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

 

****Acta labrada sobre la 18º SESIÓN ORDINARIA,  del día Once de Noviembre  del  

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

  

****En la ciudad de Arrecifes, Partido Homónimo, Provincia de Buenos Aires, siendo 

las 19:30 horas del día Once de Noviembre  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;  María Marta Gattelet Goñi;  Fernando Luis Marino; María Cayetana Picoy 

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

Daniela Teresa Zabalúa.----------------------------------------------------------------------------------- 

 

****Se encuentran Ausentes con Aviso los siguientes  Señores y Señoras Concejales:  

Fernando Omar Ciongo y Estela Adriana Terrado.------------------------------------------------- 

   

Señor Presidente Bóveda: Bienvenidos  a la 18º Sesión Ordinaria.   Invito  al  Concejal 

Martín Reddy   a izar la Bandera Nacional  y al  Concejal  Flavio De Sciullo   la 

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

 

****Seguidamente, el  acto es cumplido por los citados, dándose por iniciada la 18º 

SESIÓN ORDINARIA.-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Señor Presidente Bóveda: Antes de comenzar este Sesión, se encuentran ausentes el 

Concejal Ciongo y la Concejal Terrado, Ausentes Con Aviso.----------------------------------- 

 

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

José Bóveda,   somete a consideración del Honorable Cuerpo el siguiente: --------------- 

 

ORDEN DEL DIA 

 

PRIMERO: Consideración Acta    de Sesión   Nro.: 1.175  de la 17º Sesión Ordinaria 

celebrada el 23  de Octubre  de 2019.-----------------------------------------------------------------  

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

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

Acta de referencia.------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

SEGUNDO: ASUNTOS ENTRADOS: 

I)  NOTAS DE VECINOS, INSTITUCIONES, ORGANISMOS DEL ESTADO 

NACIONAL, PROVINCIAL O MUNICIPAL: 
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01) Expediente Nro. 10.408/19: Nota presentada por el Señor Raúl Tesone, 

Presidente de la Sociedad de Bomberos Voluntarios de Arrecifes, solicitando se le 

otorgue un subsidio equivalente al 1% de lo efectivamente recaudado en concepto de 

Red Vial, revalidando lo establecido por Ordenanza Nro.  3.099/19, para el Ejercicio 

Económico-Financiero 2020.-----------------------------------------------------------------------------   

 

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

por los integrantes del Honorable Cuerpo.------------------------------------------------------------ 

 

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

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

siguiente ORDENANZA NRO. 3.123, adjunta a la parte final de la presente Acta.-------- 

 

02) Expediente Nro. 10.412/19: Nota presentada por la Inspectora Jefe Distrital 

Martha Ramírez, solicitando se declare  de Interés Legislativo la Muestra Distrital “Que 

ves cuando me ves”,  que se realizará el 15 de Noviembre de 2019 en la Escuela de 

Educación Secundaria Agraria Nro. 1 “Martín Fierro”, organizada por integrantes del 

Centro de Estudiantes Distrital de Arrecifes  (CEDA).---------------------------------------------  

 

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

por los integrantes del Honorable Cuerpo.------------------------------------------------------------ 

 

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

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

siguiente ORDENANZA NRO. 3.124, adjunta a la parte final de la presente Acta.-------- 

 

03) Expediente Nro. 10.413/19: Nota presentada por  la Sra. Presidenta del 

Concejo Distrital de las Personas con Discapacidad; dando a conocer denuncia por 

acoso laboral  y psicológico en su ámbito de trabajo,  presentada ante ese Consejo 

Distrital,  por parte de la Agente Municipal Belén Eggiman.--------------------------------------   

 

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

 

Señorita   Concejal Gattelet Goñi: Gracias Señor  Presidente. Para pedir el  pase de 

esta nota  a  la Comisión  de Salud.--------------------------------------------------------------------  

 

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

 

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

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

 

04) Expediente Nro 10.419/19: Nota presentada por Vecinos del Barrio Santa 

Teresita, solicitando la finalización del Cordón Cuneta de la calle Tierra del Fuego y 

calle Kennedy entre calles Antártida Argentina y Santa Cruz, y posterior pavimentado 

de la misma, para mejorar la accesibilidad del Barrio.---------------------------------------------      
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Señor Presidente Bóveda:  Concejal Marino tiene la palabra: ---------------------------------- 

 

Señor  Concejal Marino: Gracias Presidente.  Para que esta nota de los vecinos del 

Barrio Santa Teresita pase a la Comisión  de Obras Públicas y desde la Comisión  

darle tratamiento.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

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

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

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

 

05) Expediente Nro 10.422/19: Nota presentada por Autoridades de los Centros 

Educativos Complementarios Nros. 801 “Rayito de Luz”, 802 “El Roble”, y 803 

“Mariana Lasaga”;   solicitando se declare de Interés Legislativo el 5º Encuentro 

Educativo y Cultural  de los CECs, que se llevará a cabo el viernes 22 de Noviembre 

de 2019 en la Plaza Bartolomé Mitre de nuestra ciudad.-----------------------------------------    

 

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

por los integrantes del Honorable Cuerpo.------------------------------------------------------------ 

 

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

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

siguiente ORDENANZA NRO. 3.125, adjunta a la parte final de la presente Acta.-------- 

 

Señor Presidente Bóveda: Pasamos al Punto III  Respuestas de Vecinos, Instituciones, 

Organismos del Estado Nacional, Provincial o Municipal: Expediente 10.420… 

¡disculpen! Expediente 10.392/19:---------------------------------------------------------------------- 

 

 

III)  RESPUESTAS DE VECINOS, INSTITUCIONES, ORGANISMOS DEL 

ESTADO NACIONAL, PROVINCIAL O MUNICIPAL: 

 

 

01) RHCDNro. 1135/19 Expediente Nro. 10.392/19: Nota presentada  por el 

Señor Juez de Faltas Fabián Sergio Maseda, en respuesta a la Comunicación Nro. 

1.849/19, disposición que solicitaba informe si se han tramitado actuaciones respecto 

a la denuncia de vecinos de Barrio La cumbre, por la existencia de un depósito de 

chatarra y residuos en un inmueble ubicado en calle Cuba al 300, propiedad del Señor 

Juan Oscar Suárez.-----------------------------------------------------------------------------------------  

 

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

 

Señor  Concejal Marino: Gracias Presidente.    Esta nota es consecuencia de un 

pedido de la Comisión  por un problema que manifestaron   los vecinos del Barrio La 

Cumbre; voy a pedir que  pase a la Comisión  de Obras Públicas y hacer el 
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seguimiento, más allá de la respuesta del Juez,  ver las actuaciones del área de Obras 

Públicas y Bromatología del Municipio.---------------------------------------------------------------- 

  

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

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

Respuesta, anéxese al Expediente Nro. 10.392/19, tome Estado Legislativo  y gírese a 

la Comisión Interna de  OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS,  para continuar con  su 

tratamiento.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

02) RHCD Nro. 1136/19 Expediente Nro. 10.381/19:  Nota presentada  por el 

Departamento Ejecutivo Municipal; en respuesta a la Resolución Nro. 2.758/19 

disposición que solicitaba diversos  informes respecto a la venta de terrenos en forma 

directa por parte de la Municipalidad de Arrecifes.-------------------------------------------------   

 

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

 

Señor  Concejal De Sciullo: Gracias Señor  Presidente.  Voy a pedir que la respuesta 

pase a Comisión  de Garantías para evaluar el contenido de la misma y si está de 

acuerdo a lo que se pidió en la Resolución pertinente.-------------------------------------------- 

  

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

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

Respuesta, anéxese al Expediente Nro. 10.381/19, tome Estado Legislativo  y gírese a 

la Comisión Interna de  GARANTIAS CONSTITUCIONALES, SEGURIDAD, 

INTERPRETACION LEGISLATIVA Y REGLAMENTOS para continuar para continuar 

con  su tratamiento.----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

03) RHCD Nro. 1137/19 Expediente Nro.  10.382/19: Nota presentada por el 

Departamento Ejecutivo Municipal; en respuesta a la Resolución Nro. 2.759/19 

disposición que solicitaba diversos  informes respecto al cambio de Compañía 

Aseguradora del parque vial y automotor perteneciente a la Municipalidad de 

Arrecifes.-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

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

 

Señor  Concejal De Sciullo: Gracias Señor  Presidente. En igual orden que la 

respuesta a la Resolución anterior,  voy a solicitar  que pase a Comisión  de Garantías 

para evaluar la respuesta  y  ver si se evacuó todo lo que se consultó en la   

Resolución.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

 

Señor  Concejal Reddy: ¿Es la respuesta del tema de los Seguros? Porque no lo… 

¿se puede leer?:--------------------------------------------------------------------------------------------- 
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****Seguidamente, por Secretaría, se da lectura a lo oportunamente solicitado.----------- 

 

Señor Presidente Bóveda:  Si,  tiene la palabra, continúe: -------------------------------------- 

 

Señor  Concejal Reddy: No, para… tampoco que quede claro la solicitud que se había 

hecho, y cuál es la respuesta del Departamento Ejecutivo, de la Jefa de Compras, 

recordando que en un Comunicado se había dicho que se habían cambiado los 

Seguros “para favorecer a un amigo”. Y para que quede claro que los Seguros de la 

Municipalidad de Arrecifes siguen estando asegurados por la misma Compañía de 

siempre, salvo que nos hayamos hecho “amigos” del Banco Provincia. ¿No? porque 

eso es lo que decía, porque lo que estamos tratando, Señor Presidente, son todas las 

respuestas, muchas respuestas, que se hicieron antes de las Elecciones a solicitudes 

hechas por el Bloque de Unidad Ciudadana, donde en muchas de ellas se ponía en 

duda la honorabilidad de distintos integrantes, entre ellos este Proyecto puntualmente 

se establecía en el Comunicado, que se había hecho un cambio para favorecer a 

algún amigo    asegurador. Bueno, en la respuesta queda claro que  no es así. 

Simplemente eso,  Señor Presidente.------------------------------------------------------------------   

 

Señor Presidente Bóveda:  ¿Su Moción?... 

 

Señor  Concejal Reddy: Que pase a la Comisión, yo no tengo ningún problema que 

pase a la Comisión  para que sea estudiada por la Comisión, pero primero aclarar que 

iba a llegar las respuestas, que han llegado, no todas pero bastantes, lo cual es 

importante para el Concejo, y segundo, que quede claro también de lo que trata la 

Resolución y de la respuesta de la Resolución.-----------------------------------------------------   

 

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

 

Señor  Concejal De Sciullo: Gracias Señor  Presidente.  Nosotros presentamos un 

Proyecto de Resolución donde solicitamos información y si el Departamento Ejecutivo 

lo contesta ¡fantástico! Lo pasamos a la Comisión, lo evaluamos, lo analizamos, 

absorbemos toda la información. En ningún momento en la Resolución hablamos de 

ningún comunicado; cuando se presentó la Resolución se habló de un Comunicado de 

Facebook… 

 

Señor Concejal  Reddy: ¡Es real!...   

