a mí cuando se toma 

deuda me interesa que se tome deuda para producir;  ahora,  si se toma deuda para pagar los 

sueldos lo voy a criticar si lo hace Macri, si lo hace Perón o si lo hace Kirchner. Está mal.  Eso es 

“chocar la calesita”, tomar deuda para pagar los sueldos, eso es lo que no hay que hacer y es lo 

que venimos haciendo hace 70 años. Lo de la deuda me interesa a que tasa se toma y si es 

pagable. Y si es para crecer, mucho mejor. No dije que el Justicialismo sea golpista, dije que hay 

Justicialismo que es irresponsable, Oposición que es irresponsable, hice la salvedad entre las dos 

caras de Alberto Fernández que se va a tener que definir. O es el moderado que intenta dialogar 

con todos, o emite comunicados falsos que después son desmentidos por las personas a las que 

invoca. Nada más que eso. La Moción del Bloque sigue siendo el pase a la Comisión  de 

Garantías.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

 

Señor   Concejal  Tamassi Canteli: Si, para finalizar: la deuda que tomó Macri es para financiar la 

fuga de capitales. No sé si está de acuerdo con eso porque es algo que omitió entre sueldos y 
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producir se olvidó lo de la timba financiera que es lo más importante en este país y lo que tanto 

daño le está haciendo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Señor Presidente Bóveda: Concejal Reddy   me pidió  la palabra Usted primero:-------------------------- 

 

Señor   Concejal  Reddy: Si, cortito Señor Presidente, para no hacerlo largo porque sino  me puedo 

quedar discutiendo toda la Sesión. Cuando el Concejal Tamassi decía que había un Concejal que 

había dicho que Kicillof era el peor Ministro de la Historia, ese fui yo. Ese fui yo, lo dije acá y lo 

reitero; es una opinión personal, no es del Bloque, por supuesto que nosotros muchas veces 

hablamos en forma de Bloque y otras veces hablamos de forma personal. Me hago cargo de lo que 

dije, lo sigo insistiendo, creo que fue el peor Ministro de la Historia, que llevó a lo que fue el año 

2015, la situación en la que nos encontramos en el 2015, no considero que fue igual los primero 

años de Néstor Kirchner, para nada, por eso no me cuesta nada decirlo, pero si los últimos 4 años 

de Cristina. Y la verdad también tengo que decir que me parece una injusticia total que nos 

perdamos a la mejor Gobernadora de la Historia, la verdad nosotros tenemos la mejor 

Gobernadora de la Historia, una mujer que ha encarado todas las batallas que nunca el 

Justicialismo encaró en toda la Provincia de Buenos Aires, gobernándola desde hace mil años. Y 

es muy posible que la perdamos y lamentablemente, para mí, en forma personal, es un 

desperdicio. Pero es una opinión personal, es mía. Me hago cargo. Kicillof es el peor Ministro de 

Economía que tuvo la Provincia de Buenos Aires; el 52%, el 50% de la gente lo votó, hay que 

aceptarlo, Señor Presidente. Hay que aceptar que hay un montón de gente que le gusta el estilo y 

como a mí  no me  gusta, hay mucha gente que  si y como a mí me encanta la Gobernadora que 

tuvimos, que tenemos ¡perdón! hasta que termine su mandato y hasta que haya Elecciones. 

Después de las Elecciones veremos las personas que han sido electas. Nada más por ahora, 

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

 

Señor Presidente Bóveda: ¿Vamos a la Votación o alguien más quiere la palabra? Concejal De 

Sciullo    tiene   la palabra:------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Señor   Concejal  De Sciullo:  Gracias Señor Presidente. Bueno, no me voy a extender otra vez. 

Primero, habiendo escuchado lo que decía el Concejal Marino respecto del “se robaron todo” que 

es una frase ya bastante hecha, seguramente tendrá cotejado todo lo que se robaron, quien se lo 

robó, cómo se lo robó y toda esta historia, ¿no?. Y también teniendo en cuenta que se hicieron 

cargo de todo, de la gestión Municipal, porque lo decía así el Concejal Marino, como se hicieron 

cargo de muchas cosas que supuestamente las gestiones Justicialistas no la habían hecho y no 

estamos de acuerdo desde este Bloque con eso, digo porque no aprobamos este Proyecto de 

