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A  C  T  A         N  r  o .    1   1  7 2 : 

 

****Acta labrada sobre la 15º SESIÓN ORDINARIA,  del día Veinticinco  de Setiembre  del  año 

Dos Mil Diecinueve.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

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

horas del día Veinticinco   de Setiembre  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;  Valeria Di Giovanni;  Fernando Luis Marino; María Cayetana Picoy 

Alcobé; Gustavo Javier Picoy;  Martín José Reddy; Martín Alejandro Tamassi Canteli;  Estela 

Adriana Terrado; Sergio Cirilo Vilches;  Daniela Teresa Zabalúa.----------------------------------------------- 

 

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

   

Señor Presidente Bóveda: ¡Bienvenidos! Vamos a dar comienzo a la 15º  Sesión Ordinaria, voy a  

invitar  a izar la Bandera Nacional  al Concejal Fernando Luis  Marino   y  la Bandera Bonaerense a 

la Concejal  María Cayetana Picoy Alcobé.--------------------------------------------------------------------------- 

  

****Seguidamente, el  acto es cumplido por los citados, dándose por iniciada la 15º SESIÓN 

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

 

****A continuación el Señor Presidente del Honorable Cuerpo, Concejal  Francisco José Bóveda,   

somete a consideración del Honorable Cuerpo el siguiente: ----------------------------------------------------- 

 

ORDEN DEL DIA 

 

PRIMERO: Consideración Actas   de Sesiones  Nros.:  1.169 de la 14º Sesión Ordinaria celebrada 

el 11  de Setiembre  de 2019; y 1.170  de la 2º Sesión Especial celebrada el 11  de Setiembre  de 

2019 .---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

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

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

 

SEGUNDO: ASUNTOS ENTRADOS: 

 

I)  NOTAS DE VECINOS, INSTITUCIONES, ORGANISMOS DEL ESTADO 

NACIONAL, PROVINCIAL O MUNICIPAL: 
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01) Expediente Nro. 10.369/19: Nota presentada por vecinos de calle  Juan José Paso de Barrio 

Palermo, solicitando se coloque una mejor iluminación, preferentemente luces LEDS, en toda la 

extensión de la calle, la que en virtud  del  cambio de circulación se convirtió en la calle más 

transitada, generando problemas de tránsito e  inseguridad en los vecinos.--------------------------------- 

 

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

 

Señor  Concejal Marino: Gracias Presidente.  Para que la nota presentada por los vecinos de 

Barrio Palermo sea girada a  la Comisión Interna  de Obras Públicas.----------------------------------------  

  

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  OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.---------------------------------------------------------------------- 

 

02) Expediente Nro. 10.371/19: Nota presentada por la Sra. Gabriela Beatriz León, solicitando 

ayuda económica o entrega de mercaderías, a fin de poder continuar con el funcionamiento del 

Merendero-Comedor “Corazón de León”, el que se encuentra a su cargo, y que brinda merienda,  

almuerzo y entrega de ropa y calzado  a más de 50 niños y adolescentes, como así también  a 

muchas  de sus madres.---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Señor Presidente Bóveda:  Concejal Tana Picoy, María Cayetana tiene la palabra: ---------------------- 

 

Señora  Concejal Picoy Alcobé: Señor  Presidente.  Considero que tendría que ir a  la Comisión  de 

Salud y Obras Públicas.----------------------------------------------------------------------------------------------------  

  

Señor Presidente Bóveda:  ¿Aprobado? ¡Aprobado! Si, Concejal Tamassi: --------------------------------- 

Señor Concejal  Tamassi Canteli: Gracias Señor Presidente. Si, además, ya hace un año 

aproximadamente desde este Bloque presentamos una Ordenanza en la cual pedíamos que se 

registre cada uno de los Comedores que hay en nuestra ciudad y que se los asista 

económicamente, teniendo en cuenta el problema económico que viene aquejando a nuestro país 

y que Arrecifes no es ajeno, implica que, lamentablemente, cada vez haya más comedores. Y 

afortunadamente, cada vez haya más vecinos con ganas de ayudar a otros, porque hay que 

separar las cuestiones, o sea, como la vecina que presenta la nota y otras vecinas, se han puesto 

el problema al hombro y le han solucionado parcialmente, le han puesto el parche a pibes que no 

pueden comer de al lado de su casa, de un barrio, terminando en Comedores Comunitarios. De 

esta manera, nosotros a la problemática la venimos viendo desde hace tiempo, y remarco que lo 

presentamos el año pasado porque no fue un año electoral, porque muchas veces se nos acusa de 

que en años electorales, que esto y que lo otro, lo presentamos el año pasado: es una Ordenanza 

que crea un Registro de Comedores Comunitarios, que además asista un nutricionista para que 

aquellos pibes que asisten al comedor, porque aquellos pibes que asisten a un Comedor 

Comunitario no es que van porque quieren, van porque no tienen para comer en su casa, van 

porque los pibes comen en los establecimientos educativos y los fines de semana no tienen para 

comer, entonces asisten a este tipo de comedores. Entonces, por ir a un Comedor Comunitario no 

es que tienen que comer cualquier cosa o lo que pueda donar un vecino  que,  afortunadamente, 

hay mucha gente que se acerca y que hace donaciones y que hace que estos comedores puedan 

funcionar. Pero digo esto: no sé si era la solución adecuada pero una alternativa presentamos ante 
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el año pasado y estuvimos revisando la carpeta y muchas de aquellas notas que han mandado al 

Secretario  de Salud no han sido contestadas. Entonces también para que esta nota se anexe en la 

Comisión  de Salud y aquellas respuestas que no ha dado el Secretario de Salud vengan porque 

es un problema que crece día a día, porque lo merenderos cada vez son más, porque la gente 

también que ayuda a este tipo de merenderos los afecta la crisis económica y cada vez pueden 

ayudar menos también, lamentablemente. Entonces, creo que ojalá que llegue el día que la 

Ordenanza tenga que estar guardada en un cajón porque no exista más un merendero en 

Arrecifes, porque los pibes comen en la casa en donde tienen que comer con su familia. Pero 

mientras tanto, en el parche que tenemos que hacer, tiene que estar legislado esto. Y tiene que 

estar registrado en el Municipio donde hay cada uno de los comedores, cuántos son los pibes que 

comen en cada uno de ellos y que comen  los pibes en cada uno de los merenderos. Así que mas 

allá de acompañar, obviamente, el pedido de que pase a la Comisión  de Salud, pedir nuevamente 

las respuestas que se han pedido desde aquella Comisión  a través de Resoluciones que hemos 

realizado y  a través de una Ordenanza de poder trabajar y finalmente este parche que tenemos 

que hacer hasta que no haya más un merendero comedor en Arrecifes, que esté registrado y que 

coman los pibes lo que tienen que comer. ---------------------------------------------------------------------------- 

Señor Presidente Bóveda: Bien. ¿Aprobado entonces?  a la Comisión  de Salud y Obras.--------------  

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

Interna de  OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS; Y SALUD PÚBLICA, DISCAPACIDAD Y ACCIÓN 

SOCIAL.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

03) Expediente Nro. 10.372/19: Nota presentada por el Señor Presidente de la Junta Vecinal del 

Barrio  “Santa Teresita”, Pedro Lobo, solicitando se estudie la posibilidad de construcción de  un 

Jardín de Infantes y un Jardín Maternal,  el que incluiría  a los niños de Barrio “El Lago”, 100 

Viviendas y Santa Teresita, en virtud del gran crecimiento demográfico que han tenido los citados 

barrios.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

 

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

de Obras Públicas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  

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

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

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

 

04) Expediente Nro. 10.373/19: Nota presentada por el Señor Presidente de la Junta Vecinal del 

Barrio  “Santa Teresita”, Pedro Lobo, solicitando se realicen trabajos de arreglos de calles, 

asfaltado y  Cordón Cuneta,    mejoramiento de garitas de colectivos   como así también colocación 

de semáforos,  en el citado barrio.---------------------------------------------------------------------------------------   

 

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

 

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

de Obras Públicas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Señor Presidente Bóveda:  ¿Aprobado? ¡Perdón! Concejal María Cayetana Picoy:----------------------- 

Señora Concejal  Picoy Alcobé: Por favor también a la Comisión  de Presupuesto.----------------------- 

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

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

Interna de  OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS; Y PRESUPUESTO, HACIENDA Y ACTIVIDADES 

DE LA PRODUCCION.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

05) Expediente Nro. 10.374/19: Nota presentada por  la Sta. Silvana Garello, solicitando se 

proceda a la refacción y puesta en funcionamiento de los baños que se encuentran en la Terminal 

Municipal  de  Ómnibus, como así también  se construya un espacio protegido para Sala de 

Espera, teniendo en consideración que deberán ser accesible para personas con movilidad 

reducida.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

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

 

Señor  Concejal Marino: Gracias Presidente.  Para que la nota presentada por la vecina sea girada  

a la Comisión  de Obras Públicas y de ahí darle tratamiento.----------------------------------------------------  

  

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

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

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

 

06) Expediente Nro. 10.377/19: Nota presentada por  el Señor  Concejal Gustavo Javier Picoy, 

solicitando se le conceda uso de Licencia sin goce de haberes a partir del día 7 de Octubre  y 

hasta el 9 de Octubre del cte. año, inclusive,  solicitud fundada en el hecho de tener que 

ausentarse  del Distrito, a fin de atender circunstancias que no le permiten cumplir adecuadamente 

su función.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

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

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

 

****El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, el siguiente DECRETO  NRO. 782, adjunto a 

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

 

07) Expediente Nro. 10.386/19: Nota presentada por el Señor Patricio Di Palma, acompañando 

copia de la presentación efectuada ante el Departamento Ejecutivo Municipal en la cual solicita  un  

terreno Municipal para construir una vivienda social para ser entregada a una familia de Arrecifes,  

en estado de alta vulnerabilidad,  riesgo social y habitacional o situación de calle.------------------------       

 

Señor Presidente Bóveda:  Concejal De Sciullo  tiene la palabra: ---------------------------------------------- 
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Señor  Concejal De Sciullo: Nosotros vamos a pedir que esta nota sea girada a la Comisión  de 

Obras Públicas para ser tratada ahí en Comisión con  otro Expediente que está, que es el de la 

venta directa de los terrenos Municipales, pero al mismo tiempo tomar la consideración, si bien es 

el referente  que presenta la nota, el referente de nuestro espacio y candidato a Intendente, es muy 

importante poner en vista de la gente el Proyecto que tenemos sobre Vivienda Social, y también 

saber que esto se va a realizar y que va a ser entregado después de las Elecciones, si es que el 

Intendente Municipal accede a otorgar un terreno.------------------------------------------------------------------  

  

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

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

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

 

 

III)  RESPUESTAS DE VECINOS, INSTITUCIONES, ORGANISMOS DEL ESTADO 

NACIONAL, PROVINCIAL O MUNICIPAL.-: 

 

 

01) R.H.C.D. NRO. 1.133/19 Expediente Nro. 10.337/19: Nota presentada por el Departamento 

Ejecutivo Municipal, acompañando Listado definitivo  de Mayores Contribuyentes Titulares y 

Suplentes para el Período 2019-2020.--------------------------------------------------------------------------------- 

 

****Seguidamente, por Secretaría, se da lectura al Listado definitivo  de Mayores Contribuyentes 

Titulares y Suplentes para el Período 2019-2020.------------------------------------------------------------------- 

 

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

 

Señorita  Concejal Di Giovanni: Gracias Señor Presidente.  Para pedir conocimiento y Archivo de la 

nota.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

  

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

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

anéxese al Expediente Nro. 10.337/19 y manténgase en   el ARCHIVO.------------------------------------- 

 

 

IV)  PROYECTOS DE ORDENANZAS   DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO 

MUNICIPAL : 

 

 

01) Expediente Nro. 10.368/19: Proyecto de Ordenanza  presentado  por el Departamento 

Ejecutivo Municipal,  s/convalidación “Acta Compromiso Adhesión” con  la Secretaría de 

Planificación Territorial y Coordinación de Obras Públicas, dependiente del Ministerio del Interior, 

Obras Públicas y Viviendas, a fin de realizar la incorporación de bienes, los que estarán a cargo de 

la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, en el marco del “Programa de Fortalecimiento 

Institucional de Planificación Territorial”.------------------------------------------------------------------------------- 

 

Señor Presidente Bóveda:  Concejal Marino  tiene la palabra: ------------------------------------------------- 
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Señor   Concejal Marino: Gracias Presidente.  Para  pedir el Tratamiento Sobre Tablas.---------------- 

  

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

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

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

Señor   Concejal Marino: Pido   la aprobación.----------------------------------------------------------------------- 

 

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

 

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

ORDENANZA NRO. 3.113, adjunta a la parte final de la presente Acta.-------------------------------------- 

 

02) Expediente Nro. 10.376/19: Proyecto de Ordenanza presentado por el Departamento Ejecutivo 

Municipal; s/ afectación de Manzanas, cuyas Nomenclaturas Catastrales son las siguientes: Circ. I, 

Secc. B; Qta.2; Fracción I; Parc. 1a; ubicada en la ciudad de Arrecifes, e/calles Chaco y Avenida 

Belgrano e inscripta en la Matrícula Nro. 53 del año 1980.  Y  Circ. I, Secc. B; Qta.2; Mza. 2e; Parc. 