 

Señor  Concejal De Sciullo: No, no, estamos hablando del Proyecto de Resolución, 

estamos en el Concejo tratando este Proyecto que el Departamento Ejecutivo mandó 

la respuesta y es suficiente. La quiero ver y evaluar en mi Comisión  a los efectos de 

saber si tengo evacuada mi duda.----------------------------------------------------------------------- 

 

Señor Presidente Bóveda:  ¿Aprobado? ¡Perdón! Concejal Tamassi… pida la palabra 

Concejal Reddy:---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Señor Concejal  Reddy:  Nosotros habíamos leído la respuesta, no sabíamos de qué 

se trataba, era solamente para que quede en claro eso, la picardía en ese momento de 

poner en un Comunicado alguna duda reflejada, en este caso, que es injusta. 

Simplemente eso. Que no nos oponemos al pasaje a Comisión  para que luego en 

Comisión  se dé el tratamiento correspondiente, Señor Presidente.--------------------------- 

 

Señor Presidente Bóveda:  Concejal Tamassi: --------------------------------------------------- 

 

Señor  Concejal Tamassi Canteli: Gracias Señor  Presidente. Bien, para que quede 

claro: que haya sido en el marco de una Campaña Electoral,  no tiene nada que ver en 

la función que cumplimos como Concejales. La función del Concejo Deliberante y del 

Concejal es controlar los actos de Gobierno del Departamento Ejecutivo Municipal. 

Desde el Bloque hicimos lo correcto, lo que venimos haciendo desde que asumimos, 

presentar un Proyecto de Resolución. Si en esta oportunidad llegó la respuesta es 

para ser analizada. No quieran desvirtuar la conversación por otro lado. Después, en 

el momento de evaluar el Expediente que se forma en la Comisión  a la hora de sacar 

un Despacho y quieren poner lo que quieran poner, ponganló. Pero ahora, lo que está 

contestando es el Proyecto de Resolución no presentado por el Bloque Unidad 

Ciudadana solamente, acompañado por los 14 Concejales que formamos el Cuerpo. 

Entonces, es el trabajo que tenemos como Concejales.  Que quede claro eso, porque 

la discusión de la presentación de este tipo de Proyecto, que lo venimos debatiendo y 

que se vienen mezclando las cuestiones. Nosotros como Concejales tenemos que 

controlar los actos de Gobierno del Departamento Ejecutivo Municipal. Es nuestra 

tarea, es a lo que nos comprometimos,   y todos los que estamos acá lo hicimos y lo 

asumimos previo a esta Campaña Electoral.   No asumimos en esta Campaña 

Electoral. En el caso mío en el 2015, en el caso de mis Compañeros en el 2017, que 

venimos haciendo este tipo de trabajo y preguntándole al Departamento Ejecutivo 

Municipal las distintas dudas que nos planteamos y que nos plantea la gente también 

porque en fin, lo que somos es ser representantes de la gente que nos puso en estas 

Bancas.  Entonces, esa es la tarea del Concejal y que quede claro, más allá de que 

fue en el contexto de una Campaña Electoral, de que se intentaron mezclar las cosas, 

es la tarea del Concejo Deliberante preguntar sobre los actos de Gobierno del 

Departamento Ejecutivo Municipal, en este caso con varias respuestas que dio de 

muchas Resoluciones: hubo muchas que todavía no respondió, hay muchas que son 

mucho más viejas y que todavía no tenemos respuesta tampoco.-----------------------------   

 

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

 

Señor  Concejal Reddy:   Coincido con el Concejal Tamassi, es nuestra función, no me 

cabe la menor duda, hace… por eso no hablé sobre el Proyecto de Resolución sino 

sobre el Comunicado, Señor Presidente, el Comunicado que sale de un Partido al cual 

ellos representan, que tal vez no lo hicieron ellos, yo no digo que ellos lo hayan hecho 

al Comunicado. Pero está bien que pase a Comisión, Señor Presidente. -------------------  

 

Señor Presidente Bóveda:  ¿Aprobado el pase a Comisión de Garantías?... Aprobado!  
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****Habiendo tomado conocimiento el Honorable Cuerpo del contenido de la presente 

Respuesta, anéxese al Expediente Nro. 10.382/19, tome Estado Legislativo  y gírese a 

la Comisión Interna de  GARANTIAS CONSTITUCIONALES, SEGURIDAD, 

INTERPRETACION LEGISLATIVA Y REGLAMENTOS para continuar con  su 

tratamiento.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Señor Presidente Bóveda:  Vamos a tratar en forma conjunta el Expediente 10.383, es 

una nota y una respuesta: -------------------------------------------------------------------------------- 

  

04) RHCD Nro. 1138/19  Expediente Nro.  10.383/19: Nota presentada por el 

Departamento Ejecutivo Municipal; en respuesta a la Resolución Nro. 2.760/19 

disposición que solicitaba diversos  informes respecto al  Listado de Proveedores 

Municipales actualizado, cantidad de Proveedores con los cuales el Municipio 

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

 

04) RHCD Nro. 1142/19 Expediente Nro. 10.383/19: Ampliación de nota presentada 

por el Departamento Ejecutivo Municipal; en respuesta a la Resolución Nro. 2.760/19 

disposición que solicitaba diversos  informes respecto a la 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.  En el mismo orden que las 

demás, vamos a solicitar que pase a Comisión  de Garantías, de ahí vamos a evaluar 

y por supuesto teniendo el Listado de Proveedores tal vez desde la Comisión 

solicitemos que venga cada Proveedor y por lo menos sepamos lo que preguntamos 

en la Resolución, que creemos,  es insuficiente la respuesta del Ejecutivo.----------------- 

 

Señor Presidente Bóveda:  Concejal Di Giovanni me pide la palabra: ------------------------ 

 

Señorita  Concejal Di Giovanni: Gracias Señor  Presidente.  Voy a proponer que en 

vez de la Comisión  de Garantías pase a la Comisión  de Presupuesto, que es la que 

está más relacionada con el temario de la Resolución.------------------------------------------- 

 

Señor Presidente Bóveda:  No está de acuerdo con el pase a la Comisión  de 

Garantías… 

 

Señorita  Concejal Di Giovanni: Que pase a la Comisión  pero de Presupuesto.----------- 

 

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

 

Señor  Concejal De Sciullo: Mantengo la Moción de que pase a Comisión  de 

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

 

Señor Presidente Bóveda:  Concejal Di Giovanni: ------------------------------------------------- 
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Señorita  Concejal Di Giovanni: Gracias Señor  Presidente.  Me parece que no tiene 

nada que ver con los temas que se tratan en Garantías y si con los que se están 

tratando en Presupuesto. Me parece que para eso están las Comisiones  con cada 

tema.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

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

 

Señor  Concejal De Sciullo: Si, es correcto lo que dice la Concejal Preopinante, pero 

también nosotros en la Resolución, nosotros creemos tener falta de respuesta a lo que 

venimos solicitando al Ejecutivo, por lo tanto creemos necesario desde esta Comisión  

juntarnos con algunos de los Proveedores desde la Comisión  acá en el Concejo y 

creo conveniente la posibilidad de, además que se evalúen número, hablar con los 

Proveedores para ver que solicitud de informes podemos hacer respecto a ellos desde 

la Comisión  de Garantías.-------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

 

Señorita  Concejal Di Giovanni: Gracias Señor  Presidente.  Mantengo la Moción de 

pasarlo a Presupuesto y están invitados todos los Concejales a participar de todas las 

Comisiones.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Señor Presidente Bóveda:  Bueno, hay dos Mociones: .------------------------------------------ 

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

Aprobación del Giro del presente Asunto a la Comisión Interna de  Presupuesto, 

Hacienda y Actividades de la Producción, Nueve (9) Señores Concejales; y por la 

Moción de Aprobación del Giro del presente Asunto a la Comisión Interna  de 

Garantías Constitucionales, Seguridad, Interpretación Legislativa y Reglamentos, Tres 

(3) Señores Concejales.- Se encuentran Ausentes  con Aviso  el Señor Concejal  

Fernando Omar Ciongo y la Señora Concejal   Estela Adriana Terrado.--------------------- 

****El Resultado de la Votación por Signos  es: Nueve  (9) Votos por  la aprobación del 

Giro a la Comisión Interna de  Presupuesto, Hacienda y Actividades de la Producción   

y Tres (3) Votos por la Aprobación del  giro a  la Comisión Interna   de Garantías 

Constitucionales, Seguridad, Interpretación Legislativa y Reglamentos ; en 

consecuencia, se aprueba por MAYORIA,  el giro del Expediente Nro. 10.383/19 a la 

Comisión Interna de    PRESUPUESTO, HACIENDA Y ACTIVIDADES DE LA 

PRODUCCION .------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

05) RHCD Nro. 1139/19 Expediente Nro. 10.384/19: Nota presentada por el 

Departamento Ejecutivo Municipal; en respuesta a la Resolución Nro. 2.761/19 

disposición que solicitaba diversos  informes respecto a la nueva Sala de Terapia 

Intensiva del Hospital Municipal Santa Francisca Romana, inaugurada recientemente y  

si  la misma se encuentra habilitada por las autoridades competentes perteneciente al 

Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires.----------------------------------------------     

 

Señor Presidente Bóveda:  Concejal Tamassi  tiene la palabra: ------------------------------- 
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Señor  Concejal Tamassi Canteli: Gracias Señor Presidente.  Para pedir que la 

presente respuesta pase a la Comisión  de Salud para ser estudiada.  Surgen algunas 

dudas también de la respuesta, para desde la Comisión  trabajarla y evacuar la 

totalidad de las dudas.-------------------------------------------------------------------------------------- 

   

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

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

Respuesta, anéxese al Expediente Nro. 10.384/19, tome Estado Legislativo  y gírese a 

la Comisión Interna de  SALUD PÚBLICA, DISCAPACIDAD Y ACCIÓN SOCIAL,  para 

continuar su tratamiento.----------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

06) RHCD Nro. 1140/19 Expediente Nro. 10.385/19: Nota presentada por el 

Departamento Ejecutivo Municipal; en respuesta a la Resolución Nro. 2.762/19 

disposición que solicitaba diversos  informes respecto a la situación económica 

financiera de la Municipalidad de Arrecifes.---------------------------------------------------------- 

 

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

 

Señor  Concejal De Sciullo: Gracias Señor Presidente.   Vamos a solicitar desde el 

Bloque que pase la respuesta a la Comisión de Presupuesto, para ser evaluada  

posteriormente.-----------------------------------------------------------------------------------------------   

   

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

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

Respuesta, anéxese al Expediente Nro. 10.385/19, tome Estado Legislativo  y gírese a 

la Comisión Interna de  PRESUPUESTO, HACIENDA Y ACTIVIDADES DE LA 

PRODUCCION ,  para continuar su tratamiento.---------------------------------------------------- 

 

 

07) RHCD Nro. 1141/19 Expediente Nro. 10.388/19: Nota presentada por el 

Departamento Ejecutivo Municipal; en respuesta a la Resolución Nro. 2.764/19 

disposición que solicitaba diversos  informes respecto a la cantidad de espacios 

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

terceros.--------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 

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

 

Señor  Concejal Tamassi Canteli: Gracias Señor Presidente. Bien, es para pedir que el 

siguiente Expediente pase a la Comisión Interna de  Garantías, para analizar la 

respuesta y para sacar el Dictamen correspondiente. Es el final de algunas respuesta 

que mandó el Departamento Ejecutivo demostrando que cuando se quiere se puede. 