Resolución y se hacen cargo de esto, abrir las paritarias, que es algo justo: tratamos el salario de 

los Trabajadores Municipales que,  reiteramos, tiene carácter alimentario, tienen necesidades, 

seguramente muchas más necesidades de que, tal vez, el Intendente Municipal  y los Funcionarios 

y bueno, seguir adelante con una negociación justa y que sea digno el salario y que cada 

Empleado Municipal esté contento de ir a trabajar al otro día y no tenga la carga de llegar a fin de 

mes y no poder llegar a darle de comer a sus hijos. Seguimos con la Moción de aprobación del 

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

 

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

 

Señor   Concejal  Reddy: No, que conste también Señor Presidente que nosotros no… este 

Proyecto entró hoy a las 12, una, yo estuve toda la mañana acá, yo estuve toda la mañana acá, o 
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bastante tiempo, y yo no lo vi al Proyecto, nadie me dijo del Proyecto, nadie me contó del Proyecto, 

y estuve con Martín Tamassi acá y alguien me podría haber adelantado que entraba este Proyecto 

para que podamos analizarlo, digo, porque recordemos que otras veces, cada vez que ganamos 

una votación a nosotros se nos trata de arbitrarios, que les tiramos los votos por la cabeza y que 

no dejamos leer los Proyectos que ingresan cuando ingresan a las 12 del mediodía, como ha 

pasado, nosotros hemos metido Proyectos a las 12 del mediodía y cuando pedimos que ingrese 

fuera del Orden del Día, nos trataron, nos denostaron, nos dijeron cualquier barbaridad. Este 

Proyecto, pudiéndomelo adelantar, un Watsapp, un comentario, porque estuve toda la mañana 

pidiéndole a Usted, Ley Orgánica de las Municipalidades, Reglamento Interno, Ley de 

Contabilidad, para refrescar algunos fundamentos que uno tiene, que vivir refrescando por ser 

Concejal y nadie fue capaz de adelantarme que entraba esto. Porque a veces hay que tener buena 

fe también para decirle: “Che, mirá que estamos metiendo un Proyecto” porque sino   yo vengo acá 

y que digo: “¡no lo permito!” porque está entrando Fuera del Orden del Día. Es encontrarte acá y 

decirte: “Va a entrar acá este Proyecto, para que vos sepas y para que te puedas adelantar un 

poquito para saber que podés hacer.” Y no solo eso, sino que ahora vienen y te piden que se 

apruebe. Los “autoritarios”, los autoritarios no conocemos el Proyecto, no sabemos nada y lo peor 

de todo, no son capaces de adelantarnos lo, con que a veces es un segundito, decirte: “mirá, 

estamos haciendo este Proyecto, te lo adelantamos”. Eso se llama: “Código”. ¡Codigo, Señor 

Intendente, Señor Presidente! .-------------------------------------------------------------------------------------------           

     

Señor Presidente Bóveda: Concejal Zabalúa   no hizo uso de  la palabra, tiene prioridad la Edil:----- 

 

Señora   Concejal  Zabalúa:   Gracias Señor Presidente. Bueno, la verdad que como el tema lo 

expone el Concejal Reddy, yo tomo conocimiento del ingreso Fuera del Orden del Día cuando me 

siento en esta Banca, cuando en realidad miro, porque tampoco estaba en conocimiento. Lo leí 

cuando me lo entregaron, pero no hicimos tiempo de poder analizarlo y considero, de la misma 

manera, que los Concejales necesitamos tiempo a veces para analizarlo  y muchas veces 

elementos que tienen que ver con documentación que uno no dispone en el momento. Yo también 

considero que es buena la propuesta que pase el Despacho a la Comisión. ------------------------------- 

 

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

 

Señor   Concejal  Marino:   Gracias Presidente. Bueno, no quería dejar pasar por alto cuando yo 

hablé de “se robaron todo”, no solo me refería al INDEC sino a lo que ha dictaminado la Justicia, o 

sea, tenemos un Vicepresidente preso, un Ministro de Planificación preso, un Ministro de 

Transporte preso,  el mayor contratista de Obras Públicas preso y los bolsos que revoleaban arriba 

del convento lo vimos todos. La postura del Bloque sigue siendo la misma: que pase a la Comisión  

de Garantías.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Señor Presidente Bóveda: Bien. ¿Vamos a la Votación?.--------------------------------------------------------- 

 

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

Proyecto de Resolución presentado por el Bloque Unidad Ciudadana a la Comisión Interna de  

Garantías Constitucionales, Seguridad, Interpretación Legislativa y Reglamentos,  Diez (10) 