2a; ubicada en la ciudad de Arrecifes, sobre  Avenida Belgrano, e/calle  Jujuy y Avenida 

Circunvalación e inscripta en la Matrícula Nro. 49 del año 1980; a favor de la Municipalidad de 

Arrecifes al Programa Plan Familia Propietaria.---------------------------------------------------------------------- 

 

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

 

Señor  Concejal Marino: Gracias Presidente.  Para que el Proyecto de Ordenanza sea girado  a la 

Comisión  de Obras Públicas.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

 

Señor  Concejal De Sciullo: Para que  sea girado  a la Comisión  de Garantías también.---------------- 

  

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

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

Interna de  OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS; Y GARANTIAS CONSTITUCIONALES, 

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

 

 

VI)  PROYECTOS DE RESOLUCIONES    DE LOS DISTINTOS BLOQUES 

POLITICOS: 

 

 

01) Expediente Nro. 10.378/19: Proyecto de Resolución  presentado por el Bloque Unidad 

Ciudadana; solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal remita copia del Proyecto de Cloacas 

para la Localidad de Todd y si el mismo incluye la red domiciliaria.-------------------------------------------- 

 

Señor Presidente Bóveda:  Concejal De Sciullo  tiene la palabra: --------------------------------------------- 
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Señor  Concejal De Sciullo: Gracias Señor Presidente. Desde el Bloque vamos a pedir la 

aprobación de este Proyecto, sobre todo porque no tenemos conocimiento de nada del Proyecto 

solamente anuncios, no sabemos si la gente de Todd va a tener la Red de Cloacas accesible a su 

domicilio, si solamente va a ser el troncal, que  sabemos que se hizo.  No sabemos ni siquiera 

cómo se hizo, ni que recursos afectados tienen así vamos a pedir la aprobación del Proyecto.-------- 

  

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

 

Señor  Concejal Marino: Vamos a acompañar la aprobación del Proyecto de Resolución, como 

decía el Concejal, las obras están a la vista, una de las obras largamente esperadas, y bueno, que 

llegue la información y ahí se detallen todos los datos que se precisan.-------------------------------------- 

  

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

****El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, la siguiente RESOLUCION NRO. 2.755, 

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

 

02) Expediente Nro. 10.379/19: Proyecto de Resolución  presentado por el Bloque Unidad 

Ciudadana; solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal informe si han finalizado las obras 

estipuladas y anunciadas, tanto de pavimentación, como de iluminación LED y construcción e 

instalación de Red Cloacal,  en toda la extensión de la Avenida Molina de nuestra ciudad.------------- 

 

Señor Presidente Bóveda:  Concejal Tamassi   tiene la palabra ¡Disculpe!: --------------------------------- 

 

Señor  Concejal Tamassi Canteli: Gracias Señor Presidente. Bien, una serie de Pedido de Informes 

que estamos haciendo en esta noche; esto viene de larga data, fue uno de los primero anuncios 

hecho por el Gobierno de "Cambiemos", recuerdo algún Ministro que visitó nuestra ciudad y en el 

Despacho del Señor Intendente anunció esta tan esperada obra en Avenida Molina, en el cual a 

primera vista vemos que no se ha culminado. Posteriormente también remarcar que además del 

Cordón Cuneta, de Cloacas, de iluminación LED, hablaba de un Polideportivo, de un montón de 

cuestiones que seguramente no se van a terminar  y además lo que se hizo no se hizo bien. Uno, a 

simple vista nada más, pasando por Avenida Molina podemos ver, la capital municipal del garaje, 

le diría, hay más bajada de garaje que Cordón Cuneta por cuadras. Es impresionante. Sobre el 

paredón de una quinta que hay, que da a la Avenida Molina es realmente alevoso la cantidad de 

material que falta en ese Cordón Cuneta. No sé cómo van a entrar ahí los autos si hay garaje 

porque hay un paredón, pero lo importante y lo que queremos decir acá es que la plata 

supuestamente estaba, la obra está ejecutada y terminada, pero obviamente si en una cuadra 

usamos la mitad del material o tres cuatros del material, hay material que falta y ese material es 

menos plata que sale de una obra. ¿Dónde está ese resto? Eso es lo que estamos preguntando y 

esto a simple vista se ve y esto ya viene de varias cuestiones: comenzamos a ver las 

desprolijidades en algunas obras y recuerdo años atrás cuando a simple vista faltaban 4 metros de 

columnas y después fueron y pusieron un poco más de columnas de iluminación LED, lejos de lo 

que era el Pliego de Bases y Condiciones en aquella oportunidad  y acá tiene que haber una 

Certificación de Obra, una obra que no está terminada, una obra que hasta por lo que sabemos de 

la Licitación  de la construcción de las 12 cuadras de Cordón Cuneta está caída y se está 

ejecutando el seguro, pero hacer hincapié en solicitar al Departamento Ejecutivo  que conteste 

dónde está el material que falta, o sea, es alevoso y no es casualidad, no es casualidad porque 

uno recorre las obras de Cordón Cuneta y en la mayoría de los barrios está hecho de la misma 
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manera, con bajadas de garaje en terrenos baldíos, casas que tienen dos entradas de garaje, y 

eso significa la mitad del material. Por eso es que le estamos solicitando al Departamento Ejecutivo 

es el informe sobre esto: la finalización y el costo. Acá se habló de $ 25.000.000.-  que se 

adjudicaron, que trajeron y las obras no están para nada terminadas, o sea, falta el Polideportivo, 

falta el Playón, el núcleo nido, faltan la mitad de los Cordones Cunetas que hicieron, faltan 

muchísimas cosas,  creo que es tarea del Concejo Deliberante esperar las respuestas y hacernos 

las preguntas sobre estas cuestiones. Digo, si a simple vista se ven estas faltas, obviamente en un 

estudio mucho más pormenorizado, las falencias deben ser aún más que escapan a la vista que 

puede tener uno. Pero hacer hincapié en todo el Cordón Cuneta que falta, en todo el material que 

falta y todo lo que no hicieron en esta obra de urbanización que se anunció con bombos y platillos 

de Avenida Molina y que va a ser recordada como la Avenida “Capital Municipal del Garaje”.--------- 

 

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

 

Señor  Concejal Marino: Bueno, al igual que el Proyecto anterior, vamos a acompañar. La realidad 

es que a simple vista se ve lo que no se había hecho nunca, incluir un barrio que era totalmente 

marginado, la verdad es que los chicos no podían salir ni para el colegio cuando tenían dos o tres 

días de lluvia. En el informe que llegue del Municipio van a estar detalladas todas las cuestiones 

que le interesa al Concejal y que estaba reclamando, pero la realidad que vemos es que después 

de toda una vida, de siempre, la Avenida Molina queda incorporado al resto de la ciudad con 

Cordón Cuneta, con asfalto, con iluminaria y con cloacas. Para el que lo tiene es normal, es lo de 

todos los días, para el que lo esperó toda una vida la realidad es algo que bueno, que cambia el 

día a día de la gente. Así que vamos a acompañar el Proyecto de Resolución y bueno, conforme 

con todo lo que se ha hecho por ese barrio y por tantos barrios en Arrecifes.-------------------------------   

 

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

 

Señora  Concejal Picoy Alcobé: No, yo quería recordarle al Concejal Marino, que en el 2015 no 

dejamos a la Avenida Molina desprotegida, a todos los habitantes, nos acordamos de ellos; nos 

acordamos poniéndole RAP, no siendo nosotros Gobierno y a la Avenida Molina le pusimos RAP, 

desde el comienzo hasta la finalización.  Así que quiero decirles que no solamente Ustedes se 

acordaron de la Avenida Molina sino que nosotros, sin ser Gobierno, también nos acordamos de la 

Avenida Molina. Gracias.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

 

Señor  Concejal Tamassi Canteli: No,  que quede claro: nosotros no estamos criticando de que 

haya Cordón Cuneta y de que haya asfalto, obviamente que es un avance importantísimo para la 

Avenida Molina, como en su momento dejaron de ser ranchos y pasaron a ser casas también, que 

la hizo un Gobierno Peronista. Pero si la plata estaba porqué no se hacen las cosas como se 

deben, o sea, no porque no hayan tenido nada vamos a ir y vamos a hacer las cosas así nomás o 

a mitad de cómo están hechas. O sea, si estaba la plata para hacer el Cordón Cuneta y en las 

cuadras está la mitad de la bajada del Cordón Cuneta que significa la mitad del material es porque 

algo falta. Entonces nosotros lo único que queremos saber es dónde está lo que falta. Lo que falta 

son recursos de los habitantes, porque fue plata que vino de Nación, si mal no recuerdo, pero vino 

para que se haga completo, no creo que haya  venido la plata para que se haga la mitad del 

Cordón Cuneta. Vino para que se haga completo. Entonces, si estaban los recursos porqué no se 

hizo de manera correcta y nos e ejecutó en tiempo y forma, que tuvimos que esperar más tiempo, 
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en realidad los vecinos tuvieron que esperar más tiempo y las cosas no están hechas como 

debieron haberse hecho. Nada más, Señor Presidente.----------------------------------------------------------- 

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

 

Señor  Concejal Marino: Si Presidente, dos cosas: primero, bueno, lo destacó el Intendente en su 

momento, las calles a las que se las trató con RAP, así que lo reconoció el Intendente en su 

momento, bienvenido, obviamente asfaltarlo es mucho mejor, pero bueno, sumó en su momento y 

fue reconocido, así que lo que se hizo bien hay que reconocerlo. Obviamente, asfaltarlo es mejor. 

Y en cuanto a los otros detalles informativos llegarán con las explicaciones del Ejecutivo y ahí 

veremos en qué momento llegó el dinero, cuanto estaba presupuestado, si llegó en tiempo y forma 

y ahí nos sacaremos todas las dudas. Nada más, Señor Presidente.------------------------------------------ 

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

 

Señor  Concejal De Sciullo: Gracias Señor Presidente. Bueno, como para ir finalizando con el 

tema, lo que voy a preguntar al Bloque "Cambiemos" debe saber, calculo, si se ahorró plata con el 

hormigón que falta en los cordones, seguramente deben saber si debe haber tenido algún destino 

y si no tuvo algún destino deben saber a dónde está la plata,  porque verdaderamente no hay 

niveles, los cordones no existen, hay más, como decía el Concejal Tamassi, hay más bajadas de 

garaje, incluso entradas en las puertas, o sea, falta hormigón por todos lados. La verdad que el 

Cordón Cuneta la función que tiene es la de contener el agua, si nosotros pasamos por la Avenida 

Molina el agua no la contenemos en ningún lado, pero sobre todo que la plata llegó y no sabemos 

si se utilizó bien porque supongo que quien controla es Obras Públicas y eso habrá ido avanzando 

y habrán certificado cada avance de obra para  que le vayan soltando el Presupuesto, pero bueno, 

evidentemente hacer una obra de esa característica, teniendo la posibilidad de hacerla bien, es 

para que todos los vecinos sepan cómo se hizo y si se ahorró plata de esa obra, ¿dónde está? 

Seguramente deben saber. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 

Señor  Concejal Reddy: Gracias Señor Presidente. En el Proyecto anterior y en este lo que se está 

dejando entrever son situaciones raras que han pasado o que dice el Bloque de Unidad Ciudadana 

que han pasado. Cuando el Concejal De Sciullo en el Proyecto de Resolución anterior decía que el 

Proyecto de las cloacas en Todd no se sabía nada, debe ser que no se pasa  por el camino al 

Cementerio, porque la obra es una obra que hasta en este mismo momento se está ejecutando. Es 

una obra que, lo importante de esta obra es que le va a traer a los vecinos de Todd poder hacer el 

Cordón Cuneta, poder hacer las cloacas, Señor Presidente. Pero claro, como estamos en campaña 

la idea que hay acá, un poco, es dejar un poco de duda sobre todos los temas. La realidad también 

está en que la obra que se hizo en la Avenida Molina, primero, no está culminada, porque lo 

primero que hay que hacer es esto. Yo recuerdo cuando vino García de Lucca, el Ministro 

Sebastián García de Lucca, 37, 38 años tiene. Y es una obra muy importante para lo que es, para 

lo que hoy es la ciudad. Inclusive, todavía está faltando alguna cuadra de asfalto, que se va a 

hacer en los próximos días, Misiones y Entre Ríos. El otro día hubo un rayo que quemó unas luces 

y también Señor Presidente, luces que se tienen que estar cambiando y son luces LED que se le 

puso a un barrio, que no tenía luz, que no se veía. Porque lo que hay que tener en cuenta es que 

todas esas obras lo que le han traído es un beneficio para la gente, como decía el Concejal Marino, 

Señor Presidente. Todos los Proyectos de Resolución de acá hasta el final, lo que están queriendo 
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hacer es dejar algún manto de duda de algo, desde el primero hasta el último. Y los próximos que 

vienen, exactamente lo mismo. La verdad de esto es que es una obra que el Gobierno Nacional 

trabajó con el Departamento Ejecutivo, que envió fondos y que se están ejecutando y que lo único 

que hizo fue traerle beneficios a los vecinos. Cloacas, Pavimento, Cordón Cuneta,  a un barrio 

olvidado. Recién escuchaba a la Concejal Di Palma diciendo que, cuando no eran Gobierno, 

habían hecho el RAP. ¿Y quién era Gobierno? ¿Nosotros, en 2015? A mí se me hacen unos líos, 

se me mezcla todo; no entiendo cuándo éramos Gobierno, cuando no éramos Gobierno. La 

realidad es que es una obra de treinta y pico millones de pesos, yo no recuerdo si eran 33, que fue 

el trabajo y el progreso para un barrio, es solamente ir al barrio y preguntarle a los vecinos. Con 

caminarlo un poquitito nomás, se van a dar cuenta lo que significa la obra para ese barrio. Obra 

que está en ejecución, Señor Presidente. Muchas gracias.-------------------------------------------------------  

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

 

Señor  Concejal De Sciullo: Gracias Señor Presidente. La pregunta es muy simple: los Cordón 

Cuneta no están terminados, salvo que el Cordón Cuneta sea entradera de garaje o entradera de 

casa, no está terminada, la obra no está terminada, como bien dijo el Concejal y yo digo, insisto, si 

llegaron tantos millones y tantas cosas, la obra se podría haber ejecutado bien, seguramente el 

beneficio   para los vecinos hubiese sido mejor con una obra bien hecha, con una obra bien 

nivelada; seguramente el control que habrá hecho la Oficina de Obras Públicas habrá tenido 

alguna falencia en ese día que se hicieron los Cordones Cunetas porque verdaderamente es una 

postal el paredón  que da a la quinta de un conocido vecino de Arrecifes, una postal de entraderas 

de garaje y falta hormigón por todos lados. La función de Cordón Cuneta no la cumple. Está bueno 

que cuando venga una partida como esa, las obras se hagan de manera correcta. Y la pregunta 

además es sencilla. Si se está ahorrando plata sobre eso ¿dónde está? ¿a qué se destina?  