Digo, porque durante todo el período hasta este momento nos costó bastante que nos 

den respuesta del Departamento Ejecutivo Municipal, ahora llegaron una serie de 
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respuestas de algunas que faltan de hace muy pocas Sesiones, esperemos que para 

las próximas sigan llegando las respuestas, pero sería importante que esta modalidad, 

si es que va adoptar el Departamento Ejecutivo siga, más que nada para el trabajo del 

Concejo Deliberante. Vuelvo a reiterar lo que decía hace un rato nada más: nosotros 

cada vez que hacemos un Proyecto de Resolución, cada vez que hacemos una 

consulta al Departamento Ejecutivo Municipal es por una queja, por un reclamo, o por 

una duda propia del Bloque. Quedó demostrado que contestar informes se puede 

contestar; hay un montón de informes que no se contestaron y esperamos que sean 

respondidos en las próximas Sesiones.---------------------------------------------------------------   

      

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

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

Respuesta, anéxese al Expediente Nro. 10.388/19, tome Estado Legislativo  y gírese a 

la Comisión Interna de  GARANTIAS CONSTITUCIONALES, SEGURIDAD, 

INTERPRETACION LEGISLATIVA Y REGLAMENTOS, para continuar su tratamiento.- 

 

Señor Presidente Bóveda:  Bien, el siguiente Expediente, 10.420/19, está íntimamente 

ligado con el Expediente 10.423/19, lo posponemos y lo tratamos juntos… repito: el 

Expediente 10.420, que es el que continúa, es la nota, está ampliamente vinculado 

con el Proyecto de Resolución… ¡perdón! está íntimamente ligado con el 10.419,  que 

es un Proyecto de Decreto… ¿tratamos los dos juntos? Si, Concejal Tamassi:------------ 

 

Señor Concejal  Tamassi Canteli: La Moción es que se trate en este momento en 

conjunto la respuesta con el Proyecto de Decreto.------------------------------------------------ 

 

Señor Presidente Bóveda: Lo que me dice el Secretario es que es una consecuencia, 

la respuesta, del Decreto.--------------------------------------------------------------------------------- 

 

Señor Concejal  Tamassi Canteli: ¿Y no se puede adelantar el tratamiento del Decreto 

y tratamos los dos juntos ahora?... 

 

Señor Presidente Bóveda: Si, es ahora o después; yo lo que planteaba al Cuerpo si 

está de acuerdo, es plantearlo en forma conjunta, no plantear primero uno y después 

otro. Como Ustedes quieran, lo pongo a consideración del Cuerpo… quieren tratarlo 

ahora lo tratamos o seguimos con el orden y lo tratamos al final… ahora, bueno. 

¿Están de acuerdo?  Lo tratamos ahora, damos lectura primero al Expediente… al 

Proyecto y después a la respuesta, Expediente 10.420/19:-------------------------------------- 

 

01) Expediente Nro. 10.420/19: Proyecto de Decreto presentado por el Bloque 

Cambiemos; modificando el Artículo 10º  y 45º del Reglamento Interno ( Días y 

Horarios de celebración de Sesiones Ordinarias y de Comisiones Internas de 

Reglamento).--------------------------------------------------------------------------------------------------     

 

08) RHCD Nro. 1143/19 Expediente  Nro.  10.420/19:  Nota presenta por el Señor 

Presidente del Bloque Unidad Ciudadana, Concejal Flavio De Sciullo; planteando 

consideraciones respecto al Proyecto de Decreto presentado por el Bloque 
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Cambiemos referente a modificación del Reglamento Interno en sus Artículos 10º y 

45º, s/días y horarios de funcionamiento de  las Comisiones Internas  de Reglamento y 

Sesiones Ordinarias.---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

 

Señor  Concejal De Sciullo: Si. Gracias Señor Presidente. Bueno, la nota  fue 

presentada en virtud del Proyecto de Decreto que entró y que estaría modificando el 

Horario de las Comisiones  y el  horario de Sesiones en este Concejo; creemos, si bien 

es cierto que la Ley Orgánica  permite al Concejo Deliberante dictar su propio 

Reglamento es importante tener en cuenta que si bien esa prerrogativa puede ser 

ejercida, nunca un Derecho puede avasallar otro Derecho y nunca un Derecho se 

puede llevar  puesta las minorías, como en este caso si sucede. Por eso, para este 

Bloque fue muy importante considerar la posibilidad de que asista a esta Sesión el 

Defensor del Pueblo   del Municipio de Arrecifes, el Doctor Bonacifa, para que nos dé 

su punto de vista jurídico en materia amparista, teniendo en cuenta que sin lugar a 

dudas, se estarían violando, violentando, derechos Constitucionales y además 

estaríamos decidiendo una cuestión cuando hay una nueva composición del Concejo 

Deliberante en muy poco tiempo y no le estamos dando ninguna posibilidad de debatir 

esto y de poder ejercer la función de Concejal de la mejor manera posible o de por lo 

menos discutir  qué tiempo podemos usar y qué tiempo no. Muchas veces, en los 

horarios de mañana, lo que ocurre es que tenemos trabajos, y esos trabajos a veces 

no nos permiten estar por diferentes obligaciones, si bien es cierto que  la función 

pública tiene que estar primero, a veces hay obligaciones asumidas y sobre todo 

obligaciones asumidas por quienes fueron electos Concejales recientemente, que no 

saben nada de este Proyecto de Decreto. Y en ese sentido  nosotros creemos 

conveniente que este Proyecto deba inexorablemente pasar a una Comisión, ser 

tratado y por supuesto ser tratado y que desde dicha Comisión  se inviten a todos los 

Concejales que fueron electos para ver si por lo menos tienen la posibilidad de discutir 

alguna cuestión referente al Horario, y de esa forma poder ejercer, como dije antes, de 

la mejor manera posible, la función que les toca en virtud de lo que ha elegido el 

Pueblo. Sinceramente creo que con este Decreto, estarían ejerciendo de manera 

arbitraria la mayoría que tienen, llevándose puesto todo lo que hay enfrente. Todo, 

absolutamente todo. Incluso, si hablamos del Reglamento. Insisto: no se puede 

violentar en el ejercicio del Derecho, otro Derecho de quien ni siquiera está presente. 

Voy a solicitar que este Proyecto pase a la Comisión  de Garantías, así desde ese 

lugar podemos por lo menos charlar con los otros Concejales que todavía no 

ingresaron, a ver si aunque sea tienen la posibilidad de discutirlo. Solicito desde el 

Bloque que pase a la Comisión.-------------------------------------------------------------------------      

 

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

 

Señor  Concejal Reddy: Gracias Señor Presidente. Bueno, nuestro Bloque va a 

solicitar la aprobación del Proyecto de Decreto. Nuestro Bloque considera oportuno 

modificar el horario de las Comisiones  y de las Sesiones, y que en virtud de dicha 

disposición, como lo establece el Proyecto de Decreto, se va a obtener una mayor 

difusión de todas las actividades que realiza este Concejo, debido a que la  mayoría de 
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los Medios en ese horario, es el horario que están en vivo, también se va a mejorar lo 

que son las distintas formas en que trabaja el Concejo Deliberante con la 

Municipalidad, teniendo en cuenta que las distintas Comisiones, al trabajar a la 

mañana, además de poder citar a los Funcionarios, tenemos abiertas todas las área 

de la Municipalidad para que la Comisión  pueda buscar la mejor documentación y 

todo lo que necesite o lo que sea necesario. Además, este cambio busca facilitar la 

concurrencia de los vecinos a las distintas Sesiones que se celebren en este Concejo, 

y también busca que el funcionamiento del Concejo permita optimizar recursos. 

Nosotros, Señor Presidente, le voy a pedir al Secretario del Cuerpo si puede leer para 

la gente el Artículo 72º y 75º de la Ley Orgánica Municipal y a su vez el Artículo 7º si 

no le erro, Señor Secretario, del Reglamento Interno, porque nosotros en este caso, 

con nuestro Decreto, lo que estamos haciendo es cambiar el Artículo 10º y el Artículo 

45 del Reglamento Interno del Concejo Deliberante y me gustaría si desde Secretaría 

se puede leer el Artículo 7º del Reglamento Interno y el Artículo, como dije, 72º y 75º 

pero  en vez del Reglamento Interno, de la Ley Orgánica.--------------------------------------- 

 

****Seguidamente, por Secretaría, se da lectura a lo oportunamente solicitado, cuyo 

texto expresa lo siguiente:  

 

“ARTICULO 72°: Las opiniones expresadas por los miembros en sesiones del 

Concejo, no constituirán antecedentes para la intervención de ninguna autoridad. 

Serán regidas por las normas del Concejo.” 

Señor Concejal  Reddy: ¿Eso se puede volver a repetir?.... 

 

Señor Secretario Reyna: Como no: “ARTICULO 75°: Cada Concejo dictará su 

reglamento interno, en el que establecerá el orden de sus sesiones y trabajo, el 

servicio de las comisiones, las atribuciones de los presidentes y las disposiciones 

concernientes al régimen de sus oficinas.”.----------------------------------------------------------- 

Señor Concejal  Reddy: Eso quiere decir que nosotros mismos somos los que nos 

encargamos de recatar nuestro Reglamento Interno y somos los que tenemos la 

posibilidad y la función de modificar el Reglamento Interno, por un voto de mayoría. 