Señores Concejales; y por la aprobación del Proyecto de Resolución, Tres  (3) Señores 

Concejales. Se encuentra Ausente Con Aviso el  Señor  Concejal  Fernando Omar Ciongo.----------- 
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****El Resultado de la Votación es: Diez (10) Votos por  la aprobación del Giro a la Comisión 

Interna de  Garantías Constitucionales, Seguridad, Interpretación Legislativa y Reglamentos  y  (3) 

Votos por la aprobación del Proyecto de Resolución; en consecuencia,  se aprueba por MAYORIA,  

el giro del Expediente Nro. 10.359/19 a la Comisión Interna de GARANTIAS 

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

 

 

VII)  PROYECTOS DE COMUNICACIONES    DE LOS DISTINTOS BLOQUES 

POLITICOS: 

 

 

01) Expediente Nro. 10.357/19: Proyecto de Comunicación presentado por el Bloque Cambiemos; 

solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal proceda a la limpieza de los caños, zanjas y bocas 

de tormenta de la calle Urquiza en toda su extensión, para permitir el correcto escurrimiento del 

agua y evitar anegamientos.----------------------------------------------------------------------------------------------   

 

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

 

Señor   Concejal  Picoy: Gracias Señor Presidente. Solicito la aprobación del presente Proyecto de 

Comunicación.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

 

****El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, la siguiente COMUNICACION NRO. 1.843, 
adjunta a la parte final de la presente Acta.------------------------------------------------------------------------ 
 

 

X)  PROYECTOS DE DECRETOS    DE LOS DISTINTOS BLOQUES POLITICOS: 

 

 

01) Expediente Nro. 10.346/19: Proyecto de Decreto presentado por el Bloque Unidad Ciudadana; 

autorizando al Presidente del Honorable Concejo Deliberante disponga el pago de una “Asignación 

Salarial por Emergencia Económica”, de $ 2.000.- mensuales, de carácter no remunerativo, al 

personal del Concejo Deliberante, a partir del 1º de Agosto y hasta el 31 de Diciembre  de 2019, 

con exclusión del Personal Jerárquico y Político del Honorable Cuerpo.-------------------------------------- 

 

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

 

Señor   Concejal  Tamassi: Gracias Señor Presidente. Bien, en este Proyecto de Decreto 

presentado previo al anuncio hecho por el Departamento Ejecutivo, la verdad que en realidad 

tendría que sufrir alguna modificación, más  teniendo en cuenta algunos estudios previos que 

tienen que ver con la parte presupuestaria por esto que hablamos hace un rato nada más de que 

del 3 al 2%, pero creo que deberíamos también dar el ejemplo desde el Concejo Deliberante de 

tratar de extender esa asignación para los Agentes que trabajan aquí en el Concejo Deliberante. 

Creo que por el Estado de Ejecución del Concejo no sufriría demasiada diferencia, teniendo en 

cuenta que son tres las Agentes que estarían percibiendo esto, que serían dos meses más de  lo 

que afronta el Departamento Ejecutivo, así que estamos hablando de  $ 4.000.-  a tres Empleadas 
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son $ 12.000.- sino saco mal la cuenta. Así que lo que vamos a pedir es que pase a la Comisión  

de Presupuesto, a partir de ahí modificarlo y que por lo menos aquí en el Concejo Deliberante 

puedan las Empleadas Municipales que cumplen funciones aquí, siempre y cuando el Presupuesto 

alcance y ya se verá la forma de recomponer salarialmente la forma a las  Agentes.---------------------  

 

 

 

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

 

Señor   Concejal  Marino: Gracias Presidente. Vamos a acompañar el pase a la Comisión.------------ 

 

Señor Presidente Bóveda:  Presupuesto dijo, Concejal.----------------------------------------------------------- 

 

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

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

 

 

TERCERO: DESPACHOS DE COMISIONES:  

 

01) Expediente Nro. 10.051/18: Proyecto de Ordenanza presentado por el Bloque Unidad 

Ciudadana;  s/ Creación del “Banco Solidario de Elementos Ortopédicos” en el Distrito de Arrecifes, 

que tendrá a su cargo la provisión de elementos ortopédicos y asistencia técnica, con carácter de 

préstamo de uso gratuito o donación.-  Comisión interviniente:  Salud Pública, Discapacidad y 

Acción Social.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

****El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD,  el Dictamen elaborado por la Comisión  
Interviniente, la que aconseja el giro del Expediente Nro. 10.051/19 al ARCHIVO. 
 