Porque los Cordones Cunetas están hechos e insisto: no llegan a ser Cordones  Cunetas. Son 

entraderas de garaje con un chiquitito de Cordón. Y no hay ningún manto de duda. Si llegaron 

tantos millones de pesos queremos saber bien cómo se ejecutaron, cómo se utilizaron, cómo se 

gastaron y verdaderamente a la vista vemos que falta hormigón en todo el Cordón Cuneta en toda 

la extensión de la Avenida Molina. La pregunta era muy simple: ¿dónde está? que deben saber, 

porque ya que saben tanto, deben saber, porque nos fuimos al Cordón Cuneta de que si no lo ven, 

¡perdón! a la cloaca de Todd, que si lo vemos, que sino lo vemos, esto no es una guitarreada. La 

pregunta es simple: ¿dónde está? ya que el Concejal preopinante es inquieto y va a la 

Municipalidad como él dice, es inquieto y va y se mueve y pregunta, y seguramente debe saber 

dónde está la plata, la plata que sobra. ¿Dónde está? La pregunta es sencilla, cuando nos 

contesten dónde está, porque de hecho todas las Resoluciones que hicimos no se contestaron 

ninguna. Entonces ahora tenemos la incertidumbre si esta se nos va a contestar. Tienen 

iluminación LED, pero también otra obra que tuvo un ahorro. La extensión de las columnas en vez 

de 12 metros  tienen 8 metros, no están hechas en una sola pieza, no se cumplen con el pliego, las 

12 cuadras, nos encontramos con que la empresa no sé qué pasó, no se terminaron, se está 

ejecutando un contrato y la obra quedó como quedó y no sabemos en qué se utilizó la plata que se 

ahorró en hormigón. Y la plata que se utilizó en la extensión de las columnas. No sabemos dónde 

está, la pregunta es simple: si se sabe, nos contestan y que nos contesten alguna Resolución 

alguna vez, algún Pedido de Informes. Nada más, Señor Presidente.----------------------------------------- 

Señor Presidente Bóveda:  Concejal Tamassi   tiene la palabra: ----------------------------------------------- 
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Señor  Concejal Tamassi Canteli: Si, para finalizar, coincido con el Concejal Reddy con lo que dijo, 

rara vez pero en esta coincido, de la primera a la última Resolución hay mantos de dudas, por eso 

hicimos los Proyectos de Resolución, sino tendríamos dudas no haríamos Proyectos de resolución 

y ¡Oh casualidad! Cada vez que vemos una Obra Pública ejecutada vemos un manto de dudas, es 

un común denominador que hay, remarcamos esto, falta la mitad del hormigón en la Avenida 

Molina, pero no pasa solamente ahí sino pasa en una y cada una de las obras de Cordón Cuneta 

que se realizaron. Y en todas las Obras Públicas hay un manto de duda. No hace mucho 

aprobamos una Resolución sobre un Cordón Cuneta que se realizó en la Plaza Güemes del barrio 

Parque La Cumbre. Un día apareció el Cordón Cuneta hecho, al otro día el Cordón Cuneta 

apareció destruido, al otro día lo comenzaron a armar de vuelta. Preguntamos qué es lo que había 

pasado.   Aprobamos el Proyecto de Resolución y la respuesta brilla por la ausencia. Entonces 

¿cómo quieren que no tengamos manto de duda si cuando preguntamos no nos contestan y cada 

vez que vemos una Obra  Pública  está mal hecha? Vemos el monumento a San Martín cuatro 

veces que le están pegando los baldosones con pulpito porque se caen y se caen, nada más. La 

del camión fue ahora, pero lo que era mármol, que vaya a saber dónde está el mármol ese, 

pusieron las baldosas, lo refaccionaron, lo pegan con pulpito y  se cae cada dos meses se está 

moviendo las obras ahí. Preguntamos por las Obras Públicas, por los canteros de la Avenida 

Merlassino, terminó en un cajón en el archivo el Proyecto de Resolución y no lo quisieron 

contestar. Entonces ¿cómo no quieren que no tengamos dudas? Si, el manto de dudas existe y si 

los próximos Proyectos de Resolución que tratemos de ahora hasta que terminemos la Sesión con 

todas dudas que tenemos. Y en todas las dudas, en la mayoría está la Obra  Pública mal ejecutada 

y dónde vemos faltantes de cosas y la pregunta es siempre la misma. Lo que falta ¿dónde  está? 

nada más, Señor Presidente.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

Señor  Concejal Reddy: Es bueno que el Concejal Tamassi coincida conmigo y lo bueno también 

es que cada cosa que remarcan es por obras que se han hecho. Yo recuerdo el Monumento a San 

Martín porque suelo pasar caminando, estuvo como 30 años abrazado. ¿Se acuerdan Ustedes? 

Estaba abrazado porque los mármoles se caían. Absolutamente nada. El Embellecimiento que 

tiene el Monumento de San Martín hoy es destacado por todo el mundo. Pero antes estaba 

abrazado. Tenía un coso que lo tenía abrazado para que no se caiga el mármol porque podía 

pasar un auto y yo recuerdo el año que le pasó eso al busto a San Martín. Así que… pero claro, 

nadie lo hacía. Seguramente, si van a ir al Microestadio como tuvimos la suerte de recorrer hoy a la 

mañana con Usted y con el Concejal Ciongo, van a encontrar alguna cosa que no le guste y es 

lógico, pero si no lo hacían. Y lo mismo si ven la Terapia Intensiva del Hospital, y lo mismo si ve las 

20 viviendas, y lo mismo si ves las obras de cloacas en Todd, todas Obras Públicas que   ¡Gracias 

a Dios! este Gobierno pudo realizar con el aporte de Nación y de Provincia porque ¡Gracias a Dios! 

la Nación y la Provincia se acordaron de nosotros que durante 30 años no se acordó nadie. Si es la 

realidad. Ningún Gobierno Nacional y Provincial ponían nada en Arrecifes, ¡Gracias a Dios! tuvimos 

la suerte en Arrecifes que pusieran un montón de plata para poder hacer todas las Obras Públicas 

que se están reclamando. Pozos de agua, Cordón Cuneta por todos lados, cuadras de pavimento 

por todos lados, obras en el Hospital por todos lados Señor Presidente. Pero claro: cada obra que 

se les nombra se enojan ¡Y si! Yo la verdad, me enojaría por todo lo que se hizo. Así que bueno, 

Señor Presidente, vamos a seguir con el detalle de todos los Proyectos. ------------------------------------ 

Señor Presidente Bóveda:  Concejal Tamassi   tiene la palabra: ----------------------------------------------- 
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Señor  Concejal Tamassi Canteli: Si, para cerrar: acepto la invitación… 

Señor Concejal  Reddy:  El Concejal Tamassi me está diciendo hace 20 minutos para cerrar… voy 

a cerrar yo….    

Señor  Concejal Tamassi Canteli: ¿Yo tengo la palabra?... 

Señor Presidente Bóveda: Vamos a hacer una cosa para finalizar… 

Señor  Concejal Tamassi Canteli: Yo estoy en uso de la palabra… 

Señor Presidente Bóveda: Cerramos el debate,  le doy la palabra al Concejal Tamassi, cierra Usted 

Concejal Reddy y terminamos…  

Señor  Concejal Tamassi Canteli: No, porque el Concejal Reddy habla de un acompañamiento 

constante de Nación y de Provincia y habla de obra y de obras, vamos a hacer una cosa: acepto la 

invitación, con Reddy voy a recorrer las 20 viviendas sin terminar y yo lo llevo a recorrer las 880 

viviendas que dejamos terminadas los Gobiernos Peronistas hasta el año 2015.-------------------------- 

Señor Concejal  Reddy:   Le voy a aceptar las 350 viviendas que hizo el Doctor Angelini Señor 

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

Señor Presidente Bóveda:  Cerramos el debate. Y vamos al Expediente Nro. 10.380/19.--------------- 

****El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, la siguiente RESOLUCION NRO. 2.756, 

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

 

03) Expediente Nro. 10.380/19: Proyecto de Resolución  presentado por el Bloque Unidad 

Ciudadana; solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal informe los motivos por los cuales no 

se finalizaron las obras de 20 viviendas  de Calle Jamaica e/Brasil y Perú de Barrio La Cumbre, 

indicando además si el presupuesto asignado para la construcción de las mismas es suficiente, 

teniendo en cuenta los índices inflacionarios actuales.------------------------------------------------------------ 

 

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

 

Señor  Concejal De Sciullo: Gracias Señor Presidente. Bueno, este Proyecto, como los demás 

Pedidos de Informes, es porque bueno, andamos, pasamos, por ahí capaz que no pasamos por 

Todd pero  pasamos justamente por ahí, por calle Jamaica y vemos que desde hace, en toda la 

gestión, no podemos finalizar 20 viviendas, que se anunció el dinero, que había un cartel y que hoy 

está en el 25% de ejecución. No sabemos qué pasó y no sabemos porque no se terminan las 

obras y no sabemos que pasó otra vez con este manto de dudas que hablaba el Concejal Reddy, 

con este manto de dudas que no sabemos dónde está la plata del Presupuesto para realizar las 20 

viviendas y nos llama la atención que en tres años no se pudieron terminar 20 viviendas. Esta 

bueno que en la obra, yo voy a seguir un poquito lo que decía mi compañero de Bloque, a ver, el 

Peronismo hizo viviendas hasta con un Gobierno diferente; ya que las nombraron, las 350 

viviendas fue un Plan Federal de Viviendas que trajo Néstor Kirchner cuando era Presidente. 

Volvemos a lo mismo, la pregunta es simple: ¿Por qué no se terminan las obras de las 20 

viviendas? ¿Por qué durante todo este tiempo no se pudieron terminar? Y si llegó el dinero de esa 

obra ¿dónde está? porque hay un 25% de ejecución de la obra o menos. Vamos a pedir la 

aprobación de este Proyecto y nos gustaría que   nos contesten desde el Bloque también si 
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saben… no, ahora, así se arma el debate, que nos contesten ahora donde está el dinero de estas 

obras. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

 

Señor  Concejal Marino: Gracias Presidente. Bueno, al igual que en las otras obras, están en 

ejecución, en estos días vimos cómo estaban techando, y bueno, difiero con los porcentajes pero 

es una discusión menor, coincido con el Concejal Reddy el nivel de Obras Públicas que se han 

hecho en estos tres años y medio nunca visto en Arrecifes, y bueno, la verdad que en su momento 

se anunciaron un montón de obras para Arrecifes que terminaron las gestiones y nunca vinieron, 

nombraban el Microestadio; recuerdo un Ministro de Nación anunciando el Microestadio, como 

también recuerdo la pavimentación de la Avenida Molina, como recuerdo un Gobernador decir “en 

un mes estamos trabajando en la Ruta 191, pasaron más de un mes. También recuerdo que en 

2009 estaría inaugurada la Autopista Nro. 8, pero bueno, al igual que en los Proyectos anteriores 

vamos a acompañar para que se brinde toda la información y si destacar que son obras en 

ejecución y que se van a terminar. -------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

 

Señor  Concejal Tamassi Canteli: Gracias Señor Presidente. Difiero totalmente con lo que acaba 

de exponer el Concejal Marino: obras que nunca antes se hicieron… no terminaron una obra. No 

hay una obra terminada, estamos hablando de 20 viviendas que fue aprobado suscribir el 

Convenio por este Concejo Deliberante en el año 2017. Pasaron dos años, tres años ya casi de 

esta Ordenanza. 20 viviendas son las que tienen que terminar. 20 casas. ¿Cuánto van a tardar? 

Recién hablábamos de Gobiernos anteriores y si quieren entrar en la comparación, 350 viviendas, 

más 100 viviendas más, más todas las viviendas que se  habían hecho anteriormente, lo que si, 

después de un trabajo que había dejado y que laburó mucho en su momento Nely Buroni, y pudo 

terminar este Gobierno, es en las escrituras de las casas. Le dejamos una “pesada herencia” 

terrible. Mil casas para escriturar, y habíamos hecho las casas. Es una tarea en la cual no va a 

estar esa “pesada herencia” para los que vienen porque no terminaron una sola vivienda todavía. 

Hablamos de obras en ejecución y están en ejecución desde hace 4 años, y no está terminado 

nada. 20 viviendas, anunciaron la ampliación y puesta en funcionamiento de la Planta Depuradora 

de Villa Sanguinetti, anunciaron el inicio de obras del frigorífico de cerdos, anunciaron la 

construcción de un Museo, Teatro, Cine, Shopping, y terminal y no sé cuántas cosas hace pocos 

días, anunciaron la nueva terminal que sacaron una foto apilando escombros y nada más. ¡Son el 

Gobierno de los anuncios! Se quejaba recién el Concejal Marino diciendo “¡Cuantos anuncios 

hicieron y no cumplieron nada!”¿Porque no se fijan en lo que terminaron?  ¡No terminaron una obra 

todavía! Obras en ejecución, obras en ejecución y obras en ejecución. Lo único que tienen para 

defenderse. Esto puntualmente son 20 viviendas en la cual había un monto asignado y las casas 

no están terminadas. ¿Adónde está la guita que falta? ¿Dónde está esa plata? “Ya la vamos a 

terminar. Estamos en etapa de techado, estamos en…” Son 20 viviendas, 20 casas, que no han 

podido terminar y con fondos asignados. Y los fondos, supuestamente llegaron, y si no llegaron fue 

su Gobernadora o su Presidente que no lo mandó. No sé si eran fondos Provinciales o Nacionales. 