Mayoría de Concejales elegidos en Elecciones. Porque nosotros en este caso somos 

nueve pero pueden ser cuatro, cinco, seis, siete, en virtud de un resultado de una 

Elección. Dentro de dos años hay Elecciones y nosotros renovamos 5 Concejales: si 

llegamos a sacar 2, pasamos a tener minoría. Pero la realidad es que cualquiera de 

las resoluciones que se tomen para cambiar el Reglamento Interno, que se hace vía 

Decreto, se hace por el voto de los Concejales. En el caso del Defensor del Pueblo 

¿qué  tiene que ver con una decisión que tome  el Concejo Deliberante para su 

Reglamento y su función? Además ¿cómo el Defensor del Pueblo iba a venir hoy a 

Sesión si está de vacaciones?  Entre otras cosas. ¿Cómo se va a citar a una persona 

que está de vacaciones? Pero además, el Defensor del Pueblo en este caso, nosotros 

somos los que determinamos nuestras funciones, el Señor Presidente históricamente, 

las Sesiones se hicieron a las 20:30; por un Decreto del Señor Presidente se 

cambiaron a las 19:30 horas porque es dinámico esto, hay cosas que van cambiando 

para un mejor funcionamiento; a veces hay cambios que resultan malos y uno tiene 
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que volver para atrás, nos ha pasado con el cambio de alguna calle, que hemos creído 

que era bueno,  lo hemos hecho al cambio y después nos dimos cuenta que no y uno 

lo puede retroceder,  pero en este caso la votación por mayoría  es lo que determina el 

cambio, no hay nada ilegal ni nada que se le parezca. ¿Me puede leer el Artículo 

75º?:------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Señor Secretario Reyna: El Artículo 75º expresa lo siguiente: “Cada Concejo dictará su 

Reglamento Interno, en el que establecerá el orden de sus sesiones y trabajo, el 

servicio de las comisiones, las atribuciones de los presidentes y las disposiciones 

concernientes al régimen de sus oficinas.”.----------------------------------------------------------- 

 

Señor Concejal  Reddy: Exactamente. Cada Concejo dictará su Reglamento Interno, 

más claro es imposible, Señor Presidente. Nosotros consideramos que estamos dentro 

de nuestras facultades y dentro de, además de considerarlo a eso, lo consideramos 

por un mejor funcionamiento del Concejo Deliberante. La Comisión  de Presupuesto se 

viene reuniendo hace un año a las  12:00 del mediodía y no lo hace en horario 

nocturno. Además, también tenemos que tener en cuenta, la mayoría de los Concejo 

Deliberante de la zona, el 90% de los Concejos Deliberantes, trabajan de día. ¿Y me 

puede leer el Artículo 7º, Señor Presidente, Señor Secretario?:-------------------------------- 

 

Señor Secretario Reyna: Artículo 7º: Al Concejal que faltare sin justificación  le será 

descontado  de la indemnización que  reciba por la afectación de sus actividades 

privadas, la parte proporcional que corresponda por Sesión  y/o reunión de 

Comisiones Internas de trabajo, dividiendo  su monto total por la cantidad de Sesiones 

y/o reuniones realizadas en el mes.”------------------------------------------------------------------- 

 

Señor Concejal  Reddy: ¡Esta bien! Era para la primera parte, donde habla de la 

afectación de la parte privada. Cuando uno recibe una Dieta, ve afectada su parte 

privada y eso hace que tenga que dejar… la mayoría de los que estamos acá tenemos 

trabajo, nosotros, la mayoría de los que estamos o los que proponemos este cambio 

no es que no trabajamos, tenemos nuestro trabajo y lo dejamos para venir a cumplir la 

función que tenemos que cumplir porque el Concejo Deliberante está abierto desde la 

7 de la mañana hasta la 1 de la tarde todos los días y nuestra función o nuestra 

obligación es venir a las reuniones de Comisión  ¡perdón! a las reuniones de Comisión,  

a las que nosotros pertenecemos,    a las que cada uno de nosotros pertenece y a las 

Sesiones. Pero también tenemos que venir durante el horario de la mañana, los que 

podamos cuando se puede, a buscar información, a tener relación con el 

Departamento Ejecutivo, a citar a Funcionarios, y eso es lo que vivimos haciendo. Por 

eso es que no vemos mal este cambio que estamos proponiendo. Así que nosotros, 

Señor Presidente, insisto, vamos a pedir la aprobación del Decreto.--------------------------      

 

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

 

Señor  Concejal Tamassi Canteli: Gracias Señor Presidente. Bien. Escuchando al 

Concejal Preopinante, hay una parte que estoy de acuerdo, cuando habla del cambio 

de las cosas que van para… y después no sirven y vuelven para atrás, como han 

demostrado las Elecciones hace poco. Por otro lado, lo que quiero expresar es que 



14 

 

acá hay 7 Concejales  que vamos a estar decidiendo el trabajo de 7 Concejales que 

van a ingresar en poco tiempo, nada más. Por otro lado, esos 7 Concejales que 

ingresan, que fueron electos, que fueron votados por el Pueblo, en aquella 

oportunidad, creo que fue el 20 de Junio el día del cierre de listas, si mal no recuerdo, 

19, 21 o 20, no recuerdo bien el día, cuando cada  Partido Político fue y le ofreció ser 

Concejal a cualquier vecino, porque no hay ningún impedimento, más allá de tener la 

mayoría de la edad que prevé  la Constitución, etc., sabía con las reglas del juego que 

tenía que ingresar;  entonces no le podemos cambiar las reglas de juego a mitad de 

tiempo y tampoco podemos legislar en forma particular, digo, tampoco da para poner 

ejemplos personales de Concejales que van a ingresar en el próximo período si su 

afectación en la tarea privada o en su trabajo fuera del Concejo Deliberante le permite 

cumplir las funciones o no en el Concejo, en el caso de que sea aprobado este 

Proyecto de Decreto. Creo que lo más sano, es que el nuevo Cuerpo discuta esto y 

por otro lado, no sé si lo que se plantea está del todo equivocado. No sé realmente si 

funcionará mejor o peor  el Concejo Deliberante con las Comisiones  y con las 

Sesiones en horario matutino. Lo que si se es que no se necesita cambiar el 

Reglamento Interno para que las Sesiones sean a la mañana y que las reuniones de 

Comisiones  sean a la mañana. De hecho el Concejal Reddy lo acaba de decir: la 

Comisión  de Presupuesto funciona hace un año a las 12:00 del mediodía. Las 

Sesiones, por un Decreto, pasaron de ser de  las 8 y media de la  noche a las 7 y 

media de la tarde, consultaron a los Presidentes de Bloques, nadie estuvo en 

desacuerdo, y se cambió el horario. Entonces, si puede haber consenso, si se puede 

hablar con la nueva composición del Concejo Deliberante que va a ingresar en pocos 

días nada más, que ingresa en pocos días y que las Sesiones Ordinarias culminan el 

30 de Noviembre y recién vuelven a arrancar el 1º de Marzo del año 2020, mire si no 

hay tiempo para discutir. Si después a lo que se tiene que llamar es a Sesiones 

Extraordinarias y ahí el horario se arregla o directamente lo dice el Presidente. Si las 

Comisiones  dejan de funcionar ¿Cuál es el motivo de discutir un cambio en el 

Reglamento Interno en este momento a una Sesión de que termine el período 

legislativo, de que el Cuerpo cambie en un 50% su composición y que recién va a 

comenzar a funcionar en Marzo del año 2020? Digo: acá  hay cosas bastante más 

importantes que tenemos para discutir de acá hasta que termine este Período 

Legislativo y los Concejales que ingresen van a tener que ingresar con el nuevo 

Presupuesto para el año 2020, nosotros tenemos que discutir todavía la Ordenanza 

Fiscal e Impositiva, hay un montón de temas en Comisión ¿Y vamos a estar 

modificando el Reglamento Interno cuando recién se va  a poner en vigencia en el año 

2020? ¿Qué apuro hay? Es verdad también lo que decía que con la mayoría se 

obtiene de las Elecciones; van a seguir teniendo mayoría, las Elecciones así lo 

demostraron. Van a seguir teniendo la misma cantidad de votos. Entonces ¿porque se 

tiene que tratar ahora? Ahora ¿porque hasta… y esto en forma personal, porque nos 

ponen a los Concejales que, a mí se me vence, me quedan dos Sesiones, y tengo que 

estar votando un Proyecto de Decreto de cambio del Reglamento Interno del Concejo 

Deliberante para siete Concejales que van a ingresar y ni siquiera lo conocen? Digo: 

pasémoslo a Comisión, si tener los 7 Concejales a ver si los 7 Concejales están de 

acuerdo. Por ahí hasta están de acuerdo y nosotros estamos discutiendo o debatiendo 

algo que los 7 que van a ingresar dicen: “la verdad que me conviene más a la mañana” 

pero digo: esta era la parte interna, la parte donde más consenso había en el Concejo 
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Deliberante; después en un Proyecto  de Ordenanza o un Proyecto de Resolución 

podemos discutir más o menos, no nos vamos a poner de acuerdo con el Concejal 

Preopinante, no nos pusimos de acuerdo en 4 años, no nos vamos a poner de acuerdo 

en las últimas dos Sesiones. ¡Es obvio! Pero en esto, me parece que no hay 

necesidad de cambiar el Reglamento Interno porque está dentro de las facultades de 

la Presidencia y está dentro de las facultades del consenso que se puede generar a 

partir del 1º de Marzo de 2020, cuando se formalicen las nuevas Comisiones  y decir: 

“Che: quien puede venir a la mañana y quién no. A ver como lo acomodamos.” Y esta 

discusión pasa a ser innecesaria en un montón de cuestiones mucho más necesarias 

que tenemos para debatir en la Sesión de hoy. Acompaño la Moción de Flavio De 

Sciullo, ni siquiera pedimos que lo pasen al Archivo. Ni lo votamos en contra. 

Queremos que pase a una Comisión. Es más: lo lógico sería que pase a una Comisión  

y permanezca en la Comisión  hasta la nueva conformación del Concejo Deliberante 

que ingresa el próximo 10 de Diciembre. Eso sería lo más lógico. Después, si lo 

queremos hacer con votación rápida y aplicando la Mayoría Absoluta, también 

estamos acostumbrados.----------------------------------------------------------------------------------         

 

Señor Presidente Bóveda:  Concejal Reddy: -------------------------------------------------------- 

 

Señor  Concejal Reddy: Gracias Señor Presidente. No, lo que decíamos de ir para 

atrás y tomar resoluciones que las costumbres, porque muchos hablan de que la 

costumbre del Concejo es trabajar de noche, en cuanto a la Sesión. Yo hablaba por 

ejemplo  de las distintas cosas que se han ido cambiando en el último tiempo en el 

país y en el mundo, el matrimonio igualitario, el tema del aborto, hay un montón de 

temas que antes ni se tocaban  y que se van modificando, no estaba hablando del 

tema de la Elección. Y además, el Artículo 10º dice, en la parte final: “En caso 

excepcional y  por resolución de la mayoría del Cuerpo, el Concejo puede disponer 

otro horario de Sesión” Es un decreto hecho por el Bloque de "Cambiemos" que quiere 

modificar bases y prácticas que se hacen hace un tiempo en el Concejo Deliberante y 

hay temas que realmente, que si, como dice el Concejal Tamassi, mucho más 

importantes, seguramente el tratamiento de la Ordenanza Fiscal e Impositiva, pero 

bueno, hay temas que se van a tratar en el día de hoy que no son tan importantes y 

van a llevar a un debate, como puede ser el tema de lo que está pasando en otros 

Distritos o en otros países y que algunos consideran que son importantes y otros no 

para un Concejo Deliberante, pero eso va a ir en cada uno. Nuestro Bloque considera 

que este es un tema y además no sacar ventaja tampoco en lo que es, como decía el 

Concejal Tamassi Martín, nosotros,  no es que dentro de un mes vamos a tener en vez 

de 9 Concejales 5 y por eso lo queremos aprobar; consideramos que es bueno 

tratarlo, lo exponemos y lo sometemos a votación, Señor Presidente.------------------------          

 

Señor Presidente Bóveda: Dos posturas… si Concejal Tamassi:------------------------------ 

Señor Concejal  Tamassi Canteli: Propongo Votación Nominal.-------------------------------- 

Señor Secretario Reyna: Bien. Pasamos entonces al sistema de    Votación Nominal:-- 

****Seguidamente, se realiza la Votación Nominal, votando por la aprobación del 

Proyecto de Decreto presentado por el Bloque "Cambiemos"  los siguientes 
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Señores/Señoras  Concejales: Juan Fernando Bouvier; Francisco José Bóveda; María 

Rosa Corral; Valeria Di Giovanni;  María  Marta Gattelet Goñi; Fernando Luis Marino; 

Martín José Reddy; Daniela Teresa Zabalúa.  Y por el giro del Proyecto de Decreto a 

la Comisión Interna de  Garantías Constitucionales, Seguridad, Interpretación 

Legislativa y Reglamentos, los siguientes Señores/Señoras  Concejales: Flavio 

Ernesto De Sciullo; María Cayetana Picoy Alcobé; Martín Alejandro Tamassi Canteli. 