02) Expediente Nro. 10.243/19: Nota presentada por la Señorita Carolina Ortiz Moisello formulando 

Denuncia S/ maltrato en el Hospital Municipal por parte del profesional que la asiste en la guardia 

del nosocomio.-  Comisión interviniente:  Salud Pública, Discapacidad y Acción Social.----------------- 

 

****El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD,  el Dictamen elaborado por la Comisión  
Interviniente, la que aconseja el giro del Expediente Nro. 10.243/19 al ARCHIVO.------------------------ 
 

03) 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.-  Comisión 

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

 

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

ORDENANZA NRO. 3.100, adjunta a la parte final de la presente Acta.-------------------------------------- 

 

04) 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.- Comisión 

interviniente: Cultura, Educación Turismo y Deportes.------------------------------------------------------------- 
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****El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, en General y en Particular, la siguiente 

ORDENANZA NRO. 3.101, adjunta a la parte final de la presente Acta.-------------------------------------- 

 

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

 

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

ORDENANZA NRO. 3.102, adjunta a la parte final de la presente Acta.-------------------------------------- 

 

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

s/modificación Ordenanza Nro. 1.532/018 (Delimitación zonas de influencia de las Juntas Vecinales 

en la ciudad de Arrecifes).-  Comisión interviniente: Garantías Constitucionales, Interpretación 

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

 

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

 

Señor   Concejal  Reddy: Gracias Señor  Presidente. Simplemente para agradecer  a la Comisión 

de Garantías la rapidez con que trató esta Ordenanza. Esta Ordenanza fue presentada en la 

Sesión anterior y girada a dicha Comisión  y le pedimos que lo pudiera tratar con rapidez. Surgió 

de una reunión que mantuvimos con vecinos que veían la necesidad de poder modificar la Zona IX 

de Villa Sanguinetti, y bueno, gracias a esto va a haber una nueva Zona, que es la Zona XI, así 

que agradecer a la Comisión  de Garantías y la presencia de dichos vecinos que se tuvieron que 

aguantar nuestra Sesión porque era justo el último tema. Así que Bueno, no se deben ir 

seguramente muy contentos con lo que pasa acá adentro, pero bueno, es normal que esto surge 

acá. Así que aprobamos dicha Ordenanza.--------------------------------------------------------------------------- 

 

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

 

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

ORDENANZA NRO. 3.103, adjunta a la parte final de la presente Acta.-------------------------------------- 

 

Señor Presidente Bóveda: Bien. No habiendo más temas para tratar, invito a arriar la Bandera 

Nacional  al  Concejal Gustavo Picoy  y  la  Bandera Bonaerense  a la Concejal  María Marta 

Gattelet.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

****Seguidamente, el acto es cumplido por los   citados,  y siendo las 21,00  horas,   se da por 

finalizada la  13 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.: 3.097 -   3.098  - 3.099  - 3.100  - 3.101 – 3.102 – 3.103   .- 

 

2.-  COMUNICACIONES  NROS.: 1.843  .-   
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Expediente 10.348/19 
ordenanza 3.097.- 
Sesión 13º Ordinaria 
Fecha 28/08/2019 

 

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

VISTO: 

 

El expediente Nro. 10.348/19, vinculado a la presentación realizada por las autoridades de 

la Escuela Normal Superior de Arrecifes “Enrique Udaondo” solicitando la declaración de Interés 

Cultural de la “I JORNADA DE LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL DE ARRECIFES”, 

el cual se llevará a cabo el día 7 de Septiembre de 2019.- 

Que el referido acontecimiento tendrá lugar en la sede del establecimiento educativo, 

ubicado en calle Urquiza 612 de la ciudad de Arrecifes y; 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que el evento impulsado por la Institución Educativa es considerado primordial 

para la capacitación continua de docentes, hecho que conlleva el desarrollo de prácticas orientadas a 

la formación de alumnos con una mayor calidad educativa, basado en el perfeccionamiento 

académico de docentes.- 

Que la Jornada estará destinada a docentes de lengua y literatura, de nivel 

primario, de nivel inicial, de Nivel Especial, Bibliotecarios/as de los distintos niveles y modalidades 

del ámbito formal como no formal, estudiantes de las distintas carreras docentes y público en 

general.- 

Que el programa de actividades contará con la presencia del escritor Mario 

Méndez que será el disertante central del evento: 

 

Mario Méndez: Nació en la ciudad de Mar del Plata en el año 1965. Estudió Realización 

cinematográfica, es maestro y editor. Escribe fundamentalmente para niños y jóvenes. 