Tampoco es que para arriba sino lo mandan, como decían anteriormente, hay que ver cómo 

mandaron la plata ¡y bueno, muchachos! Los Convenios los firman con su Gobierno también y 

hablaban de recorrer los barrios y preguntarle a los vecinos; no sé si los vecinos están tan 

contentos, si, les cambió un poco la vida con el pavimento, pero los vecinos tienen otras 



14 

 

preocupaciones y para seguir apoyando el modelo que apoyan también sería importante que 

hablen con los vecinos. Nada más Señor Presidente. Y para ratificar la aprobación del Proyecto.-  

 

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

****El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, la siguiente RESOLUCION NRO. 2.757, 

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

 

04) Expediente Nro. 10.381/19: Proyecto de Resolución  presentado por el Bloque Unidad 

Ciudadana; solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal  informe si ha realizado venta de 

terrenos en forma directa, montos, quienes resultaron beneficiarios, si existen registros de 

inscripción y métodos de selección y si existe publicidad sobre el tema  y sobre los terrenos 

existentes en nuestra ciudad .--------------------------------------------------------------------------------------------    

 

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

 

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

algunos otros que se fueron leyendo, porque  acá se aprobó una Ordenanza a la cual  nosotros 

nos opusimos, que autoriza al Ejecutivo a vender en forma directa terrenos, lo que no  sabemos es 

de qué forma, si obedece a algún plan de viviendas, porque de no tenerlo no estaría permitido, 

pero bueno, todo se hace de esta manera y sin información y la verdad que fui inquieto y me 

acerqué hasta Asesoría Letrada  y fui a Obras Públicas y trate de seguir un poquito los consejos 

del Concejal pero no tuve ninguna respuesta. Esa fue la realidad. No sabemos si hay un registro en 

dónde se pueden anotar los vecinos, no sabemos si hay publicidad, de hecho no lo hay,  de esto 

no sabemos  cómo es el método de selección, no sabemos si obedece a un Plan de Viviendas, no 

sabemos nada. Lo que sí  sabemos es que hay terrenos que ya fueron vendidos, no sabemos 

nada, y por eso nosotros, lo que queremos es volver y hacer es preguntarle al Bloque, porque 

como no nos contestan nunca las Resoluciones el Ejecutivo, por ahí    el Bloque sabe, si se 

vendieron todos los terrenos, si quedan algunos, si saben cuáles son, que precio tienen, si hay un 

método de selección, si obedecen a un Plan de Viviendas, que nos expliquen algo porque 

verdaderamente nunca sabemos nada y lo peor de todo es que nosotros no sepamos y queramos 

preguntarlo, sino que el vecino ni siquiera lo sabe. Y hay mucha gente con necesidades 

habitacionales. Por eso nosotros decíamos, ya que está este Proyecto y nuestro referente político y 

candidato a Intendente pidió por nota por Mesa de Entradas un terreno para realizar una vivienda 

social, que la vamos a terminar, no vamos a estar 4 años, la vamos a terminar y la vamos a 

entregar a aquella familia que tenga una necesidad grande, para ayudarlos y no tiene que ver con 

una cuestión solamente, solamente,  electoral como lo van a decir porque la casa se va a entregar 

después del 27, después de las Elecciones. Volvemos a lo mismo: pedimos la aprobación de esto 

porque nunca tenemos información de nada y sabemos que hay terrenos que fueron vendidos. -----     

 

Señor Presidente Bóveda:  ¿Aprobado? Concejal Marino  tiene la palabra: --------------------------------- 

 

Señor  Concejal Marino: Gracias Presidente. Bueno, lo primero que se hizo cuando la… una de las 

primeras acciones cuando la gestión asumió, fue un censo, recuerdo en el Centro Cultural, en la 

Estación, para censar a todas las personas con necesidades habitacionales. Después se fue 

depurando la lista,  se fue cotejando, había mucha gente, como bien dijeron antes, con temas de 

escrituras que se solucionaron en este Gobierno y bueno, la Ordenanza fue aprobada, si bien el 
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Bloque de Unidad Ciudadana no aprobó en su momento, vamos a acompañar este Proyecto de 

Resolución para que llegue toda la información pertinente.------------------------------------------------------- 

 

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

 

Señor  Concejal Tamassi Canteli: Gracias Señor Presidente. Además, es una Ordenanza que se 

aprobó en su momento que pasa por encima de la Ley Orgánica de las  Municipalidades que habla 

de la prohibición de la venta directa, salvo en algunos casos puntuales, por ejemplo  en caso de 

Planes Federales de Viviendas, como fue en su momento el Plan del PROCREAR que se tuvo que 

hacer una Ordenanza desde el Concejo Deliberante, incluso en su momento, y este Concejo 

Deliberante cuando desapareció el Plan PROCREAR y pasó a llamarse de alguna otra manera que 

no recuerdo, se cambió esa Ordenanza para que algunos vecinos puedan terminar de adquirir 

aquellos terrenos. Pero la Ordenanza que se aprobó habla de todo terreno, no solamente de los 

que se van a lotear y van a terminar en viviendas; hablan de los terrenos Municipales de venderlos 

en forma directa, en contra de lo que dice la Ley. Por esos ería bueno también que, además 

contesten este Proyecto de Resolución porque sabemos que se han vendido terrenos y en su 

momento se han dejado de vender también porque no sabían cómo buscarle el marco legal 

también para las ventas. Así que bueno, es tarea del Concejo Deliberante también preguntar todo 

lo que no corresponde. Así que bueno, acompañar el Proyecto de Resolución y aprobarlo.------------      

 

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

****El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, la siguiente RESOLUCION NRO. 2.758, 

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

 

05) Expediente Nro. 10.382/19: Proyecto de Resolución  presentado por el Bloque Unidad 

Ciudadana; solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal  informe si el parque automotor y vial 

perteneciente a la Municipalidad de Arrecifes ha cambiado de compañía aseguradora; en caso 

afirmativo, indique compañía actual, costos y cantidad de vehículos asegurados.-------------------------    

 

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

 

Señor  Concejal De Sciullo: Gracias Señor Presidente. Bueno, en este Proyecto también  vamos a 

pedir la aprobación; manejamos alguna información respecto al tema, siempre tuvimos entendido 

que el parque automotor y vial Municipal estaba asegurado por la Compañía Provincia Seguros, 

información que si bien no la tenemos del todo segura, por eso hacemos el Proyecto de Resolución 

para tener la información correcta, nos indicaría que se ha cambiado de compañía aseguradora y 

nos gustaría saber cuál fue el motivo de cambiar a la Compañía Aseguradora de todo el parque 

automotor  y vial de la Municipalidad. Pedimos la aprobación del Proyecto.--------------------------------- 

  

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

 

Señor  Concejal Marino: Gracias Presidente. Bueno, la información es falsa. Todo el parque 

automotor sigue asegurado como estaba. Con contratos que vienen desde hace muchos años y no 

se ha modificado nada. Pero bueno, para que la información llegue a través del Municipio al 

Concejo, vamos a aprobar este  Proyecto de Resolución.-------------------------------------------------------- 
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Señor Presidente Bóveda:  Concejal Reddy tiene la palabra: --------------------------------------------------- 

 

Señor  Concejal Reddy: Gracias Señor Presidente. Cuando yo hablaba hoy de lo que son los 

mantos de dudas, entre otras cosas yo me guiaba por este Proyecto específicamente, entre otras 

cosas, porque el comunicado que sacan hoy por Facebook, que en este momento no lo tengo, no 

dice lo que dice el Proyecto de Resolución. Hablan de que lo habrían sacado para favorecer a 

gente amiga. Una cosa es preguntar, como está hecho el Proyecto acá, una cosa es preguntar 

cómo está hecho el Proyecto, donde vos podés…además, vamos a ser claros, Señor Presidente: 

esto es ir a la Oficina de Compras y pedir dónde están asegurados los autos y las maquinarias y 

todos los vehículos que tiene la Municipalidad. Tampoco es un trabajo tan grande: Oficina de 

Compras y dónde están los… y de última, si hay alguna unidad que no está asegurada con 

Provincia, ese seguro viene de otras gestiones, pero no, el manto te lo tiro, total te lo dejo. Si hay 

algún seguro de alguna unidad específica, que lo hay, ¡viene de otra gestión! ¡No es que se ha 

cambiado! ¿Y si se hubiese cambiado qué? ¿Usted sabe lo que es lidiar con Provincia Seguros? 

Porque acá el Proyecto de Resolución es clarito: “Solicitase al Departamento Ejecutivo Municipal 

informe a este Honorable Cuerpo, si el parque automotor y vial perteneciente a la Municipalidad de 

Arrecifes ha cambiado de compañía aseguradora” y la respuesta es no, no cambió. Hay algunas 

unidades que están en algunas otras compañías, si, que vienen de gestiones anteriores. Reitero: el 

Proyecto de Resolución no es un Proyecto sencillo porque vos querés saber porque te dijeron que 

cambió y vos le preguntás al Departamento Ejecutivo… ahora lo que dice el comunicado no, 

porque eso si es tejer un manto de dudas de algo que es injustificado. Así que como dijo el 

Presidente de Bloque, nosotros vamos a acompañar para que el Departamento Ejecutivo lo pueda 

contestar y pueda el Bloque de Unidad Ciudadana sacarse la duda que tiene.----------------------------- 

 

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

 

Señor  Concejal De Sciullo: Gracias Señor Presidente. Bueno, bien lo decía el Concejal Reddy, el 

Proyecto es claro, las Redes Sociales son las Redes Sociales; nosotros estamos,  puntualmente, 

pidiendo el informe sobre si la Municipalidad cambió de compañía aseguradora todo el parque 

automotor y vial o no cambió. Sino cambió que lo contesten, capaz que tenemos la suerte y nos 

contestan alguna Resolución, entonces fantástico, no cambió. Y si viene de otra gestión, no tiene 

nada que ver lo que dice el Proyecto. Nosotros, lo que estamos diciendo es si ahora, durante esta 

gestión, se cambió de compañía aseguradora el parque automotor y vial de la Municipalidad. 

Después, las Redes Sociales, quien  se engancha con las Redes Sociales, es problema del que se 

engancha con las Redes Sociales…. Que contesten, no nos contestan nada.  No estoy diciendo 

nada, si se enganchó con las Redes Sociales que se arregle con las Redes Sociales, que vaya y 

conteste en las Redes Sociales. Nada más Señor Presidente.-------------------------------------------------- 

 

Señor Presidente Bóveda:  Ahora sí, Concejal Reddy: ------------------------------------------------------------ 

 

Señor  Concejal Reddy: No, Señor Presidente.  Si yo hago desde mi Red  Social un Comunicado, 

el Comunicado del Partido en este caso, no es un Comunicado que es de una persona que pone 

algo por poner, no estamos hablando de que un particular, de que un Facebook trucho o algo, 

estamos hablando que es un Comunicado Oficial que saca el Partido. Si "Cambiemos" Arrecifes 

saca un Comunicado Oficial vía Facebook ¡es un Comunicado Oficial! Somos nosotros los 

integrantes. No es que me engancho con lo que dice un Comunicado cualquiera. ¿Cómo un 

Comunicado cualquiera? ¡Un Comunicado Oficial! ¡Comunicado Oficial de la cuenta Oficial! Salvo 
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que yo… a ver… no sé si alguno puede leerlo, no lo tengo en este momento, ¿alguno lo tiene para 

leer lo que yo estoy contando, o no es Oficial lo que yo estoy leyendo? Porque si me dicen que no, 

entonces lo que yo tengo que hacer es darlo de baja a esa cuenta porque es trucha. Señor 

Presidente: yo estoy hablando, en este caso lo dejé terminar, le pido lo mismo… 

 

Señor Presidente Bóveda: Continúe.----------------------------------------------------------------------------------- 

 

Señor  Concejal Reddy: Reitero: la Municipalidad de Arrecifes no ha hecho ningún cambio, Señor 

Presidente. Sigue siendo el parque… hoy estuve… hoy me toca hablar con un asegurador, ¿De 

dónde viene este tema? ¿Qué hago? Levanto el teléfono de un conocido, le digo: ¿Vos tenés 

alguno?  “Sí, - me dice -. Tengo un vehículo, me lo aseguraron hace 7 años.” ¿Pero que, te lo 

aseguró ahora en el 2016, en adelante? “No, me parece que en el 2013, 2014” Un solo vehículo. 

Una misma compañía que tienen dos o tres aseguradores, porque después está esa, Señor 

Presidente también. Hay una compañía, por ejemplo  “Mercantil Andina” que la tiene uno, la tiene 

otro y la tiene otro. Peor la idea es lo otro: sembrar el manto de duda, faltando un mes para las 

Elecciones. Reitero: no estamos en desacuerdo con el Proyecto de Resolución, que es una 

pregunta. Si estamos en desacuerdo adónde apunta este Proyecto de Resolución y lo que hacen 

en el Comunicado, Señor Presidente.---------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

 

Señor  Concejal Tamassi Canteli: Gracias Señor Presidente.   No, para explicar, estamos tratando 

un Proyecto de Resolución; si quieren que hablemos del Comunicado que salió, lo debatimos de 

punta a punta y respondan dónde está la plata de todas las obras que estamos siguiendo las 

respuestas.  Acá, yo estaba leyendo pero en ningún lado dice, como dice el Comunicado de 

Facebook, que pedimos la aprobación. O sea, lo que estamos preguntando es lo que dice el 

Artículo Nro. 1º del Proyecto de Resolución, que tiene el Expediente, que está firmado, y que 

ingresó el día lunes al Concejo Deliberante. El resto es, parte de lo que estamos discutiendo y 

parte de lo que no. O sea, desde el Bloque Oficialista  hablan de obras y nosotros hablamos de 

plata que falta en esas obras. Así de claro es, no hay ninguna otra cuestión atrás, si hay muchos 

mantos de dudas, como bien lo menciona el Concejal Reddy. Pero bueno, el Proyecto de 

Resolución que queremos aprobar es lo que está escrito. No tiene nada que ver con el 

Comunicado del Frente de Todos.  Si quieren después lo debatimos, no tenemos problemas, 

porque todo lo que pusimos son preguntas que nos hacemos, que se hace la ciudadanía, y todas 

estas preguntas también la hicimos en Proyectos de Resolución en el día de hoy, Proyectos  de 

Resolución en Sesiones  anteriores y ninguno fue contestado. ------------------------------------------------- 

 

Señor Presidente Bóveda:  ¿Cómo Concejal Reddy?:------------------------------------------------------------- 

Señor Concejal  Reddy:  Que no voy a dar de baja en el Facebook, porque como pensé que era 

trucho, capaz que digo… si es Oficial, por lo que está diciendo el Concejal Tamassi, lo dejamos.--- 

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

 

Señor  Concejal De Sciullo: No sé a qué se refiere el Concejal Reddy cuando habla de una cuenta 

trucha. Nadie dijo nada de eso. Vuelvo a insistir: se enganchó con las Redes Sociales, que si 

quiere lo debatimos, como dijo mi compañero de Bloque, todo lo que quiera, cuando se explique 

también todo  lo que queremos saber que no sabemos, y por otro lado, lo que preguntamos es muy 
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sencillo, como en todas las Resoluciones: ¿Se cambió la compañía de seguros o no se cambió de 

compañía de seguros? Traiga los papelitos Concejal y terminamos el asunto. La compañía 

aseguradora de tal vehículo es tal, de tal,  tal, no se cambió nunca, hace 7 años que es Mercantil 