Se encuentran Ausentes  al momento de la Votación  el Señor Concejal  Fernando 

Omar Ciongo,  la Señora Concejal   Estela Adriana Terrado y el Concejal Gustavo 

Javier Picoy.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

****El Resultado de la Votación es: Ocho  (8) Votos por la aprobación y Tres (3) Votos 

por el giro a la Comisión Interna de  Garantías Constitucionales, Seguridad, 

Interpretación Legislativa y Reglamentos;  en consecuencia, se aprueba por 

MAYORIA, el siguiente:  DECRETO NRO. 785 , adjunto a la parte final de la presente 

Acta.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

IV)  PROYECTOS DE ORDENANZAS   DEL DEPARTAMENTO 

EJECUTIVO MUNICIPAL : 

 

01) Expediente Nro. 10.409/19: Proyecto de Ordenanza presentado por el 

Departamento Ejecutivo Municipal; s/ Modificación Ordenanza 1.620 (Plan de 

Ordenamiento Urbano): Incorporación a la Zona Residencial Noreste (ZRNe) del 

inmueble ubicado sobre Ruta Pcial. Nro. 51, Km. 69,200, cuya Nomenclatura Catastral 

se describe como: Circunscripción II; Sección B; Chacra 0071, Parcela 0006 C; 

inscripto el dominio en la matrícula  (010) 13247.---------------------------------------------------  

 

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

 

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

pase a la Comisión  de Obras Públicas y darle pronto 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.---------------------------------------- 

 

02) Expediente Nro. 10.410/19: Proyecto de Ordenanza presentado por el 

Departamento Ejecutivo Municipal; s/Convalidación Convenio firmado con la Firma 

FIDEAGRO, con el objeto de posibilitar la subdivisión de un predio ubicado sobre Ruta 

Pcial. Nro. 51, Km. 69,200 de la ciudad de Arrecifes, cuya Nomenclatura Catastral se 

describe como: Circunscripción II; Sección B; Chacra 0071, Parcela 0006 C; inscripto 

el dominio en la matrícula  (010) 13247.---------------------------------------------------------------  

 

Señor Presidente Bóveda:  Concejal Marino tiene la palabra: ---------------------------------- 
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Señor  Concejal Marino: Gracias Presidente.  Este Proyecto está relacionado con el 

anterior así que voy a pedir que  pase a la Comisión  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.---------------------------------------- 

 

03) Expediente Nro. 10.415/19: Proyecto de Ordenanza presentado por el 

Departamento Ejecutivo Municipal; s/ Derogación Ordenanza Nro. 2.783/16 (Creando  

la cuenta denominada “FONDO PARA EL PAGO DE INDEMNIZACIONES 

EXPROPIACION INMUEBLES – ORDENANZA Nro. 2.656/15”) .------------------------------   

 

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

 

Señor  Concejal Reddy: Gracias Señor Presidente.  Voy a solicitar el Tratamiento 

Sobre Tablas de la presente Ordenanza.------------------------------------------------------------- 

 

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

 

Señor  Concejal Tamassi Canteli: Gracias Señor Presidente.  Nosotros lo que 

solicitamos es el pase a la Comisión  de Garantías para el estudio del Proyecto de 

Ordenanza de la derogación, el saldo que había para el Fondo de Expropiaciones; es 

verdad que, lamentablemente, el Proyecto en la Cámara de Senadores cayó al 

Archivo, de no tener el tratamiento Legislativo,  pero había una Ordenanza que 

cumplimentar, a  ver si se han cumplido con todos los pasos y si ese saldo existe, que 

destino se le puede dar si finalmente es el que plantea el Departamento Ejecutivo o se 

le puede dar alguna otra vía.----------------------------------------------------------------------------- 

 

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

 

Señor  Concejal Reddy: Gracias Señor Presidente. Si, la verdad  consideramos, como 

decía el Concejal Tamassi, que bueno, se habían caído la aprobación y es una suma 

de dinero que se puede utilizar en forma rápida, que está hoy afectada, y que se 

puede afectar en forma rápida a partir de la derogación para hacer frente a 

determinados pagos. Entonces, pero no me voy a oponer que pase a Comisión  para 

un mayor análisis, consideramos que sería bueno que saliera    Sobre Tablas pero si 

considera el Bloque de Unidad Ciudadana que conviene un mayor estudio en la 

Comisión, no tendría problemas en hacerlo. --------------------------------------------------------- 

  

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

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

Comisión Interna de  GARANTIAS CONSTITUCIONALES, SEGURIDAD, 

INTERPRETACION LEGISLATIVA Y REGLAMENTOS .----------------------------------------- 
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04) Expediente Nro. 10.416/19: Proyecto de Ordenanza presentado por el 

Departamento Ejecutivo Municipal; s/ Modificación del ANEXO I de la  Ordenanza Nro. 

2.899/17 (Organigrama del Personal Superior y Jerárquico de la Municipalidad de 

Arrecifes apartado “Secretaría de Gobierno”).-------------------------------------------------------    

 

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

 

Señor  Concejal Reddy: Gracias Señor Presidente.  Bueno, lo mismo que en el 

Proyecto anterior, voy a solicitar el Tratamiento Sobre Tablas de la presente 

Ordenanza.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

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

 

****El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD EL TRATAMIENTO SOBRE 

TABLAS del presente Proyecto de Ordenanza enviado por el Departamento Ejecutivo 

Municipal.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Señor  Concejal Reddy: Pido la aprobación del Proyecto de Ordenanza.-------------------- 

  

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

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

siguiente ORDENANZA NRO. 3.126, adjunta a la parte final de la presente Acta.-------- 

 

05) Expediente Nro. 10.417/19: Proyecto de Ordenanza presentado por el 

Departamento Ejecutivo Municipal; s/ Modificación de la  Ordenanza Nro. 3.046/18 

(Fiscal e Impositiva).----------------------------------------------------------------------------------------  

  

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

 

Señor  Concejal Reddy: Disculpe  Señor  Presidente, pero tengo un lio de papeles que 

no logro encontrar. Para pedir que la presente Ordenanza sea girada a la Comisión  de 

Presupuesto y a su vez, Señor Presidente, si se puede, me gustaría poder solicitar que 

mañana a las 10:00 de la mañana se pueda reunir la Comisión  de Presupuesto, e 

invitar al Secretario de Hacienda y a quien él determine que lo tiene que  acompañar, 

para una reunión de Presupuesto que por supuesto que, como todos sabemos, la 

Comisión  de Presupuesto pueden el resto de los Concejales están invitados  a 

participar de la misma. Así que, teniendo en cuenta la importancia que requiere la 

Ordenanza Fiscal e Impositiva, invitar al Secretario de Hacienda desde Presidencia o 

de Secretaría con quien él determine necesario para las 10:00 de la mañana y a su 

vez invitar al resto de los Concejales para el día jueves,  si quieren acercarse a 

compartir la Comisión  de Presupuesto.---------------------------------------------------------------  

 

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

 

Señor  Concejal Tamassi Canteli: Bien, obviamente acompañar el pase a Comisión, 

seguramente va a ser un tratamiento bastante express,  porque uno analiza la 
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Ordenanza Fiscal e Impositiva   y los aumentos corren a partir del 1º Diciembre del 

año 2019, se necesitan 8 días hábiles para llamar a Mayores Contribuyentes, hay que 

terminarlo y aprobarlo antes del 1º de Diciembre, así que hasta podríamos ir haciendo 

la Convocatoria para el viernes al mediodía, uno imagina que va a ser la Sesión 

Extraordinaria para la aprobación en forma Preparatoria por el Bloque Oficialista….  

 

Señor  Concejal Reddy: Me lee la mente el Concejal Tamassi… 

 

Señor  Concejal Tamassi Canteli: No, no hago futurología… 

 

Señor Presidente Bóveda:  No dialoguen. Haga uso de la palabra y no dialogue 

Concejal…  

 

Señor  Concejal Tamassi Canteli: Bueno. Estoy en el  uso de la palabra y no hago 

futurología… está bien, hago futurología en las cosas cuando se lo analiza y tiene que 

estar aprobada por el Bloque Oficialista antes del 1º de Diciembre. Nosotros, como 

está la Fiscal e Impositiva   es imposible que la acompañemos,  pero imposible. Es el 

segundo aumento que vamos a tener en el año 2019 porque comienza a regir  esta 

Ordenanza Fiscal e Impositiva,  el  1º de Diciembre del año 2019. Uno cuando 

pregunta seguramente será para afrontar ciertos gastos que tienen en el mes de 

Diciembre, uno sabe que los vencimientos más importantes están en el último mes, y 

que distinta lógica se aplica para con el vecino que con el Empleado  Municipal por 

ejemplo: hace un par de Sesiones atrás nosotros presentamos un Proyecto de 

Resolución para que se reabran las Paritarias, pasó a Comisión  creo, no salió nunca 

nada, desde el Departamento Ejecutivo dijeron que no estaba contemplado llamar a  la 

reapertura de Paritarias, que ya era una Paritaria cerrada con el 30% de aumento, 

incluso el próximo mes, ahora  en el mes de Diciembre, queda la última cuota. Digo, 

que distinto se obra con el empleado que para con el Contribuyente, porque para con 

el Contribuyente si le reabrimos el aumento y en Diciembre le aumentamos para 

compensar, si se quiere, la inflación de la cual el responsable es el Gobierno al cual 

representan. La inflación que no deja de crecer hizo que, obviamente, la plata que se 

recaude alcance para menos. Pero es clara responsabilidad del Gobierno al cual 

acompañan, el Gobierno Provincial al cual acompañan, esperaron a que terminen las 

Elecciones para anunciar la creación de una nueva Tasa; con la creación de la nueva 