Ha publicado entre otras las novelas El monstruo de las Frambuesas, El monstruo del arroyo, Cabo 

Fantasma (premio Fantasía de Narrativa en 1998, Pedro y los lobos, El vuelo del 

dragón, Zimmers, El que no salta es un holandés. Algunos de sus cuentos se encuentran reunidos en 

los libros El partido y otros cuentos, Noches siniestras en Mar del Plata, El extraño y otros 

cuentos, Gigantes, Bestias ocultas, Cine club. 

 

Que en función de las consideraciones expuestas, resulta conveniente propiciar 

la declaración solicitada por la entidad recurrente.- 

 

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: Declarase de Interés Cultural y Municipal la “I JORNADA DE LITERATURA 

INFANTIL Y JUVENIL DE ARRECIFES”, que se llevará a cabo el día 7 de Septiembre de 

2019, en la Escuela Normal Superior de Arrecifes “Enrique Udaondo”, sito en calle Urquiza 612 de 

nuestro medio; organizado por la Unidad Académica del Establecimiento Educativo y el Instituto 

Superior de Formación Docente y Técnica Nro. 123.- 

 

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

señalado precedentemente, 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.- 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

ARRECIFES EN LA 13º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA VEINTIOCHO DE 

AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.-                                                                                                                                                                                                                                                

 

Arrecifes, 29 de Agosto 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 10.353/19 
ordenanza 3.098.- 
Sesión 13º Ordinaria 
Fecha 28/08/2019 

 

O R D E N A N Z A   N r o .  3 . 0 9 8    : 

VISTO: 

 

La donación sin cargo por parte de INTERACT-ROTARY, a la Municipalidad de 

Arrecifes, y; 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, dicha donación consta de Una (1) Balanza Agitadora marca PRESVAC.- 

 

Que, el citado elemento será afectado al Servicio de Hemoterapia del Hospital  

“Santa Francisca Romana” de Arrecifes.- 

       

Que, debe sancionarse la correspondiente Ordenanza de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 57º del Decreto Ley 6769/58.- 

 

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: Acéptese la donación sin cargo por parte de INTERACT-ROTARY a la Municipalidad 

de Arrecifes, de Una  (1) Balanza Agitadora Marca: PRESVAC, para ser afectada al Servicio de 

Hemoterapia del Hospital  “Santa Francisca Romana” de Arrecifes.- 

 

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

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

ARRECIFES EN LA 13º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA VEINTIOCHO DE 

AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.-                                                                                                                                                                                                                                                

 

Arrecifes, 29 de Agosto 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 10.354/19 
ordenanza 3.099.- 
Sesión 13º Ordinaria 
Fecha 28/08/2019 

 

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

VISTO: 

 

La necesidad de revalidar la Ordenanza Nro. 2.963/18, para el ejercicio económico 

financiero 2019 de la Municipalidad de Arrecifes, la cual establece una subvención a favor de la 

Sociedad de Bomberos Voluntarios de Arrecifes, y; 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que la referida contribución por parte del Estado Municipal consiste en el 

otorgamiento del monto resultante de la aplicación del 1% de lo efectivamente recaudado por el 

Municipio de Arrecifes en las cuotas 1 a 6 de la Tasa por Conservación, Reparación y Mejorado de 

la Red Vial Municipal durante el año 2019.- 

 

Que el beneficio es concedido a la entidad cada año y desde hace muchos años, 

para que la misma pueda hacer frente a gastos operativos propios de la actividad.- 

 

Que sobran los argumentos en cuanto al desempeño de la institución, ante 

cualquier tipo de contingencia que se presenten en nuestro distrito, para proceder al otorgamiento de 

dicho subsidio.- 

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 Departamento Ejecutivo Municipal a otorgar a la Sociedad de Bomberos 

Voluntarios de Arrecifes un subsidio equivalente al uno por ciento (1,00%) en función de lo 

exclusiva y efectivamente recaudado en las cuotas 1 a 6 de la Tasa por Conservación, Reparación y 

Mejorado de la Red Vial Municipal, del ejercicio económico financiero 2019.- 

 

Artículo 2º: El subsidio se otorgará durante el ejercicio 2019 en función de los vencimientos que se 

establezcan en el Calendario Fiscal para la percepción de dicha Tasa y una vez practicados por el 

Departamento Ejecutivo Municipal los controles de recaudación correspondientes.- 

 