Andina o no es Mercantil Andina, será Juan o Pedro el Productor de seguro y ya está. Estamos 

haciendo preguntas. Lo mismo pasa con lo que falta del asfalto, del hormigón de los cordones, 

tampoco sabemos dónde está. Capaz que la Red  Social si quiere después lo debatimos, y no es 

trucha, no dije nunca que era trucha, no dije nada de eso. Gracias Señor Presidente.------------------- 

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

****El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, la siguiente RESOLUCION NRO. 2.759, 

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

 

06) Expediente Nro. 10.383/19: Proyecto de Resolución  presentado por el Bloque Unidad 

Ciudadana; solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal remita  copia del Listado de 

Proveedores Municipales actualizado, cantidad de Proveedores con los cuales el Municipio 

mantiene deuda, con indicación de montos  y períodos adeudados.-------------------------------------------     

 

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

 

Señor  Concejal De Sciullo: Gracias Señor Presidente. Bueno, este Proyecto también vamos a 

solicitar  la aprobación. Bueno, en esto tenemos información, ya la Sesión pasada presentamos un 

Proyecto de Resolución porque había algunos faltantes en el Hospital de papel higiénico, de 

insumos y demás, ahora ya nos enteramos que hay faltantes de medicamentos, y bueno, 

hablamos con algunos proveedores del Municipio, los cuales, en varios, están tres, cuatro, cinco 

meses que todavía no se les paga, lo que queremos saber es todo el Listado de Proveedores, lo 

que les está adeudando el Municipio a la fecha, lo que está facturado, y lo que todavía no entró, 

que tendría que entrar ahora, facturarse ahora para que después no sea una deuda del Ejercicio 

que viene, teniendo en cuenta esa situación. De cuanto es la deuda y ahora si sabemos que hay 

faltantes y muchas de esas son porque faltan el pago a los proveedores. Muchas. Entonces, por 

eso nosotros pedimos que se apruebe este Proyecto de Resolución y que vuelvo a insistir: que nos 

contesten lo que nosotros solicitamos en este Proyecto.---------------------------------------------------------- 

 

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

 

Señor  Concejal Marino: Gracias Presidente. Si bien esto es información pública y está a 

disposición de todos los vecinos de Arrecifes en la página del Municipio, Lista de Proveedores, 

deudas, todo figura ahí,  si bien es información pública vamos a acompañar para que llegue 

detallada al Concejo.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

****El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, la siguiente RESOLUCION NRO. 2.760, 

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

 

07) Expediente Nro. 10.384/19: Proyecto de Resolución  presentado por el Bloque Unidad 

Ciudadana; solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal informe si la nueva Sala de Terapia 

Intensiva del Hospital Municipal Santa Francisca Romana, inaugurada recientemente, se encuentra 
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habilitada por las autoridades competentes perteneciente al Ministerio de Salud de la Provincia de 

Buenos Aires.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

 

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

 

Señor  Concejal Tamassi Canteli : Gracias Señor Presidente. Al igual que los Proyecto anteriores, 

la misma pregunta que nos hacemos es la necesidad de la respuesta. Así que bueno, lo que 

pedimos es la aprobación del Proyecto de Resolución.------------------------------------------------------------ 

 

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

 

Señor  Concejal Marino: Gracias Presidente. Vamos a acompañar, igual que en los Proyectos 

anteriores,  estuvimos recorriendo las nuevas instalaciones de la Sala de Terapia Intensiva y la 

verdad que es otro de los motivos para enorgullecernos de la gestión. Estuvimos viendo  lo que es 

la Sala de Terapia anterior y lo que es ahora y bueno, el cambio es muy significativo. Vamos a 

acompañar, aprobando el Proyecto de Resolución.----------------------------------------------------------------- 

 

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

 

Señor  Concejal De Sciullo: Gracias Señor Presidente. Bueno, también la pregunta es sencilla: si 

está habilitada o no está habilitada la nueva terapia, y bueno, en esta esperemos que nos 

contesten. Es una cuestión bastante importante, y estamos a favor de que se hagan este tipo de 

obras. Pero si también queremos que las obras se hagan como corresponden y por eso es que 

estamos solicitando la habilitación del Ministerio  de Salud de la Provincia de Buenos Aires.----------- 

 

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

 

Señor  Concejal Reddy : Gracias Señor Presidente. Bueno, como contaba nuestro Presidente de 

Bloque, a veces, también me pasó con el Proyecto de Resolución referido a la obra de las 20 

viviendas, sirven para que uno se pueda refrescar algún tema, y me tomé el trabajo en el día de 

ayer al Hospital, que no había ido a la Sala de Terapia Intensiva a partir del momento que se había 

inaugurado. Fui el día que se había inaugurado y a partir de ahí… así que hicimos una recorrida 

con el Director del Hospital a ver si me podía acompañar a ver cómo había quedado la terapia vieja 

y cómo estaba la Terapia Intensiva nueva. Y bueno, cuando hablan de las obras que no se 

terminaron, que no se terminan, cuando uno va al Hospital y ve lo que me pasó a mí,  de ver lo que 

es la Sala de Terapia Intensiva vieja que está toda desarmada, la verdad, la verdad Señor 

Presidente ¿Cómo teníamos eso? Porque la pregunta es otra. Los Profesionales tenían que dormir 

en una celda, era, una cosita chiquitita que hoy la ves, que está desolada, y la camilla no salía,  

vos tenías que pasar un paciente con una camilla y la camilla no salía en nuestro Hospital. 4 

camas había. No pasaba. Tenían que pasar dos médicos, uno se chocaba al otro. Tenían que 

hacerse lugar. Tendrían que ver hoy, yo los llevaría a ver la obra que es. Que se tomen 10 minutos 

en pasar y ver eso. Y ver el contraste de lo que implica la Terapia Intensiva que tenemos nueva 

trabajando. Lo hice a propósito. Me tomé el trabajo de mirar las dos cosas. Acá hay gente a la que 

le gusta venir al Concejo Deliberante seguido y que viene a ver las Sesiones. Los invitaría y que 

mañana vengan y juntos vayamos a ver lo que vi yo. La nueva Terapia Intensiva, lo que es eso, 

Señor Presidente. Las camas, la limpieza, la aparatología nueva, el lugar que tienen los médicos 

para poder estar. Al lado de lo que era, el contraste que eso implica, cuando hablan de obra no 

terminada. Me encantaría que pudieran ver el contraste.  Se tomaron el trabajo, Señor Presidente, 
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de recorrer las distintas Terapias Intensivas de la zona para ver cómo estaban, para hacer algo 

similar. Sala de Aislamiento, televisor, un televisor andando Señor Presidente. Se tomaron el 

trabajo, como corresponde, de ir a las distintas Terapias Intensivas, porque uno de los médicos con 

el que tuve el gusto de hablar ayer me dice: “Yo vengo de otro lado, y hay Terapia Intensiva 

modelos en otros lados” Es solamente perderse el tiempo de ir a corroborar los distintos contrastes 

cuando se habla de obras no terminadas. Para nosotros es un orgullo la nueva Terapia Intensiva. 

Es un orgullo todo lo que se ha hecho en el Hospital de Arrecifes. Ojalá tengamos la suerte, como 

se va a anunciar, como se anunció el otro día que se va a tener un Hospital nuevo. Pero lo que se 

ha hecho en este Hospital, que la gente tenga la sola suerte de tener un parto, Señor Presidente, y 

que tenga aire acondicionado, 33, 34º y no podíamos estar en el Hospital, porque yo tuve a mi hijo 

en Arrecifes, no me voy al Austral, un orgullo tiene que ser todo lo que se ha hecho en este 

Hospital Señor Presidente. Y lo que se sigue haciendo. En esa Terapia Intensiva vieja ¿saben que 

se va a hacer? Dos camas se van a poner, nada más.   Una cama de reanimación de cirugía, para 

que la gente antes de la cirugía tenga un lugarcito para dónde ir.   Y una sala de pre-parto   con 

cama, eso se empieza a hacer ahora. Nada más, Señor Presidente.------------------------------------------ 

 

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

 

Señor  Concejal De Sciullo: La pregunta es simple: no dijimos que no está terminada la obra,  la 

Resolución no dice eso,   ni siquiera nos quejamos de que haya una… ¡perdón Presidente! Ni 

siquiera nos quejamos de que haya una Sala de Terapia Intensiva, ni siquiera hablamos de 

ninguna comparación. Lo que dijimos es muy simple en el Proyecto de Resolución: ¿está habilitado 

por el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires o no? No era para tanto, nadie se quejó, 

nadie se quejó. Gracias Señor Presidente.----------------------------------------------------------------------------    

  

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

****El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, la siguiente RESOLUCION NRO. 2.761, 

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

 

08) Expediente Nro. 10.385/19: Proyecto de Resolución  presentado por el Bloque Unidad 

Ciudadana; solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal informe la situación económica y 

financiera actualizada al día de la fecha,  correspondiente a nuestro Municipio.----------------------------      

 

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

 

Señor  Concejal De Sciullo: Bueno, al igual que los otros, vamos a pedir la aprobación del  

Proyecto, esperamos en esta, teniendo en cuenta la situación ya plateada en los diferentes 

Proyectos de Resolución y teniendo en cuenta también la deuda con la cual cerró el Ejercicio 2018, 

y lo que venimos pidiendo de los diferentes proveedores y demás, que nos contesten esta 

Resolución. Así que bueno, pedimos la aprobación del Proyecto. --------------------------------------------- 

  

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

 

Señor  Concejal Marino: Gracias Presidente. Al igual que los otros Proyectos, vamos a acompañar; 

volvemos a destacar que esta es información pública que está a disposición de todos los vecinos 

en la página del Municipio.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Señor Presidente Bóveda:  ¿Aprobado? ¡Aprobado! .-------------------------------------------------------------- 

****El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, la siguiente RESOLUCION NRO. 2.762, 

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

 

9) Expediente Nro. 10.387/19: Proyecto de Resolución  presentado por el Bloque Unidad 

Ciudadana; solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal brinde respuesta en forma urgente a 

todas aquellas Resoluciones que fueron remitidas y que aún no han tenido respuestas.----------------      

 

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

 

Señor  Concejal Tamassi Canteli: Gracias Señor Presidente. Bien, es una Resolución de una 

Resolución de  una Resolución, muchas de estas Resoluciones ya fueron presentadas dos veces y 

no conseguimos ninguna respuesta. En esta Sesión creo que fueron 10 los Pedido de Informes y 

hasta ahora todos los que hemos tratado, hemos recibido el acompañamiento del Bloque 

"Cambiemos" diciendo de que van a acompañar, es fácil el acompañar cuando se sabe que no se 

va a responder también, o sea, es tirar la pelota para otro lado. Simplemente, para dejar claro de 

que para pedir la aprobación de este Proyecto de Resolución, que todas las dudas que planteamos 

hasta acá, que son dudas que también nos planteaban los vecinos, que lo hicimos como espacio 

político, como Bloque, hoy pasan a ser dudas también del Concejo Deliberante que necesitan 

respuestas porque en su totalidad fueron aprobados por unanimidad. Entonces, para dejar en claro 

también que todo lo que hemos planteado pasa a ser una duda institucional del Concejo 

Deliberante que le pide al Departamento Ejecutivo Municipal que conteste todo lo que le venimos 

preguntando, en esta Resolución y en Resoluciones anteriores que siguen sin respuesta. A esa 

Resolución se suman un montón de pedidos que hicimos en el día de hoy. Pido la aprobación de 

este Proyecto de Resolución.---------------------------------------------------------------------------------------------    

 

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

****El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, la siguiente RESOLUCION NRO. 2.763, 

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

 

10) Expediente Nro. 10.388/19: Proyecto de Resolución  presentado por el Bloque Unidad 

Ciudadana; solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal informe la cantidad de Espacios 

Municipales existentes en nuestra ciudad  y cuántos de ellos se encuentran concesionados a 

terceros y si fueron realizados en forma directa o por Licitación Pública.-------------------------------------      

 

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

 

Señor  Concejal De Sciullo: Gracias Señor Presidente. Bueno, como los demás,  vamos a pedir la 

aprobación, no tenemos información de los diferentes espacios públicos que se encuentran 

funcionando. No sabemos si hay alguna contratación en forma directa y si fue alguno por Licitación 

Pública, no tenemos esa información, nos hemos inquietado también en ir al Municipio a preguntar 

y no lo hemos obtenido, así que por eso pedimos la aprobación del Proyecto.----------------------------- 

  

Señor Presidente Bóveda:  ¿Aprobado? ¡Aprobado! .-------------------------------------------------------------- 
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****El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, la siguiente RESOLUCION NRO. 2.764, 

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

 

 

XI)  PROYECTOS  DE DECRETOS  DE LA PRESIDENCIA: 

 

 

01) Expediente Nro. 10.389/19: Proyecto de Decreto presentado por la Presidencia del Honorable 

Cuerpo,    s/ Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos para el Ejercicio Económico Financiero 

2020, perteneciente a este  Honorable Concejo Deliberante.---------------------------------------------------- 

 

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

 

Señor  Concejal  Reddy: Gracias Señor Presidente. Voy a solicitar la aprobación, vamos a solicitar 

la aprobación de este Decreto pero con una pequeña modificación, en la parte dispositiva, en los 

Considerandos ¡perdón! en los Considerandos, en vez de decir:  “el Artículo 48º del Reglamento 

Interno”, que diga: “el Artículo 51º”. Señor Presidente: el Artículo 51º es el que habla de las 

Atribuciones y Deberes del Presidente y en su punto 10 dice: “presentar el Proyecto de 

Presupuesto,  Sueldos y Gastos del Concejo Deliberante”. Se puso el 48º y es el 51º. El Artículo 

220º, 221º ¡perdón! del Reglamento de Contabilidad habla que: “A los efectos de la confección del 

Presupuesto General antes del 1º de Octubre” por lo tanto Señor Presidente tenemos que aprobar, 

para cumplir lo que es la Ley en el día de hoy este Proyecto de Decreto donde establece el 

Presupuesto que nos regimos, bajo la nueva modificación  del Concejo, del Presupuesto de la 

Provincia que establece… que tiene que ser el 2% Señor Presidente, que antes lo teníamos en el 