Tasa los aumentos respecto a Diciembre del año 2018, el recibo que recibimos en 

cada uno de  los domicilios de los Contribuyentes, tiene un aumento promedio del 

150%. Si lo comparamos con la Ordenanza Fiscal e Impositiva que empezó a regir el 

1º de Enero del año 2019, es prácticamente el doble, un poquito más, un poquito 

menos. En los sectores donde menos servicios cuenta la gente, o sea en un barrio que 

está en el Sector III de mantenimiento, que es el que menos abona, que no tiene 

cloacas y que abona Recolección de Residuos, Recolección de Residuos no 

Domiciliarios y Mantenimiento de Calles, cuando se  le aplica la nueva Tasa de $ 200.- 

el aumento es mayor al de los vecinos que más servicios tienen, a los vecinos que 

viven en la zona donde tienen pavimento, iluminación de LED, cloacas, etc., etc.; a 

esos vecinos se le va al doble, van a pagar alrededor de $ 1.700.- Un ejemplo: estaba 

con un vecino que me vino a preguntar cómo era el aumento que se venía, 

empezamos a sacar las cuentas, un vecino sin cloacas, sin calle asfaltada, estaba 
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pagando $ 249.- de recibo Municipal. El 1º de Diciembre pasa a pagar $ 510.- En 

Diciembre de 2018 pagaba $ 202.- Ese es el aumento que está en esta Ordenanza 

Fiscal e Impositiva que acaba de mandar el Departamento Ejecutivo Municipal. Un 

verdadero tarifazo Municipal el que se viene. El Alumbrado Público: después vamos a 

estar tratando una Resolución también con un nuevo aumento de energía que la 

Gobernadora le regala al próximo Gobernador electo de la Provincia de Buenos Aires 

a partir de Enero de 2020. Cambian el criterio: deja de ser un costo fijo para poner un 

valor por KW. El aumento es del 50% más o menos cuando uno saca el valor del KW 

al valor de lo que está pagando en estos momentos. Ni hablar de Habilitación de 

Comercio, bueno, muchísimas cuestiones más que seguramente vamos a estar 

argumentando a la hora del tratamiento de pasado mañana, cuando se haga la Sesión 

Extraordinaria a las 12:30 y que vamos a estar, si no hay verdaderos cambios 

importantes, es imposible que estemos acompañando esta Ordenanza Fiscal e 

Impositiva. Desde que asumimos, nuestro rol como Concejales, es el de defender a los 

vecinos y vecinas de Arrecifes. Vecinos y vecinas que vienen soportando aumento tras 

aumento. Aumento tras aumento. Lo único que no le aumentó en el año es el sueldo y 

de regalo de Diciembre van a tener que destinar de su bolsillo el doble de lo que 

destinaban hasta este mes para pagar las Tasas Domiciliarias Municipales. La gente 

no quiere un aumento más. La gente le dijo basta al aumento en las Elecciones de 

Agosto y en las Elecciones de Octubre. No quiere más ajuste. No quieren más que les 

desorganicen la vida y que mes tras mes le aumenten y le aumenten las cosas. Y 

encima, en el último mes del año ¿le vamos a estar aumentando las Tasas 

Municipales? Nuevamente, teniendo que tratar una Ordenanza Fiscal e Impositiva, con 

todo lo que eso significa, en 4 días. Ingresó, se va a aprobar en forma Preparatoria, 

pasando los 8 días hábiles serán 7 días, 8 días, una vez que pase la aprobación en 

forma Preparatoria, las modificaciones. Realmente nosotros, en el día de ayer, 

trabajamos bastante en cuanto a lo que recibe en pleno el aumento el vecino. Y en 

estas horas fueron muchísimos los llamados de los vecinos que nos decían que era 

una locura el aumento que se venía. Además de algunas cuestiones como la aparición 

de una nueva Tasa, que esa tasa va a ser la más cara que pague le vecino en el 

recibo que recibe en su domicilio. Una Tasa dentro del universo de Contribuyentes que 

afecta a todos los vecinos del Distrito porque está dentro del Título de Alumbrado 

Público y Mantenimiento de Calles. O sea, es lo que tienen que abonar todos los 

Contribuyentes del Distrito de Arrecifes. Caso aparte y pormenorizado, algunos ítems 

que recuerdo, como el  Mantenimiento de la Primera Zona, que pasa de $10.- a $ 30.- 

por metro lineal. El 200% de aumento. Si nos retrotraemos a Diciembre de 2018, eran 

$ 6.- los que se pagaban.- En Enero del año 2019, $ 8.- si era calle pavimentada, 

donde esa zona, en su gran mayoría, las calles son pavimentadas, pasas a pagar 

$10.- por metro lineal, a partir del mes que viene va a tener que pagar $ 30.- por metro 

lineal. ¡Es un despropósito total por dónde se lo mire  la Ordenanza Fiscal e Impositiva 

que acaban de presentar! ¡Es in-acompañable esta Ordenanza Fiscal e Impositiva!  

Por más reuniones que se hagan, realmente así cómo está no la vamos a acompañar 

ni de casualidad. Pero acompañamos el pase a la Comisión  de Presupuesto y 

obviamente, lo mismo que expusimos ahora, lo vamos a exponer frente al Funcionario 

que venga en el día de mañana, lo vamos a volver a exponer el día viernes en la 

Sesión Extraordinaria cuando rechacemos la Ordenanza en forma Preparatoria, y lo 
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vamos a volver a exponer con los Mayores Contribuyentes porque nos vamos a volver 

a oponer cuando estén todos los Mayores Contribuyentes.--------------------------------------               

 

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

 

Señor  Concejal Reddy: Gracias Señor  Presidente. Bueno, en caso de suceder lo que 

dice el Concejal Tamassi, estaríamos inclusive faltándole el respeto a los Mayores 

Contribuyentes porque nosotros tenemos una… en el caso que tengamos la Sesión el 

día viernes, es una Preparatoria para llamar a los Mayores Contribuyentes y los 

Mayores Contribuyentes están representado a cada Partido, y después el aumento o 

no de las Tasas no solo viene por la propuesta del Departamento Ejecutivo, sino que 

también tiene que ser acompañado por una Mayoría de Mayores Contribuyentes. Con 

respecto a lo que decía el Concejal Tamassi, la Recolección de Residuos, la 

Recolección de Residuos no domiciliario, el agua corriente, la cloaca, que son los 

servicios básicos, estamos hablando de un promedio del 30%, Señor Presidente. 

Sabemos que la Municipalidad está brindando muy bien esos servicios y un aumento 

del 30% no me parece que con la inflación que hubo en el año 2019 sea ilógico, como 

tampoco cuando el Concejal hablaba de la Zona II y la Zona III de lo que es el 

mantenimiento de la vía pública, hay lugares como La Cumbre, Cañada Marta, Villa 

Esperanza, que pasaban de pagar $ 9.-   el metro lineal y van a pagar  $ 7,50.- el 

metro lineal. O sea, es verdad que en algunos lugares cambia de 10 a 30, pero en los  

barrios es en dónde menos aumentos hay, Señor Presidente. La Tasa de Alumbrado 

Público es una tasa que históricamente sirvió para compensar lo que se gastaba con 

lo que entraba a partir de  la promulgación de la Ley 10.740, que fue aprobada y 

promulgada durante el Gobierno de Gustavo Picoy, que fue  lo que hizo, la famosa Ley 

10.740,  fue la que hizo que a la Municipalidad de Arrecifes le entre la misma suma de 

dinero de la que se va en forma mensual, en su momento era bimestral, pero después 

pasó a ser mensual. Cuando ingresa el Concejal Gustavo Picoy a la Municipalidad, la 

Municipalidad no tenía luz porque no se pagaba, no se pagó históricamente, no se le 

pagó a EDEN, no se le pagó a ESEBA, y a partir de la promulgación de la Ley 10.740, 

fue que la Municipalidad tiene las cuentas equilibradas con EDEN, entonces lo que 

recauda EDEN con lo que tiene que pagar la Municipalidad generalmente es una 

cuenta equilibrada. Si la Municipalidad le tiene que pagar $ 3.000.000.- mensuales a 

EDEN por todo el consumo de la energía de su Alumbrado Público más el alumbrado 

de todas las Dependencias Municipales, llámese Hospital, porque todo eso lleva un 

gasto, el Concejo Deliberante tiene un gasto, las distintas Salitas, los distintos centros, 

tienen todo un gasto. Eso a la Municipalidad le sale una plata e históricamente se 

compensaba con lo que ingresaba de lo que recauda con la Ley 10.740 la 

Municipalidad. En este momento están las cuentas desfasadas por lo cual lleva a pedir 

este aumento y poderlo hacer porque lo vale. En cuanto al Fondo de Fortalecimiento 

de la Salud Pública, tiene que quedar claro que es una nueva Tasa que es para la 

modernización y el equipamiento del Hospital, el Hospital que en estos 4 años ha 

recibido un montón de cosas nuevas mediante el esfuerzo de la gente, tomógrafo 

ejemplo puntual, y estaría afectado a eso, Señor Presidente. Pero como decía el 

Concejal Tamassi, mañana nosotros lo invitamos al Funcionario, a Mauro, al 

Secretario de Hacienda, a que venga y a que, además de sacarnos un montón de 

dudas que nosotros podamos tener y situaciones a las cuales nosotros le queremos 
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consultar, también lo pueden hacer el resto de los Concejales, Señor Presidente. Así 

que simplemente eso, pasarlo a Comisión  para que desde la Comisión  analicen el 

tema y si hay una aprobación en forma Preparatoria, después llamar a los Mayores 

Contribuyentes que, como decía el Concejal Tamassi, requiere de un tiempo 

prudencial de 8 días para poder hacer la Convocatoria.-----------------------------------------          

 

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

 

Señor  Concejal Tamassi Canteli:  Si, algunas consideraciones porque cuando hablaba 

del 30% en los barrios y etc. promedio, no está sumado los $ 200.- de la nueva tasa 

que es para todos y para todas y se va, por ejemplo, acá tengo el recibo de un vecino 

que no tiene ni cloacas ni asfalto: paga Recolección de Residuos Domiciliarios $ 140.-, 

se va a $ 190.- vaya anotando a ver si quiere sacar la cuenta. Recolección de 

Residuos no Domiciliarios, de 25 a 30; de Mantenimiento de 34 a 90; pagaba, paga en 

realidad, este mes de Noviembre $ 249.- el mes que viene 310, más los $ 200.- $ 510.- 

De los  $ 249.- a 510 ¿dónde está el 30% de aumento? Me faltan un montón de 

números para o hay varios 30% de aumentos. Esto es lo que tiene que pagar la gente. 