Artículo 3º: El Departamento Ejecutivo Municipal tomará las previsiones pertinentes para el 

Ejercicio Fiscal 2019 y dispondrá de una partida específica para la imputación del gasto que 

demande la aplicación de lo dispuesto por el artículo 1º de la presente.- 

 

Artículo 4º: Las facturas que emita el Departamento Ejecutivo Municipal, correspondientes a la 

tasa por Conservación, Reparación y Mejorado de la Red Vial Municipal deberán contener la 

siguiente expresión: 
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“El 1,00% (uno por ciento) del importe total recaudado por esta tasa, será 

entregado en calidad de subsidio a la Sociedad de Bomberos Voluntarios de 

Arrecifes”.- 

 

Artículo 5º: La entidad subsidiada deberá rendir cuentas al Departamento Ejecutivo Municipal de 

las sumas de dinero percibidas.- 

 

Artículo 6º: Remítase copia de la presente disposición a la entidad solicitante, a los efectos que 

estime correspondan.- 

 

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

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

ARRECIFES EN LA 13º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA VEINTIOCHO DE 

AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.-                                                                                                                                                                                                                                                

 

Arrecifes, 29 de Agosto 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 10.332/19 
ordenanza 3.100.- 
Sesión 13º Ordinaria 
Fecha 28/08/2019 

 

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

VISTO: 

 

El expediente Nro. 10.332/19, relacionado con la nota presentada por la Señora Esbel 

Elizabeth Blanco, solicitando la declaración de Interés Municipal la “VII FIESTA DEL 

BUÑUELO” a llevarse a cabo el día 3 de Noviembre de 2019 en la localidad de Todd y; 

 

CONSIDERANDO: 

Que el evento señalado se ha transformado en un singular atractivo turístico 

para la localidad y el Distrito.- 

Que con el devenir de los años, ha experimentado un importante crecimiento, 

donde participan artesanos y micro emprendedores de distintos lugares del país.- 

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: Declarase de Interés Turístico la “VII FIESTA DEL BUÑUELO”, a realizarse el día 

3 de Noviembre de 2019, en la localidad de Todd, Partido de Arrecifes.- 

 

Artículo 2º: El Departamento Ejecutivo Municipal incorporará el acontecimiento señalado en el 

artículo precedente, al calendario de eventos Municipales a los fines que el mismo no se superponga 

con ninguna otra celebración.- 

 

Artículo 3º: Los gastos que demanden 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 vigentes.- 

 

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

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

ARRECIFES EN LA 13º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA VEINTIOCHO DE 

AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.-                                                                                                                                                                                                                                                

 

Arrecifes, 29 de Agosto 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 10.335/19 
ordenanza 3.101.- 
Sesión 13º Ordinaria 
Fecha 28/08/2019 

 

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

VISTO: 

 

El expediente Nro. 10.335/19, relacionado con la nota presentada por la Señora Mónica 

Monteverde, integrante de la Comisión de Bibliotecarias de Arrecifes; solicitando la declaración de 

Interés Educativo Municipal el Proyecto denominado Feria del Libro  “LIBRARTE 2019” a 

llevarse a cabo los días 13, 14, 16 y 17 de Septiembre de 2019, en las instalaciones de la Escuela de 

Educación Primaria Nro. 2, sita en Avda. Belgrano y Santiago H. Pérez de la ciudad de Arrecifes y; 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que la propuesta de la Comisión Bibliotecaria plantea el alcance de una serie de 

objetivos en materia cultural, tales como: 

 

 El incentivo de la lectura como una práctica del lenguaje y la literatura como un uso particular 

del mismo.- 

 Un espacio de encuentro entorno a la lectura como vehículo esencial para el aprendizaje y 

elemento central y diferenciador en la educación.- 

 El acercamiento de los alumnos para el intercambio de experiencias enriquecedoras y vivencias 

motivadas por la participación.- 

 La promoción del encuentro, comunicación y manipulación del libro, junto a docentes y padres, 

fomentando el acercamiento del libro como portador de cultura.- 

 La valorización por parte del entorno familiar de la actividad como principio para estimular la 

interacción entre los diferentes miembros de la comunidad educativa.- 

 La promoción de distintas formas de difusión y manifestación cultural.- 

 El fomento del valor de los relatos orales como una vía para acceder a un uso más desenvuelto 

de la lengua y estimulo de la lectura.- 

 