3% del Presupuesto Municipal.------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Señor Presidente Bóveda: Bien. Su Moción es, con la modificación, la aprobación del Decreto. Lo 

pongo a consideración del Cuerpo…¡Aprobado!   .----------------------------------------------------------------- 

 

****El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, el siguiente DECRETO  NRO. 783, adjunto a 

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

 

 

TERCERO: DESPACHOS DE COMISIONES:  

 

01) Expediente Nro. 10.254/19: Nota presentada por vecinos de Barrio Palermo de nuestra ciudad, 

solicitando se realicen gestiones tendientes a dar apertura a la calle M.T. de Alvear e/calle Martín 

Güemes y calle Córdoba,  lo que favorecería el tráfico vehicular y peatonal entre Barrio Palermo, 

Santa Teresita y El Lago.-  Comisión interviniente:  Obras y Servicios Públicos.--------------------------- 

 
****El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, la siguiente COMUNICACION NRO. 1.846, 

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

 

02) Expediente Nro. 10.363/19: Proyecto de Ordenanza   presentado  por el Bloque Cambiemos, s/ 

Reglamentación reserva del primer asiento doble para uso de personas con capacidades 

diferentes y expedición de pases gratuitos en los vehículos de transportes de pasajeros locales.-   
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Comisión interviniente:  Garantías Constitucionales, Seguridad, Interpretación Legislativa y 

Reglamentos; Obras y Servicios Públicos.--------------------------------------------------------------------------- 

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

ORDENANZA NRO. 3.114, adjunta a la parte final de la presente Acta.-------------------------------------- 

 

03) Expediente Nro. 10.365/19:  Proyecto de Ordenanza     presentado  por el Bloque Cambiemos,  

s/ modificación del Artículo 1º  de la Ordenanza Nro. 3.103/19 (Zona de influencia de las Juntas 

Vecinales).- Comisión interviniente:  Garantías Constitucionales, Seguridad, Interpretación 

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

 

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

ORDENANZA NRO. 3.115, adjunta a la parte final de la presente Acta.-------------------------------------- 

 

Señor Presidente Bóveda: No habiendo más temas para tratar, invito al Concejal Flavio De 

Sciullo… ¡discúlpeme Concejal! No lo vi. Tiene la palabra:------------------------------------------------------- 

 

Señor Concejal  Picoy: Señor Presidente, Honorable Concejo, Concejales: quisiera no dejar pasar 

esto, algo viral que ha ocurrido en el mundo, porque nos atañe muy especialmente a los argentinos 

y nos atañe muy especialmente también a toda nuestra zona dentro de la Provincia de Buenos 

Aires. Recientemente una jovencita de 16 años llamada Greta Thumberg se presentó frente a 

numerosas figuras del mundo global y habló ante la Organización de las Naciones Unidas 

precisamente  hablando de ambientalismo. Esta joven, que desde los 10 años tiene un Síndrome 

de Asperger llamado, indudablemente conmovió a la sociedad mundial y es por eso que es de tal 

magnitud la viralización que se hizo a través de sus palabras de lo que ocurrió. A tal extremo que 

más de 1000 ciudades en el mundo, alumnos secundarios de más de 100 países siguieron a esta 

joven solitaria, de voz pausada, simple, callada aparentemente, que habló frente a más de, 

representantes,  a más de 170 países en el mundo, habló en Parlamento Europeo y en el Foro de 

Davos. ¿Cuál era, precisamente el mensaje que esta joven y los jóvenes del mundo que, inclusive, 

fueron apoyados por 1000 científicos del mundo que firmaron es, precisamente, que este 

movimiento llamado “Movimiento Viernes por Futuro” como se llama el documento genera un 

enfrentamiento frente a los grandes poderes monopólicos e imperialistas que existen sobre el tema 

de la ambientalización. Esta joven, que desnuda frente a los máximos representantes de países de 

la humanidad, de que hay un poder feroz, que hay un poder que está directamente relacionado y 

que perjudica al cambio climático, que provoca desastres y desequilibrio dentro de los ecosistemas 

de una manera irreversible. Y nos llama la atención esta joven con este movimiento de “Viernes por 

Futuro” donde nos explica Greta que este es un síntoma de regeneración de la vida, como dice 

ella, para que nosotros tal vez, la gente ya los grandes líderes siguen a compañías multinacionales 

frente a determinados productos que indudablemente generan este cambio climático, como puede 

ser el tema de la hostilidad hacia la tierra, hostilidad hacia las plantaciones y demás. Por eso 

quiero hacer un llamado a la reflexión a este Concejo que debe trabajar en temas ambientalistas y 

que reconociendo   este ejemplo mundial de esta jovencita, nosotros nos aboquemos a los grandes 

problemas de ambientalismo que pasan en nuestra ciudad.  Muchas gracias Señor Presidente.------ 

 

Señor Presidente Bóveda: Damos por finalizada esta 15º Sesión Ordinaria. Invito al Concejal Flavio 

De Sciullo   arriar la Bandera Nacional  y a la    Concejal Di Giovanni Valeria  la  Bandera 

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

finalizada la  15 º SESIÓN ORDINARIA.------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

PARTE FINAL: 

ANEXO DISPOSICIONES: 

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

 

1.-  ORDENANZAS  NROS.: 3.113 -  3.114 – 3.115  .- 

 

2.- RESOLUCIONES NROS. 2.755 – 2.756 -  2.757 – 2.758 -  2.759 – 2.760 -  2.761 – 2.762 -   

                                                                             2.763 – 2.764  .-  

 

3.-  COMUNICACION  NRO.: 1.846   .-   

 

4.- DECRETOS NROS. 782 – 783 .- 
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O R D E N A N Z A   N r o .  3 . 1 1 3  : 

 

Visto:  
 

El “Acta de Compromiso – Adhesión” entre la Secretaría de Planificación Territorial y 

Coordinación de Obra Pública, dependiente del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, 

representada por el Sr. Secretario de Planificación Territorial y Coordinación de Obra Pública, Lic. 

Fernando Álvarez de Celis y la Municipalidad de Arrecifes, representada por el Intendente 

Municipal Sr. Javier Olaeta, y;  

 

Considerando:  
 

Que, a través de la misma y en el marco del “Programa de Fortalecimiento 

Institucional de Planificación Territorial”, la Secretaría de Planificación Territorial y Coordinación 

de Obra Pública, entrega a la Municipalidad de Arrecifes,  los bienes que se detallan a continuación, 

los que estarán a cargo de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos:   

 

 Una (1) Noteboock, Procesador i5, 8GB RAM 1TB HDD + 128 SDD.-  

 Tres (3) PC Completas, Procesador i5, 8GB RAM, 500GB HDD + 128 SDD de 

disco + Monitor LED 19”.- 

 Un (1) Televisor LED Full HD 42” 1920x1080.- 

 Un  (1) Router 2.4 y 5 GHz, Compatible con norma IEEE 802.11n, 2 antenas, 4 

puertos LAN.- 

 Un (1) Plotter.- 

  

Que, en un todo de acuerdo a la Cláusula Tercera – Punto b) del Acta de 

Compromiso – Adhesión, la Municipalidad de Arrecifes se compromete a realizar la incorporación 

patrimonial de los bienes a su cargo.-  

  

 Que, tales fines se hace necesario el dictado del acto administrativo 

pertinente.- 

 

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    : 

 

 

Expediente 10.368/19 
ordenanza 3.113.- 
Sesión 15º Ordinaria 
Fecha 25/09/2019 
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Artículo 1º: Convalidase el “Acta de Compromiso – Adhesión” entre la Secretaría de Planificación 

Territorial y Coordinación de Obra Pública, dependiente del Ministerio del Interior, Obras Públicas 

y Vivienda, representada por el Sr. Secretario de Planificación Territorial y Coordinación de Obra 

Pública, Lic. Fernando Álvarez de Celis y la Municipalidad de Arrecifes, representada por el 

Intendente Municipal Sr. Javier Olaeta.- 

 

Artículo 2º: Procédase a realizar la incorporación patrimonial de los bienes detallados a 

continuación, los que estarán a cargo de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, en el marco del 

“Programa de Fortalecimiento Institucional de Planificación Territorial”: 

 

 Una (1) Noteboock, Procesador i5, 8GB RAM 1TB HDD + 128 SDD.-  

 Tres (3) PC Completas, Procesador i5, 8GB RAM, 500GB HDD + 128 SDD de 

disco + Monitor LED 19”.- 

 Un (1) Televisor LED Full HD 42” 1920x1080.- 

 Un (1) Router 2.4 y 5 GHz, Compatible con norma IEEE 802.11n, 2 antenas, 4 

puertos LAN.- 

 Un (1) Plotter.- 

 

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

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

ARRECIFES EN LA 15º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA VEINTICINCO DE 

SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.-                                                                                                                                                                                                                                                

 

Arrecifes, 26 de Septiembre 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 Nro. 10.376/19) – Ordenanza Nro. 3.113/19): 
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29 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



30 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



31 

 

 
Expediente 10.363/19 
ordenanza 3.114.- 
Sesión 15º Ordinaria 
Fecha 25/09/2019 

 

 

 

O R D E N A N Z A   N r o .  3 . 1 1 4  : 

 

VISTO: 

 

La problemática existente en el distrito de Arrecifes con personas con capacidades 

diferentes y; 

 

CONSIDERANDO: 

 

Qué el municipio de  Arrecifes debe ocuparse de los reclamos solicitados por 

diferentes problemáticas  de personas con capacidades diferentes 

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   : 

 

 

Artículo 1º: Los vehículos de transporte de pasajeros locales, se encuentran obligados a reservar el 

primer asiento doble para el uso de personas  con capacidades diferentes. 

 

Artículo 2º: Las unidades de transporte de pasajeros afectadas al servicio deberán exhibir 

obligatoriamente el correspondiente cartel comunicativo para que los usuarios conozcan acerca del 

destino de la reserva dispuesta en el artículo 1º de la presente ordenanza. 

 

Artículo 3º: El Municipio de Arrecifes a través de la Secretaría de Salud y Acción Social Municipal 

expedirá un pase gratuito a todas aquellas personas que lo requieran y deban utilizar las unidades de 

transporte de pasajeros locales para el traslado a establecimientos o talleres de rehabilitación.- 

 

Artículo 4º: Los interesados deberán requerir dicho beneficio mediante nota ante la mencionada 

secretaria, acompañando la documentación que acredite el otorgamiento de dicho beneficio por 

parte del Municipio.- 

 

Artículo 5º: El pase establecido por el artículo 3º se hará extensivo para acompañantes, en el caso 

de que las personas con capacidades diferentes lo acrediten. 

Artículo 6º: Los Certificados de pase gratuito tendrán una validez de un año a partir de su emisión 

y renovables por el mismo tiempo establecido. 
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Artículo 7º: El incumplimiento de la obligación dispuesta en  los artículos 1º y 2º de la presente 

ordenanza será pasible de multas de 10 a 50 módulos de acuerdo a la metodología dispuesta por la 

Ordenanza Nro. 369 (Código de Faltas Municipal).- 

 

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

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

ARRECIFES EN LA 15º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA VEINTICINCO DE 

SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.-                                                                                                                                                                                                                                                

 

Arrecifes, 26 de Septiembre de 2019.- 

 

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

EJEMPLARES DE UN MISMO TENOR.- 
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O R D E N A N Z A   N r o .  3 . 1 1 5  : 

 

VISTO: 

La Ordenanza Nro. 3.103/19, aprobada en la 13º Sesión Ordinaria celebrada el día 29 de 

Agosto de 2019 y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la aludida disposición se modificaron los límites de la zona de 

influencia de las Juntas Vecinales incorporándose además una nueva.- 

Que un grupo de vecinos manifestaron su voluntad de incorporarse a la zona 11 

recientemente creada por la disposición antes señalada.- 

Que el pedido de extensión del radio de influencia de dicha zona resulta 

posible.- 

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. 3.103/19 el que quedará redactado de 

la siguiente manera: 

“ZONA 8: Avda. Pte. Dr. Raúl Ricardo Alfonsín (Ruta Provincial Nro. 51) – Aníbal Troilo – 

Lázaro Delgado – Avda. Luís Rubén Di Palma (Ruta Nacional Nro. 8).- 

ZONA 9: Lázaro Delgado – Aníbal Troilo – Rdo. P. C. Vistalli – Avda. Intendente Blanco – 

Guatemala – Avda. Luís Rubén Di Palma (Ruta Nacional Nro. 8).- 

Artículo 2º: Modifíquese los límites de influencia de la Zona 11, cuyo radio de acción se establece 

a continuación: 

“ZONA 11: Avda. Pte. Dr. Raúl Ricardo Alfonsín (Ruta Provincial Nro. 51) – Avda. Luis 

Rubén Di Palma (Ruta Nacional Nro. 8 –Guatemala – Vías del Ferrocarril Tte. Gral. 