Por más que lo quieran pormenorizar, por más que no lo quieren hablar, en 12 meses 

aumentan las tasas el 150%. La inflación aumentó, lo que no aumentaron fueron los 

sueldos. Nosotros pensamos en la gente, porque la gente vive de los salarios. Y los 

salarios no le alcanzan por la inflación que genera el Gobierno al cual representan y no 

les alcanza para pagar tampoco las tasas y tras eso van a tener que destinar el doble 

o una vez y media más de plata que destinaban a este mes, el mes que viene para 

pagar las Tasas Municipales Domiciliarias. Ponemos el ejemplo del Empleado  

Municipal: de Diciembre de 2018 a Diciembre de 2019 su sueldo creció el 30%. La 

Tasa  150%. 120% por debajo el Empleado  Municipal, para poner un solo ejemplo. 

Nada más, Señor Presidente.---------------------------------------------------------------------------- 

 

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

 

Señor  Concejal Reddy: No, no es así Señor  Presidente, porque el Concejal Tamassi 

está tomado los dos aumentos del año, pero este aumento va a ser aplicado en caso 

de aprobarse por Mayores Contribuyentes para el año 2020. En el año 2019, aplicaría 

solamente para el mes de Diciembre, Señor Presidente ¿si?. O sea que tendrías que 

dividir 12 dividido lo que dice el Concejal Tamassi. Y después hay que tener en cuenta 

que todo lo que sea aumento de sueldos, eso se regula y se trabaja con el Sindicato 

de Trabajadores Municipales, que es el que los representa y que cuando se hace un 

Convenio se acepta o no se acepta un aumento de empleados, que hubo. Así Señor 

Presidente: insisto en que pase a Comisión  y que mañana tengamos una nueva 

reunión a las 10:00 de la mañana, si es que el Secretario de Hacienda y su equipo 

pueden venir ¿no? porque se tiene que hacer una invitación si se puede.------------------- 

 

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

 

Señor  Concejal Tamassi Canteli:  Si, recién estaba viendo el calendario, pero no, este 

año termina el 31 de Diciembre también el año, pensé que se adelantaba pero el 31 de 



23 

 

Diciembre de 2019 es el último día del año 2019. Segundo aumento del año. Nada 

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

    

Señor Presidente Bóveda:  Bien. Pasa a la Comisión  de Presupuesto.---------------------- 

 

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

Comisión Interna de  PRESUPUESTO, HACIENDA Y ACTIVIDADES DE LA 

PRODUCCION  .--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

V)  PROYECTOS DE ORDENANZAS   DE LOS DISTINTOS BLOQUES 

POLITICOS: 

 

 

01) Expediente Nro. 10.414/19: Proyecto de Ordenanza presentado por el Bloque 

Cambiemos; s/ declaración de Interés Social para el  Municipio, las Caminatas 

organizadas por el grupo “Lazos de Esperanza”, los que se llevan a cabo los días 8 de 

Marzo y 19 de Octubre de cada año, como parte de las acciones de concientización de 

la lucha contra el Cáncer de Mamas.------------------------------------------------------------------- 

 

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

 

Señor  Concejal Marino: Gracias Presidente. Bueno, este Proyecto viene por el trabajo 

que está realizando ya hace varios años el grupo “Lazos de Esperanza”, un grupo que 

surgió primeramente como un grupo de autoayuda y para que los enfermos de Cáncer 

puedan charlar entre ellos y sobrellevar esta dura enfermedad; después con el 

transcurrir de los años fueron encontrando otros caminos y otras actividades como fue 

el tema de las caminatas para generar conciencia en la sociedad, como fue el tema 

primero  de recolección de cabellos para donar para hacer pelucas y después pasar a  

la fabricación ellos mismos de estas pelucas. En su momento también tuvieron  la 

necesidad de un lugar que el Club Argentino, la verdad que  en una actitud muy loable,  

les cedió para que puedan desarrollar sus actividades y también otra de las cosas que 

ha propiciado este grupo desde sus inicios fue lo que fueron las mejoras en la Sala de 

Oncología, que fue un planteo que visto de afuera la verdad es menor, pero para los 

enfermos fue una gran mejora, como fue todo el embellecimiento de toda esa Sala de 

Oncología. Así que bueno, voy a pedir que pase a la Comisión  de Cultura para su 

tratamiento.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

 

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

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

      

 

VI)  PROYECTOS DE RESOLUCION   DE LOS DISTINTOS BLOQUES 

POLITICOS : 
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01) Expediente Nro. 10.411/19: Proyecto de Resolución presentado por el Bloque 

Unidad Ciudadana; expresando su disconformidad ante la Resolución Nro. 1.713/19, 

disposición dictada por el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la 

Provincia de Buenos Aires, que dispone un incremento en las tarifas de energía 

eléctrica a partir del 1º de Enero de 2020.------------------------------------------------------------ 

 

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

 

Señor  Concejal Tamassi Canteli : Gracias Señor  Presidente. Voy a pedir si por 

Secretaría, se puede dar lectura al Proyecto:-------------------------------------------------------- 

 

****Seguidamente, por Secretaría, se da lectura a lo oportunamente solicitado.----------- 

 

Señor Presidente Bóveda:  Si, continúe: ------------------------------------------------------------- 

 

Señor  Concejal Tamassi Canteli : Bien, los argumentos están más que claros, en los 

argumentos y en los considerandos del presente Proyecto de Resolución, como dice 

en sus Considerandos, los pidió el Gobernador Electo en su transición que ha tenido, 

lo han pedido las ONGs, lo ha pedido el Defensor del Pueblo de la Provincia de 

Buenos Aires y también lo tendría que pedir este Honorable Cuerpo que se retrotraiga 

el aumento del 25% de las tarifas eléctricas que comenzará a regir el 1º de Enero del 

año 2020 con un nuevo Gobernador. Así que pido la aprobación del Proyecto de 

Resolución.----------------------------------------------------------------------------------------------------   

 

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

 

Señor  Concejal Marino: Vamos a acompañar este Proyecto de Resolución y bueno, si 

está en las posibilidades de la Gobernadora retrotraer estos aumentos ¡Bienvenidos! 

Hay que ver el  tema de si hay contratos vigentes, tengo entendido que habría 

contratos, pero bueno, si se puede subsanar ¡Bienvenido! Y sino, buscar otras vías 

para solucionar.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

 

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

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

 

02) Expediente Nro. 10.418/19: Proyecto de Resolución presentado por el Bloque 

Unidad Ciudadana; solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal remita copia 

certificada de las actuaciones correspondientes a la adquisición de un Camión 

Compactador para la Recolección de Residuos, Marca IVECO, Dominio IKI782, 

anunciado públicamente por el Municipio.------------------------------------------------------------  

 

Señor Presidente Bóveda:  Concejal Tamassi  tiene la palabra: ------------------------------- 
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Señor  Concejal Tamassi Canteli : Gracias Señor  Presidente. Bien, este Proyecto de 

Resolución es un Pedido de Informes al Departamento Ejecutivo sobre la compra de 

camión, el cual fue exhibido en la Plaza Mitre, en el cual, bueno, por algunas 

averiguaciones y papeles que contamos, no estaría del todo claro o nos generaría 

algún tipo de dudas la adquisición de este bien para el Municipio. Es tarea del Concejo 

Deliberante, como decía,  actuar sobre los actos de Gobierno del Departamento 

Ejecutivo Municipal; vemos que hay buena disposición últimamente con la respuesta 

de Proyectos de Resolución, me he cruzado con un Funcionario que me pidió 

expresamente que presente   el Proyecto de Resolución para mandarme la respuesta, 

así que esperemos que el Bloque Oficialista acompañe con el Proyecto de Resolución 

y nos manden la información correspondiente.----------------------------------------------------- 

 

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

 

Señor  Concejal Reddy: Gracias Señor Presidente. Bueno, nuestro Bloque va a 

acompañar. Consideramos que es importante que la Municipalidad presente la 

respuesta a lo que está solicitando el Bloque de Unidad Ciudadana, así que no nos 

vamos a oponer, nos parece que está bien. En forma personal, tengo que reconocer 

que me acerqué a la Oficina de Compras, que es lo que hago siempre en horario de 

trabajo, me fui hasta la Oficina de Compras, pedí la Licitación, una Licitación Privada, 

muchas veces, y permítame aclarar esto, Señor Presidente, Señor Secretario: muchas 

veces nosotros agarramos el teléfono, pero por una cuestión de que tenemos la 

información y tenemos que buscar una información, porque algunos a veces creen que 

nosotros podemos estar jugando, nosotros en este caso, yo tengo las distintas formas 

en cómo se puede hacer una Licitación  Privada, a pesar de que veo poco, el importe 

para hacer una Licitación Privada es de 2.600.000.- y este importe está dentro de lo 

que es la Licitación  Privada; para hacer una Licitación Privada hay que llamar a otros 

oferentes, a otros oferentes que se presentaron con alguna otra propuesta, pero es 

una propuesta que le están haciendo al Departamento… es una pregunta que le están 

haciendo al Departamento Ejecutivo que nosotros tenemos, pero se la están haciendo 

al Departamento Ejecutivo. También debo reconocer que nos hemos acercado como 

Bloque a hablar con la Firma, a hablar con la Firma que está involucrada en el caso y 

a la cual se ha puesto en dudas,  Firma la cual nos acercó toda la documentación 

respectiva,  facturas, factura A, factura de compra, factura de venta, fecha de factura, 

fecha de publicación en las distintas páginas de venta de camiones, del mismo con 

una gran anterioridad a la compra hecha a la Municipalidad, otros boletos hecha a la 

misma persona porque esta persona es cliente de la Firma, toda esa documentación  

nosotros la tenemos en nuestro poder, además de tener lo que es la documentación  

de la Licitación Privada, pero como, reitero, no es una pregunta que se nos está 

haciendo a nosotros,  sino que se le está haciendo al Departamento Ejecutivo, 

nosotros no tenemos ningún problema y vamos a acompañar que el Departamento 

Ejecutivo toda esta información que yo le estoy diciendo, se la traslade al Concejo 

Deliberante para que el Bloque de Unidad Ciudadana se saque la duda de lo que está 

preguntando.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

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

 

 

 

Señor Presidente Bóveda:  Bien, vamos a tratar conjuntamente el Expediente 10.421 y 

10.423:---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

03) Expediente Nro. 10.421/19: Proyecto de Resolución presentado por el Bloque 

Unidad Ciudadana; manifestando su más enérgico repudio  ante el golpe de estado 

sufrido por el Gobierno Democrático del hermano país de Bolivia.----------------------------- 

     

04) Expediente Nro. 10.423/19: Proyecto de Resolución presentado por el Bloque 

Cambiemos; expresando su más enérgico repudio al quiebre del orden institucional 

acontecido en el hermano país de Bolivia.----------------------------------------------------------   

 

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

 