Que los fines de la Feria resultan más que suficientes para conceder la 

declaración de Interés Cultural, Educativo y Municipal por parte de este Honorable Cuerpo.- 

 

Que como lo ha expresado en reiteradas ocasiones, el Estado Municipal debe 

apoyar incondicionalmente este tipo de realizaciones en pos del desarrollo Cultural de nuestra 

sociedad.- 

Por ello: 

El Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes, aprueba por unanimidad, 

en general y en particular la siguiente: 

  

 

O R D E N A N Z A   : 
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Artículo 1º: Declarase de Interés Cultural, Educativo y Municipal la Feria del Libro denominada 

“LIBRARTE” organizada por la Comisión de Bibliotecarias de Arrecifes, a llevarse a cabo los días 

13, 14, 16 y 17 de Septiembre de 2019, en las instalaciones de la Escuela de Educación Primaria 

Nro. 2, sita en Avda. Belgrano y Santiago H. Pérez de la ciudad de Arrecifes.- 

 

Artículo 2º: Los gastos que demanden la participación del Municipio de Arrecifes, en apoyo del 

evento señalado en el artículo precedente, serán imputados a la partida que correspondan según el 

objeto del gasto del Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos vigente.- 

 

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

 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

ARRECIFES EN LA 13º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA VEINTIOCHO DE 

AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.-                                                                                                                                                                                                                                                

 

Arrecifes, 29 de Agosto 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 10.338/19 
ordenanza 3.102.- 
Sesión 13º Ordinaria 
Fecha 28/08/2019 

 

O R D E N A N Z A   N r o .  3 . 1 0 2    : 

VISTO: 

 

La realización de la “X Fiesta Provincial del Automovilismo 2019”, prevista para los días 

5 y 6 de octubre de 2019, en el Circuito Costanero de la Ciudad de Arrecifes, y; 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, como en años anteriores es un evento de trascendental importancia para la 

ciudad de Arrecifes, considerada  “Cuna de Campeones”, lo que la hace trascender a niveles 

zonales, Provinciales y  nacionales.- 

 

Que, esta fiesta es movilizadora de una gran cantidad de público del distrito, la 

Provincia de Buenos Aires, Provincias vecinas y del país todo, por tratarse de un evento social, 

cultural, deportivo y de Desarrollo Turístico.- 

 

Que, nuestra ciudad trasciende a través de importantes personalidades que la 

representan en el deporte, la cultura, el empresariado, etc., pero es el fenómeno del  

“automovilismo” el que le da una real difusión hasta en el orden Internacional por lo cual la “Fiesta 

del Automovilismo” moviliza a todos los estamentos de esta comunidad generando  importantes 

fuentes de trabajo, creando lazos, relaciones y conexiones de mucho beneficio para el Turismo de 

Arrecifes y su economía.- 

 

Que, como en ediciones anteriores se elegirá la Reina del Automovilismo y se 

realizaran homenajes a personalidades e instituciones que nos representan.-  

 

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: Declarase de Interés Turístico y Municipal la realización de la “X FIESTA 

PROVINCIAL DEL AUTOMOVILISMO 2019”, prevista para los días 5 y 6 de Octubre de 

2019, en el Circuito Costanero de la Ciudad de Arrecifes.- 

 

Artículo 2º: Su programación abarcará entre otras actividades, charlas, conferencias  

demostraciones en pista, muestra del potencial económico a través del comercio y la 

industria local, artesanos, micro-emprendedores,  patio de comidas, elección de la “Reina 

del Automovilismo”, y la presencia sobre el escenario mayor de artistas de renombre local 

y nacional.- 
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Artículo 3º: En el supuesto que factores climáticos adversos no permitan la realización del 

espectáculo en la fecha señalada, el mismo podrá desarrollarse con posterioridad a la fecha fijada en 

el artículo primero del presente. 

  

Artículo 4º: Los gastos que demande la participación del municipio en la realización de 

este evento serán imputados a la partida de gastos correspondiente del presupuesto de 

gastos vigente. 