Bartolomé Mitre.- 

Expediente 10.365/19 
ordenanza 3.115.- 
Sesión 15º Ordinaria 
Fecha 25/09/2019 
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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; el cual reemplaza a su similar 

integrante de la Ordenanza Nro. 3.103/19.- 

 

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 15º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA VEINTICINCO DE 

SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.-                                                                                                                                                                                                                                                

 

Arrecifes, 26 de Septiembre de 2019.- 

 

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

EJEMPLARES DE UN MISMO TENOR.- 

 

 

 

ANEXO I 

(Ordenanza Nro. 3.115/19).- 
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R E S O L U C I O N   N r o .   2 . 7 5 5   : 

 

 

VISTO:  
 

Los anuncios oficiales sobre la obra que llevaría las cloacas a localidad de Todd, y;  

 

CONSIDERANDO:  
 

Que es de suma importancia saber cómo se encuentra proyectada la obra a los 

efectos de determinar si la misma podrá funcionar correctamente, para que finalmente, los vecinos 

obtengan el servicio.-  

 

Por lo expuesto:  

 

Este Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes,  aprueba por 

unanimidad la siguiente: 

 

 

R E S O L U C I Ó N   : 

 

 

Artículo 1°: Solicitase al Departamento Ejecutivo Municipal remita copia del proyecto de cloacas 

para la localidad de Todd, e informe si el mismo incluye la red domiciliaria.- 

 

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

 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

ARRECIFES EN LA 15º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA VEINTICINCO DE 

SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.-                                                                                                                                                                                                                                                

 

Arrecifes, 26 de Septiembre de 2019.- 

 

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

EJEMPLARES DE UN MISMO TENOR.- 

 

 

Expediente 10.378/19 

Resolución 2.755 
Sesión 15º Ordinaria 
Fecha 25/09/2019 
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R E S O L U C I O N   N r o .   2 . 7 5 6   : 

 

VISTO:  
 

El  proyecto de urbanización perteneciente a la subsecretaría de Hábitat y Desarrollo 

Humano del Ministerio del Interior de la Nación, para la construcción de cordones cunetas, 

colocación de iluminación LED y la construcción e instalación de la red cloacal en avenida Molina 

de la ciudad y; 

 

CONSIDERANDO:  
 

Que el plazo estipulado para la finalización de las mismas expiró en el mes de 

junio de 2019, es que resulta necesario que este Honorable Cuerpo se informe para ejercer el debido 

control sobre la gestión que lleva adelante el Departamento Ejecutivo Municipal.- 

 

Por lo expuesto:  

 

El Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes, aprueba por unanimidad 

la siguiente: 

 

R E S O L U C I Ó N   : 

 

Artículo 1°: Solicitase al Departamento Ejecutivo Municipal, si han finalizado las obras estipuladas 

y anunciadas por el D.E.M., tanto de pavimentación, como de iluminación led y construcción e 

instalación de red cloacal en toda la extensión de la Avenida Molina de nuestra ciudad.- 

 

Artículo 2°: Solicitase al Departamento Ejecutivo Municipal, para el supuesto caso de no haber 

finalizado las obras en el tiempo estipulado, informe los motivos que retrasaron su culminación, 

grado de avance, presupuesto utilizado, tiempo estimado para la finalización y costo.- 

 

Artículo 3°: Solicitase al Departamento Ejecutivo Municipal informe a este Honorable cuerpo, 

porque se realizaron subidas de garajes en lugares donde no existen los mismos.- 

 

Artículo 4°: Solicitase al Departamento Ejecutivo Municipal informe a este Honorable Cuerpo, si 

en la construcción de cordones se respetaron los niveles.- 

Artículo 5°: Solicitase al Departamento Ejecutivo Municipal, informe porqué las luminarias 

colocadas no se hicieron en una sola pieza como se estipulaba en el pliego y dentro de las medidas 

convenidas.-          

 

Artículo 6°: Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.- 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

ARRECIFES EN LA 15º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA VEINTICINCO DE 

SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.-                                                                                                                                                                                                                                                

Expediente 10.379/19 

Resolución 2.756 
Sesión 15º Ordinaria 
Fecha 25/09/2019 
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Arrecifes, 26 de Septiembre de 2019.- 

 

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

EJEMPLARES DE UN MISMO TENOR.- 
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R E S O L U C I O N   N r o .   2 . 7 5 7   : 

 

VISTO:  

Que aún se encuentran en construcción las 20 viviendas de calle Jamaica entre calles Brasil 

y Perú, de Barrio Parque La Cumbre y;  

CONSIDERANDO:  

Que el tiempo transcurrido para la construcción de las mismas, y teniendo en 

cuenta que se firmó convenio entre el Departamento Ejecutivo y el Instituto de la Vivienda de la 

Provincia de Bs. As.- 

Por lo expuesto:  

El Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes,  aprueba por unanimidad 

la siguiente: 

 

R E S O L U C I Ó N   : 

 

Artículo 1º: Solicitase al Departamento Ejecutivo Municipal informe los motivos por los cuales no 

se finalizaron las obras de las viviendas, debiendo además indicar si el presupuesto asignado para la 

construcción de las mismas es suficiente, teniendo en cuenta los índices inflacionarios actuales, 

plazo para la finalización, etc.- 

 

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

 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

ARRECIFES EN LA 15º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA VEINTICINCO DE 

SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.-                                                                                                                                                                                                                                                

 

Arrecifes, 26 de Septiembre de 2019.- 

 

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

EJEMPLARES DE UN MISMO TENOR.- 

 
 

Expediente 10.380/19 

Resolución 2.757 
Sesión 15º Ordinaria 
Fecha 25/09/2019 
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R E S O L U C I O N   N r o .   2 . 7 5 8   : 

 

VISTO:  
 

Que el Departamento Ejecutivo Municipal se encuentra autorizado a la venta directa de 

terrenos municipales, y; 

 

CONSIDERANDO:  
 

Que a la fecha no se sabe si se realizaron ventas de terrenos, siendo de mucha 

importancia tener información suficiente de las mismas.-  

 

Por lo expuesto:  

 

El Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes aprueba por unanimidad 

la siguiente: 

 

R E S O L U C I Ó N   : 

 

Artículo 1°: Solicitase al Departamento Ejecutivo Municipal,  informe si ha realizado venta de 

terrenos en forma directa, en su caso indique precio obtenido por cada venta, quien y/o quienes 

resultan ser los adquirentes, si existe algún registro para que los ciudadanos se inscriban, si existe 

algún método de selección de adquirentes, si existe publicidad suficiente sobre el tema y sobre los 

terrenos existentes en la ciudad.- 

 

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

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

ARRECIFES EN LA 15º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA VEINTICINCO DE 

SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.-                                                                                                                                                                                                                                                

 

Arrecifes, 26 de Septiembre de 2019.- 

 

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

EJEMPLARES DE UN MISMO TENOR.- 

 

 

Expediente 10.381/19 

Resolución 2.758 
Sesión 15º Ordinaria 
Fecha 25/09/2019 
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R E S O L U C I O N   N r o .   2 . 7 5 9   : 

 

VISTO:  
 

Que el parque automotor y vial, del Municipio de Arrecifes siempre se encontró asegurado 

por la compañía de seguros Provincia Seguros S.A. como corresponde, y;  

 

CONSIDERANDO: 

  

Que por diferentes fuentes de información, surge que el mismo se encontraría 

asegurado por otra compañía, sin saber motivo alguno. 

 

Por lo expuesto:  

 

El Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes, aprueba por unanimidad 

la siguiente: 

 

R E S O L U C I Ó N   : 

 

Artículo 1°: Solicitase al Departamento Ejecutivo Municipal informe a este Honorable Cuerpo, si 

el parque automotor y vial perteneciente a la Municipalidad de Arrecifes ha cambiado de compañía 

aseguradora y en su caso indique cual es la compañía actual, indicar costos de la misma y cantidad 

de vehículos asegurados.-   

 

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

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

ARRECIFES EN LA 15º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA VEINTICINCO DE 

SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.-                                                                                                                                                                                                                                                

 

Arrecifes, 26 de Septiembre de 2019.- 

 

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

EJEMPLARES DE UN MISMO TENOR.- 

 

 

Expediente 10.382/19 

Resolución 2.759 
Sesión 15º Ordinaria 
Fecha 25/09/2019 
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R E S O L U C I O N   N r o .   2 . 7 6 0   : 

VISTO: 

  

Que en diferentes instituciones públicas municipales hubo faltantes de insumos, y;  

 

CONSIDERANDO:  
 

Que ciertos materiales son sumamente importantes para su correcto 

funcionamiento.- 

  

Que el Departamento Ejecutivo Municipal debe producir informe con carácter 

de urgencia, respecto de la situación que atraviesa el Municipio con sus proveedores.-  

 

Por lo expuesto:  

 

El Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes aprueba por unanimidad 

la siguiente: 

 

R E S O L U C I Ó N   : 

 

Artículo 1°: Solicitase al Departamento Ejecutivo Municipal remita a este Honorable Cuerpo, copia 

del listado de Proveedores municipales actualizado, cantidad de proveedores con los cuales el 

Municipio mantiene deuda, con indicación de montos y período adeudado.-  

 

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

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

ARRECIFES EN LA 15º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA VEINTICINCO DE 

SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.-                                                                                                                                                                                                                                                

 

Arrecifes, 26 de Septiembre de 2019.- 

 

 

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

EJEMPLARES DE UN MISMO TENOR.- 

 

Expediente 10.383/19 

Resolución 2.760 
Sesión 15º Ordinaria 
Fecha 25/09/2019 
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R E S O L U C I O N   N r o .   2 . 7 6 1   : 

VISTO: 

 La construcción de la nueva sala de terapia intensiva del Hospital Municipal Santa 

Francisca Romana de la ciudad de Arrecifes, y;  

CONSIDERANDO:  

Que obras de estas características deben contar con las habilitaciones 

correspondientes, por los organismos de contralor para su funcionamiento.-  

Por lo expuesto:  

El Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes,  aprueba por unanimidad 

la siguiente: 

 

R E S O L U C I Ó N   : 

 

 

Artículo 1°: Solicitase al Departamento Ejecutivo Municipal informe, si la nueva sala de terapia 

intensiva inaugurada recientemente, se encuentra habilitada por las autoridades competentes 

pertenecientes al Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, en su caso adjunte al informe 

copia de la misma.- 

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

 DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

ARRECIFES EN LA 15º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA VEINTICINCO DE 

SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.-                                                                                                                                                                                                                                                

 

Arrecifes, 26 de Septiembre de 2019.- 

 

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

EJEMPLARES DE UN MISMO TENOR.- 

 

 

 
 

Expediente 10.384/19 

Resolución 2.761 
Sesión 15º Ordinaria 
Fecha 25/09/2019 
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R E S O L U C I O N   N r o .   2 . 7 6 2   : 

 

 

VISTO:  
 

Que el ejercicio 2018 cerró con una deuda de $: 26.838.553,20, y;  

 

CONSIDERANDO:  
 

Que debido a la crisis económica que atraviesa el país, es de suma importancia 

tener información actualizada de la situación económica y financiera del Municipio.-  

Por lo expuesto:  

 

El Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes, aprueba por unanimidad 

la siguiente: 

 

R E S O L U C I Ó N   : 

 

 

Artículo 1°: Solicitase al Departamento Ejecutivo Municipal informe a este Honorable Cuerpo, la 

situación económica y financiera actualizada al día de la fecha que atraviesa la Municipalidad de 

Arrecifes.- 

 

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

 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

ARRECIFES EN LA 15º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA VEINTICINCO DE 

SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.-                                                                                                                                                                                                                                                

 

Arrecifes, 26 de Septiembre de 2019.- 

 

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

EJEMPLARES DE UN MISMO TENOR.- 

 
 

Expediente 10.385/19 

Resolución 2.762 
Sesión 15º Ordinaria 
Fecha 25/09/2019 
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R E S O L U C I O N   N r o .   2 . 7 6 3   : 

 

VISTO:  

 

Los pedidos realizados en los proyecto de resoluciones expedientes Nros. 9.901/2018; 

10.034/2018; 10.090/2018; 10.077/2018; 10195/2018; 10.196/2018; 10.197/2018; 10.199/2018; 

10.200/2018; 10.201/2018; 10.202/2018; 10.205/2018; 10.206/2018; 10.251/2019; 10.262/2019; 

10.284/2019; 10.290/2019; 10.292/2019; 10.306/2019; 10.307/2019; 10.308/2019; 10.314/2019 y 

10.376/2019, y; 

  

CONSIDERANDO:  

 

Que ha transcurrido el tiempo y ninguno fue respondido por el Departamento 

Ejecutivo Municipal y siendo necesario obtener los informes que se solicitan.- 

Por lo expuesto:  

El Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes, aprueba por unanimidad 

la siguiente: 

 

R E S O L U C I Ó N   : 

 

Artículo 1°: Solicitase al Departamento Ejecutivo Municipal brinde respuesta, en forma urgente a 

todas aquellas Resoluciones que le fueron remitidas solicitando diversos tipos de informes y/o en su 

defecto dé a conocer los motivos de su silencio.- 

 

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

 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

ARRECIFES EN LA 15º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA VEINTICINCO DE 

SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.-                                                                                                                                                                                                                                                

 

Arrecifes, 26 de Septiembre de 2019.- 

 

 

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

EJEMPLARES DE UN MISMO TENOR.- 

 

Expediente 10.387/19 

Resolución 2.763 
Sesión 15º Ordinaria 
Fecha 25/09/2019 
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R E S O L U C I O N   N r o .   2 . 7 6 4   : 

 

VISTO:  

Los diferentes espacios Municipales que se encuentran en explotación por terceros, y;  

CONSIDERANDO:  

Que a la fecha no se sabe cómo fueron otorgados los mismos, siendo importante 

tener la información correcta, para saber si los adjudicatarios se ajustan a las prerrogativas legales 

vigentes para ocupar los mismos.-  

Por lo expuesto:  

El Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes, aprueba por unanimidad 

la siguiente: 

 

R E S O L U C I Ó N   : 

 

Artículo 1°: Solicitase al Departamento Ejecutivo Municipal  informe a este Honorable Cuerpo, la 

cantidad de espacios Municipales existentes en la ciudad  y cuántos de ellos se encuentran 

concesionados.- 

Artículo 2°: Solicitase al Departamento Ejecutivo Municipal, informe si los espacios Municipales 

concesionados fueron otorgados por la Municipalidad en forma directa y/o mediante el 

procedimiento de licitación pública.- 

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

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

ARRECIFES EN LA 15º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA VEINTICINCO DE 

SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.-                                                                                                                                                                                                                                                

 

Arrecifes, 26 de Septiembre de 2019.- 

 

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

EJEMPLARES DE UN MISMO TENOR.- 

 

Expediente 10.388/19 

Resolución 2.764 
Sesión 15º Ordinaria 
Fecha 25/09/2019 
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C O M U N I C A C I O N   N r o .   1 . 8 4 6  : 

 

 

VISTO: 

El expediente Nro. 10.254/19, relacionado con la nota presentada por vecinos de Barrio 

Palermo de nuestra ciudad, en la cual solicitan se lleven a cabo las gestiones tendientes a la apertura 

de la calle Marcelo T. de Alvear entre las arterías Martín Güemes y Córdoba.- 

 

Que según apreciaciones de los recurrentes, dicho tramo favorecería el tránsito vehicular y 

peatonal del sector, transformándose en una vía de comunicación de importancia para los Barrios 

Palermo, Santa Teresita y El Lago, ya que permitiría el descongestionamiento de las calles Juan 

XXIII y Córdoba.- 

 

Que además plantean los inconvenientes de seguridad que trae aparejado un inmueble en 

virtud de su estado de salubridad, ubicado en calles M. T. de Alvear, Martín Güemes y Martín 

García y; 

 

CONSIDERANDO:  

 

Que el Departamento Ejecutivo Municipal tomó intervención en la cuestión 

planteada por los vecinos del Barrio Palermo a iniciativa de la comisión interna de Obras y 

Servicios Públicos de este Honorable Cuerpo, conforme la comunicación cursada el 24 de Abril de 

2019 a la Secretaría de Obras y Servicios Públicos del Municipio.- 

 

Que a partir de esa instancia vecinos y Municipio avanzaron en las gestiones 

que permitan la apertura de la arteria solicitada.- 

 

Por lo expuesto: 

 

El Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes, aprueba por unanimidad 

la siguiente: 

 

 

C O M U N I C A C I Ó N   : 

 

 

Expediente 10.254/19 
Comunicación 1.846.- 
Sesión 15º Ordinaria  
Fecha  25/09/2019 
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Artículo 1º: Hágase saber a los vecinos de Barrio Palermo firmantes de la presentación contenida 

en el expediente Nro. 10.254/19, que el Departamento Ejecutivo Municipal lleva a cabo las 

gestiones tendientes a la apertura de la calle Marcelo T. de Alvear entre calle Martín Güemes y 

Córdoba, para permitir mayor fluidez del tránsito vehicular y peatonal del sector, conforme la 

solicitud efectuada por los presentantes.- 

 

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

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

ARRECIFES EN LA 15º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA VEINTICINCO DE 

SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.-                                                                                                                                                                                                                                                

 

Arrecifes, 26 de Septiembre 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 10.377/19 

Decreto 782.- 

Sesión 15º Ordinaria 

Fecha  25/09/2019 

 

D E C R E T O   N r o .   7 8 2   : 

 

VISTO: 

 

El Expediente Nro. 10.377/19, relacionado con la nota presentada por el Señor Concejal  

Gustavo Javier Picoy, y; 

 

CONSIDERANDO: 

                                          
                                Que mediante la aludida presentación interpone ante el Honorable Cuerpo 

solicitud de licencia en el cargo de Concejal del Distrito desde el  día 7 de Octubre  de 2019  y hasta 

el día 9 de Octubre  de  2019, inclusive.-  

 

  Que la solicitud de Licencia se funda en la necesidad del Señor Concejal de 

atender compromisos particulares que lo obligan a ausentarse del Distrito  por el período señalado 

precedentemente.- 

 

   Que en consecuencia,  este Honorable Cuerpo debe conceder la licencia 

solicitada y  hacer efectiva la incorporación del Concejal Suplente.-  

 

    Que la vacante deberá ser cubierta por Señor Concejal Suplente SERGIO 

CIRILO VILCHES,  en virtud que la Señorita Concejal Suplente Gladys Beatriz Rapachi   notificó 

su excusación para efectuar el reemplazo,  atento que cumple funciones en la Delegación de 

Arrecifes del Instituto de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados.-     

 

Que ante tal circunstancia es preciso dictar la normativa que avale tales  

procedimientos.-  

Por lo expuesto: 

 

El Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes aprueba por unanimidad el 

siguiente: 

 

D E C R E T O   : 

 

 

Artículo 1º: Concédase el uso de licencia sin goce de haberes al Señor   Concejal GUSTAVO 

JAVIER PICOY   – (DNI): 11.206.477, a partir del día 7 de Octubre   de 2019  y hasta el día 9 de 

Octubre  de  2019, inclusive.-  

 

Artículo 2º: Designase  al Señor  Concejal SERGIO CIRILO VILCHES – (DNI): 17.893.445, en 

reemplazo del Señor  Concejal Gustavo Javier Picoy, quien se desempeñara en dicha función por el 

término de la Licencia concedida en el artículo precedente.- 
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Artículo 3º: Téngase por aceptada la excusación presentada por la Señorita Gladys Beatriz 

Rapachi.- 

 

Artículo 4º: Elévese el presente a la dependencia Municipal respectiva a sus efectos.- 

 

Artículo 5º: Remítanse copias de la presente disposición  al Señor Concejal  Gustavo Javier Picoy y 

al Señor Concejal Sergio Cirilo Viches  para su debido conocimiento y a los fines  que estimen 

corresponder.- 

 

Artículo 6º: Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.- 

 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

ARRECIFES EN LA 15º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA VEINTICINCO DE 

SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.-                                                                                                                                                                                                                                                

 

Arrecifes, 26 de Septiembre de 2019.- 

 

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

EJEMPLARES DE UN MISMO TENOR.- 
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D E C R E T O   N r o .   7 8 3   : 

 

VISTO: 

 

La necesidad  de contar con el crédito suficiente para atender los gastos e inversiones de 

éste Honorable Concejo Deliberante para el ejercicio económico financiero 2020 y; 

 

CONSIDERANDO: 

 

   Que,  para tal fin es preciso establecer el marco normativo pertinente, para su 

posterior comunicación al Departamento Ejecutivo Municipal.- 

   Que, por otra parte se debe dar cumplimiento a las exigencias previstas por las 

disposiciones en vigencia (Artículo 221º del Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de 

Administración para las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires), como así también a lo 

dispuesto por el Artículo 51º del Reglamento Interno del Honorable Cuerpo.- 

 

Por lo expuesto: 

 

El Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes, aprueba por 

unanimidad el siguiente: 

 

D E C R E T O   : 

 

 Artículo 1º: Apruébase el Presupuesto de Gastos del Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes, 

para el ejercicio económico financiero 2020, conforme a las especificaciones que como Anexo I, 

forman parte del presente.- 

 

Artículo 2º: Apruébase la suma global de $:  14.399.826,64 (Catorce Millones Trecientos 

Noventa y Nueve Mil Ochocientos Veintiséis, con 64/100), que insume el Presupuesto de Gastos 

del Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes para el Ejercicio Económico Financiero 2020.- 

 

Artículo 3º: Remítase al Departamento Ejecutivo Municipal para que el mismo sea incluido en el 

Presupuesto General de Gastos de la Municipalidad de Arrecifes perteneciente al ejercicio 

económico financiero 2020.- 

 

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

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

ARRECIFES EN LA 15º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA VEINTICINCO DE 

SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.-                                                                                                                                                                                                                                                

 

Arrecifes, 26 de Septiembre de 2019.- 

 

Expediente 10.389/19 

Decreto 783.- 

Sesión 15º Ordinaria 

Fecha  25/09/2019 
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A SUS EFECTOS SE SUSCRIBEN EN EL LUGAR Y FECHA ANTES INDICADO, TRES 

EJEMPLARES DE UN MISMO TENOR.- 
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(Expediente Nro. 10.389/19): 

ANEXO I – DECRETO Nro. 783:  

    
JURISDICCION 1110200000  

  

    
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

  

    
PRESUPUESTO EJERCICIO 2020 

  

     

   
 1 0 0 0 Gastos en Personal 

  
1 1 0 0 Personal Permanente.- 

  
1 1 1 0 Retribuciones del cargo.- 

 

    
8.152.835,59  

1 1 3 0 Retribuciones que no hacen al cargo 
 

    
1.813.137,79  

1 1 4 0 Sueldo Anual Complementario 
 

       
830.197,41  

1 1 6 0 Contribuciones Patronales 
 

    
1.812.478,49  

1 1 7 0 Complementos 
 

       
841.740,73  

    

TOTAL PERSONAL PERMANENTE 

 

 13.450.390,01  

       
1 2 0 0 Personal Transitorio 

  
1 2 1 0 Retribuciones del cargo 

  
1 2 3 0 Sueldo Anual Complementario 

  

    

TOTAL PERSONAL TRANSITORIO 

 

                        
-    

       

       
1 3 0 0 Servicios Extraordinarios 

  
1 3 1 0 Retribuciones Extraordinarias.- 

 

       
230.000,00  

    

TOTAL SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 

 

       
230.000,00  

       

1 4 0 0 Asignaciones Familiares 
  

    

TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES 
 

                        
-    

       
2 0 0 0 Bienes de Consumo 

  
2 1 0 0 Productos alimenticios agropecuarios y Forestales 

  
2 1 1 0 Alimentos para personas 

 

         
30.000,00  

2 1 4 0 Productos agroforestales 
 

            
1.000,00  

2 1 5 0 Madera, corcho y sus manufacturas 
 

            
1.000,00  

    

TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS,  
 

         
32.000,00  

    

AGROPECUARIOS Y FORESTALES 
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2 2 0 0 Textiles y vestuario 

  

2 2 1 0 Hilados y Telas 
 

            
1.000,00  

2 2 2 0 Prendas de vestir 
 

         
15.000,00  

    

TOTAL PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIO 
 

         
16.000,00  

       
2 3 0 0 Productos de papel, cartón e impresos 

  
2 3 1 0 Papel de escritorio y cartón 

 

            
1.000,00  

2 3 2 0 Papel para computación 
 

         
20.000,00  

2 3 3 0 Productos de artes gráficas 
 

            
1.500,00  

2 3 4 0 Productos de papel y cartón 
 

            
4.000,00  

2 3 5 0 Libros, revistas y periódicos 
 

               
500,00  

    

TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IM- 
 

         
27.000,00  

    

PRESOS 
  

       
2 5 0 0 Productos químicos, combustibles y  

  
2 5 1 0 Compuestos Quimicos 

 

            
1.000,00  

2 5 4 0 Insecticidas, fumigantes y otros 
 

            
1.000,00  

2 5 5 0 Tintas, pinturas y colorantes 
 

         
20.000,00  

2 5 6 0 Combustibles y lubricantes 
 

            
1.000,00  

2 5 8 0 Productos material Plástico 
 

            
1.000,00  

2 5 9 0 Otros 
 

            
5.000,00  

    

TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, 
COMBUSTIBLES 

 

         
29.000,00  

    

Y LUBRICANTES 
  

       
2 6 0 0 Productos de minerales no metálicos 

  

2 6 1 0 Productos de arcilla y cerámica 
 

            
2.000,00  

2 6 2 0 Productos de Vidrio 
 

            
3.000,00  

2 6 3 0 Productos de loza y Porcelana 
 

            
2.500,00  

2 6 5 0 Cemento, cal y yeso 
 

            
3.000,00  

2 6 9 0 Otros 
 

            
2.000,00  

    

TOTAL PRODUCTOS MINERALES NO 
METALICOS 

 

         
12.500,00  
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2 7 0 0 Productos metálicos 
  

2 7 1 0 Productos ferrosos 
 

            
1.000,00  

2 7 2 0 Productos no ferrosos 
 

            
1.000,00  

2 7 4 0 Estructuras metálicas acabadas 
 

            
2.000,00  

2 7 5 0 Herramientas menores 
 

            
1.000,00  

2 7 9 0 Otros 
 

            
1.000,00  

    

TOTAL PRODUCTOS METÁLICOS 

 

            
6.000,00  

       
2 8 0 0 Minerales 

  
2 8 4 0 Piedra, arcilla y arena 

 

            
5.000,00  

    

TOTAL MINERALES 
 

            
5.000,00  

       
2 9 0 0 Otros bienes de consumo 

  
2 9 1 0 Elementos de limpieza 

 
          5.000,00  

2 9 2 0 Utiles de escritorio, oficina y enseñanza 
 

         
20.000,00  

2 9 3 0 Utiles y materiales eléctricos 
 

            
7.000,00  

2 9 4 0 Utensillos de cocina y comedor 
 

            
1.500,00  

2 9 6 0 Repuestos y accesorios 
 

         
13.000,00  

2 9 9 9 Otros  
  

    

TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO 

 

         
46.500,00  

       
3 0 0 0 Servicios no personales 

  
3 1 0 0 Servicios Básicos 

  
3 1 1 0 Energía eléctrica 

 

         
40.000,00  

3 1 3 0 Gas 
 

         
20.000,00  

3 1 4 0 Teléfonos, telex y telefax 
 

         
43.000,00  

    

TOTAL SERVICIOS BASICOS 

 

       
103.000,00  

       
3 2 0 0 Alquileres y Derechos 

  
3 2 4 0 Alquiler de fotocopiadoras.- 

 

            
1.000,00  

    

TOTAL ALQUILERES Y DERECHOS 

 

            
1.000,00  

       
3 3 0 0 MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA 

  
3 3 1 0 Mantenimiento y reparación de edificios y 

 

         
20.000,00  
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3 3 2 0 Mantenimiento y reparación de vehículos 
 

            
1.000,00  

3 3 3 0 Mantenimiento y reparación de 
 

         
10.000,00  

3 3 9 0 Otros 
  

    

TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACION 

 

         
31.000,00  

    

Y LIMPIEZA 

  

       
3 4 0 0 Servicios técnicos y profesionales 

  
3 4 6 0 De informatica y sistema computarizados 

 

         
15.000,00  

    

TOTAL SERVICIOS TECNICOS Y 
PROFESIONALES 

 

         
15.000,00  

       
3 5 0 0 Servicios comerciales y financieros 

  
3 5 1 0 Transporte 

 

                        
-    

3 5 3 0 Imprenta, publicaciones y reproducciones 
 

         
30.000,00  

3 5 4 0 Primas y gastos de seguros 
 

       
276.436,63  

3 5 9 0 Otros 
 

            
4.000,00  

    

TOTAL SERVICIOS COMERCIALES Y  
  

    

FINANCIEROS 
 

       
310.436,63  

    

TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES 
  

       
3 6 0 0 Publicidad y propaganda 

 
             

3 6 1 0 Publicidad 
 

5.000,00 

    

TOTAL PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 
 

          5.000,00  

       
3 9 0 0 Otros Servicios 

  
3 9 9 0 Otros 

  

       
4 0 0 0 Bienes de Uso 

  
4 3 0 0 Maquinaria y equipo 

  
4 3 6 0 Equipo para computación 

 

         
70.000,00  

4 3 7 0 Equipo de Oficina y Muebles 
 

            
7.000,00  

4 3 9 0 Equipos varios 
 

            
3.000,00  

    

TOTAL BIENES DE USO 
 

         
80.000,00  

       
5 0 0 0 Transferencias 

  
5 1 0 0 Transferencias al sector privado para 

  5 1 3 0 Becas 

  

    
TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR  
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PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS CO- 

  

    
RRIENTES.- 

  

    
TOTALES GENERALES 

 

 14.399.826,64  

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 