 

Artículo 5º: Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese. 
 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

ARRECIFES EN LA 13º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA VEINTIOCHO DE 

AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.-                                                                                                                                                                                                                                                

 

Arrecifes, 29 de Agosto 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 10.343/19 
ordenanza 3.103.- 
Sesión 13º Ordinaria 
Fecha 28/08/2019 

 

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

VISTO: 

 

El crecimiento demográfico que experimenta constantemente la ciudad de Arrecifes, donde 

se pueden apreciar construcciones de viviendas por particulares, la realización de obras por parte 

del Municipio para el mejoramiento de la infraestructura urbana, tales como: asfalto, cordón cuneta, 

ampliación del sistema de red cloacal, etc. y; 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que vecinos de distintos sectores de la ciudad demuestran su permanente 

interés en colaborar con el Municipio  para el progreso de su barrio o localidad.- 

 

Que la Ordenanza Nro. 62/84 brinda a los habitantes la posibilidad de 

participación mediante la creación y reconocimiento de Juntas Vecinales.- 

 

Que por otra parte el crecimiento urbano de la ciudad dificulta el accionar de las 

Juntas Vecinales, puesto que estas deben cubrir un mayor rango influencia, por lo que resulta 

conveniente  limitar su accionar modificando los límites de las zonas dispuestas por la Ordenanza 

Nro. 1.532/01.- 

 

Que en ese sentido vecinos de un sector del Barrio Villa Sanguinetti han 

planteado diversas inquietudes, entre la cuales proponían la creación de una Junta Vecinal para 

colaborar en el acondicionamiento de la infraestructura urbana.- 

 

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: Modifíquese el Artículo 1º de la Ordenanza Nro. 1.532/01 el que quedará redactado de 

la siguiente manera: 

 

“ZONA 8: Ruta Provincial 51 – Avda. Intendente Blanco – Lázaro Delgado – Aníbal Troilo 

ZONA 9: Avda. Luis Rubén Di Palma –Guatemala – Avda. Intendente Blanco - Rdo. P. C. 

Vistalli – Anibal Troilo - Lázaro Delgado” 

 

Artículo 2º: Delimitase la ZONA 11 como área de Influencia de las Juntas Vecinales de la ciudad 

de Arrecifes, cuya jurisdicción es la siguiente: 

 

“ZONA 11: Ruta Provincial 51 – Avda. Intendente Blanco - Avda. Luis Rubén Di Palma –

Guatemala – Vías FFCC Tte. Gral. Bartolomé Mitre”.- 
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Artículo 3º: Incorpórese como Anexo I de la presente disposición plano de delimitación influencia 

de las Juntas Vecinales correspondiente a las ZONAS 8, 9 y 11.- 

 

Artículo 4º: Modifíquese el Anexo I de la Ordenanza Nro. 1.532/01 en función de las 

modificaciones propuestas mediante la presente disposición.- 

 

Artículo 5º: Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.- 

  

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

ARRECIFES EN LA 13º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA VEINTIOCHO DE 

AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.-                                                                                                                                                                                                                                                

 

Arrecifes, 29 de Agosto de 2019.- 

 

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

EJEMPLARES DE UN MISMO TENOR.- 

 

 

ANEXO I   : 

DELIMITACIÓN INFLUENCIA JUNTAS VECINALES_ 

ZONAS: 8 – 9 y 11 
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C O M U N I C A C I O N   N r o .   1 . 8 4 3  : 

VISTO: 

 

Los inconvenientes y dificultades que se producen debido a la acumulación de agua 

provocado por las lluvias en el recorrido por calle Urquiza desde Irlanda hasta Ruta Provincial Nro. 

51 y; 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que es imprescindible, la utilización de esa arteria y la complejidad que se 

produce en la circulación debido a la ubicación de  las Instituciones educativas, además de ser una 

de las vías de circulación para acceder a la Ruta Provincial Nro. 51.- 

 

Que no demanda cuantioso trabajo la limpieza de bocas de tormentas, zanjas y 

otros desagües que se encuentren obstruidos.- 

 

Por ello: 

El Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes, aprueba por unanimidad 

la siguiente: 

 

C O M U N I C A C I Ó N   : 

 

Artículo 1º: Solicitase al Departamento Ejecutivo Municipal proceda a la limpieza de los caños, 

zanjas y bocas de tormentas de la calle Urquiza en todo su recorrido, permitiendo la perfecta 

circulación del curso de agua. 

 

Artículo 2º: La Secretaria de obras públicas será la encargada de la acción de los trabajos a realizar. 

 

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

 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

ARRECIFES EN LA 13º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA VEINTIOCHO DE 

AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.-                                                                                                                                                                                                                                                

 

Arrecifes, 29 de Agosto de 2019.- 

 

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

EJEMPLARES DE UN MISMO TENOR.- 

 
 

Expediente 10.357/19 
Comunicación 1.843.- 
Sesión 13º Ordinaria  
Fecha  28/08/2019 