Señor  Concejal Tamassi Canteli : Gracias Señor  Presidente. Para nosotros fue golpe 

de estado, lo primero a decir, porque difiere en poco los Proyectos de Resolución, el 

otro dice: “quiebre del orden institucional” habla del golpe a la Democracia, yo creo 

que es tarea nuestra también decir que fue un golpe de estado porque por lo menos 

para los de mi generación parecía un tema terminado. O sea el “Nunca más” acá en 

nuestro País creímos que iba a ser eterno en toda la región también y 

lamentablemente no fue así. Ayer y hoy, comparando Bolivia y Argentina, se dieron 

dos cuestiones totalmente adversas: por un lado una Asamblea Legislativa 

proclamándose Presidenta una Senadora, sin Quorum, autoproclamándose Presidente 

de la Nación de Bolivia. Por otro lado, hoy en nuestro país la Asamblea Legislativa 

proclamó a Alberto Fernández y a Cristina Fernández de Kirchner Presidente y 

Vicepresidente de todos los argentinos. Fue golpe de estado porque el principal 

perjudicado acá fue el Pueblo Boliviano que en un 61%, 61% eligió que Evo Morales 

sea Presidente hasta el final de su mandato. Final de su mandato que se vio 

interrumpido por “sugerencia”, como algunos medios o algunos nos quisieron hacer 

creer y ver  porque ese es otro tema, realmente preocupante, uno quiere saber la 

situación actual de Bolivia y los medios dominantes, no solamente de Argentina sino 

de la región e internacional, se hace muy difícil encontrar información de lo que sucede 

realmente en Bolivia y tomar magnitud de lo que está pasando. El Presidente, que fue 

electo con el 61% de los votos, se tuvo que ir en un avión a México, con asilo político, 

un avión que lo hicieron dar vueltas por toda América Latina, para poder aterrizar 

finalmente en suelo boliviano y pueda irse Evo Morales, con su casa incendiada, con 

la casa de sus funcionarios incendiadas,  con persecución a todos sus funcionarios;  

siquiera se sabe si en la línea sucesoria, la Vicepresidenta 2º,  que es del Partido 

Socialista, que es mayoritario en Bolivia  de Evo, ni siquiera presentó la renuncia y 

tendría que ser la Presidenta de Bolivia. Pero más allá de eso, las fuerzas armadas 

obligaron a Evo Morales a renunciar. Después de una situación en la cual es verdad 

que el Gobierno, no sé si se venía debilitando, pero sí de gran clamor popular  
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posterior a las Elecciones y después de un informe de la OEA, después esa parte de 

lo que piensa cada uno de la OEA vamos a hablarlo institucionalmente, en la cual 

reconoce algunos errores en la Elección y Evo Morales llama nuevamente a 

Elecciones. En medio de todo eso lo hacen renunciar y se tiene que ir del país y dejar 

el mando. Fue golpe de estado y creo que es una puerta que hay que cerrar en toda 

América Latina.   Digo: no hay que dejar entreabierta la puerta de los golpes de estado 

porque aquello que parecía olvidado para la región y vuelvo a insistir en nuestra 

generación, que nació y que vivió en Democracia, que solamente los golpes de estado 

no solamente de nuestro País  sino de la región, lo leyó a través de los libros y pensó 

que nunca más iba a suceder, hace un tiempo que tenemos persecuciones políticas a 

líderes populares en toda América Latina, donde metieron preso en Brasil al principal 

candidato opositor antes de las Elecciones, dicho sea de paso liberado hace pocos 

días nada más, lo mismo pasó con Correa en Ecuador, lo mismo pasó con Cristina 

durante estos años hasta que la gente nuevamente la puso en el lugar dónde tiene 

que estar. Más  allá  de esto, creo que no tenemos que tener ni miedo a decir “golpe 

de estado” y a decir las cosas como son.  Es un golpe de estado lo que sucedió en 

Bolivia, y lo tenemos que repudiar. Te puede gustar más o menos lo que hizo Evo 

Morales en Bolivia, no estamos en este momento con esta Resolución poniendo en 

discusión el Gobierno de Evo Morales ni plebiscitándolo, para eso están los habitantes 

del país hermano que ojalá tengan nuevamente Elecciones libres y sin proscripciones, 

como lo decía hace un rato nada más y lo decía en la Resolución. Necesitamos que la 

región, realmente tenga Gobierno Democráticos y cerrar esa puerta para siempre de 

los golpes de estado, no podemos estar viviendo lo que se está viviendo en estos 

momentos y con lo poco que tenemos de información de Bolivia y cada vez las noticias 

son peores y peores, al borde o en medio ya de una guerra civil. Vuelvo a decir: te 

pueden gustar más o menos los líderes progresistas de la región, te pueden gustar 

más o menos los líderes populares, lo que tenemos que repudiar es los golpes de 

estado como defensores de la Democracia que somos. Y esto es lo que sucedió en 

Bolivia, claramente. Es un golpe de estado. Y para cerrar, la problemática en Bolivia, 

con un Gobierno que venía más debilitado de cómo estaba hace algunos años atrás, a 

no confundir tampoco porque no siempre  los golpes de estado vienen por los errores 

de los Gobiernos. En este caso el golpe de estado que se consumó en Bolivia fue por 

los aciertos de Evo Morales en los últimos años. Nada más, Señor Presidente. Lo que 

vamos a pedir es la Aprobación del Proyecto de Resolución que hemos presentado. --- 

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

 

Señor  Concejal Marino : Gracias  Presidente. Bueno, nosotros presentamos un 

Proyecto bastante similar, si bien tiene algunas diferencias, primeramente también 

quiero destacar que se hizo mención, lo que fue la Asamblea Legislativa en el 

Congreso, proclamando la fórmula Presidencial Electa ganadora, destacarlo porque la 

transición en Argentina viene siendo un ejemplo para lo que está sucediendo en la 

región. Ver cómo hermanos latinoamericanos se matan en las calles tanto en Chile, 

Bolivia,  Venezuela, Ecuador,  la verdad que es una profunda tristeza. El Concejal lo 

decía: venimos de una generación que estábamos desacostumbrados a esto, si bien 

recuerdo lo que fue el copamiento de La Tablada y otros intentos “carapintadas” la 

realidad es que el deseo, y debemos trabajar en pos de eso, para que todos los 
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pueblos de la región resuelvan sus problemas  a través de más Democracia. Yo creo 

que hoy un denominador común en Latinoamérica es el cansancio de los Pueblos. 

Uno puede ser más de centro, más de derecha, más de izquierda, pero lo que se está 

viendo es el cansancio de los Pueblos. Si uno analiza, por ejemplo, lo que son los 

números económicos de Chile en macroeconomía, y la verdad es que pueden ser 

envidiados por muchos países de la región, pero también el Pueblo se cansó. Se 

cansó de seguir viviendo con una Constitución de la época de Pinochet, se cansó que 

ante cualquier protesta la represión de Carabineros sea terrible y ese cansancio, la 

verdad es que el deseo es que se canalice en propuestas y que sirva para mejorar la 

calidad de vida de los ciudadanos, que es el fin de la Política y la Democracia. 

También ver en Venezuela como miles de exiliados todo el tiempo buscan huir de la 

forma que sea, incluso en nuestra ciudad hemos tenido venezolanos escapando del 

hambre y la represión y bueno, también es el deseo que Venezuela encuentre el 

camino a través del diálogo y la Democracia. Y lo de Bolivia, particularmente, yo creo 

que Evo Morales pudo haber pasado a la historia como el mejor Presidente de Bolivia 

y por también abusos de poder, porque querer estar por encima de la Constitución, 

encima de la voluntad popular, hizo un Plebiscito que perdió y lo ignoró, hoy su 

realidad es diferente. La verdad que los números que exhibía Evo Morales eran  

dignos de admirar. Pero bueno, también quiero destacar que el Presidente de nuestro 

País no ha reconocido a la Presidenta que se autoproclamó, y bueno, se verá en estos 

días cómo sigue desarrollándose toda la historia, y bueno, siempre como País creo 

que tenemos que hacer todos los esfuerzos para que Bolivia vuelva al sendero de los 

institucional, la Democracia y la Constitución, y pueda haber Elecciones libres y que se 

puedan presentar todos los candidatos que estén autorizados por la Constitución. Así 

que la postura del Bloque va a ser pedir la aprobación de nuestro Proyecto. -------------- 

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

 

Señor  Concejal Tamassi Canteli : Si, realmente lo que dice el Concejal Marino no se 

condice con la parte resolutiva tampoco del Proyecto de "Cambiemos". Yo creo que en 

primer lugar, lo que tenemos que repudiar, es el suceso. Para nosotros fue golpe de 

estado y por eso lo pusimos de esa manera, pero lo primero que hay que repudiar es 

eso. El Artículo 1º: “El Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes condena todo golpe 

a la Democracia, el no respeto a la Soberanía popular y la falta de transparencia en 

todo proceso electoral”,  estamos de acuerdo.  Pero acá lo que estamos tratando es el 

golpe de estado en Bolivia. Me parece que   acá  es en dónde tenemos que hacer 

énfasis, como Cuerpo Legislativo, como  Órgano Institucional y como defensores de la 

Democracia, lo que tenemos que condenar es el golpe. Obviamente que lo que dice la 

parte resolutiva en su primera parte también estamos de acuerdo. Pero me parece que 

no se condice con lo que se está tratando. Y por otro lado me parece que el Proyecto 

de Resolución tendría que nombrar, por lo menos, al Presidente en funciones hasta le 

golpe, Evo Morales porque, vuelvo a decir: no se está tratando el Plebiscito o de las 

Elecciones o de lo que fue el Gobierno. Evo Morales tenía mandato todavía por 

cumplir y fue interrumpido a través de un golpe de estado por “sugerencia” si se 

quiere, y lo pongo entre comillas por los integrantes de las Fuerzas Armadas de 

Bolivia.  Por eso nosotros queremos acompañar y pedir la aprobación de nuestro 
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Proyecto de Resolución, el cual condena y rechaza enérgicamente y repudio el golpe 

de estado en Bolivia. --------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

Señor  Concejal Marino : Si, bueno, el Artículo que hacía mención el Concejal le faltó 

la parte que indica que expresamos nuestro más enérgico repudio al quiebre 

institucional acontecido en el hermano país de Bolivia. Así que sería prácticamente lo 

mismo. E incluso se podrían aprobar los dos Proyectos. ---------------------------------------- 

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

 

Señor  Concejal Tamassi Canteli : Ya sé que se expresa de esa manera, pero me 

parece que lo principal es expresar el repudio al golpe, después viene la otra parte. Me 

parece que el Artículo está al revés, pero no tenemos inconvenientes. Aprobamos los 

dos, sino. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Señor Presidente Bóveda:  ¿Cómo Concejal Reddy? Haga uso de la   palabra: ---------- 

 

Señor  Concejal Reddy : No Señor Presidente. Son dos Proyectos, es uno u otro, el 

que nosotros en este caso pedimos la aprobación. Nosotros pedimos la aprobación del 

Proyecto presentado por nosotros, por nuestro Bloque, como corresponde, son dos 

Proyectos similares, pero nosotros lo que vamos a pedir es la aprobación de nuestro 

Proyecto. Para eso lo presentamos. ------------------------------------------------------------------- 

Señor Presidente Bóveda:  Bien. Concejal Tamassi: ---------------------------------------------- 

 

Señor  Concejal Tamassi Canteli : No es que se aprueba uno u otro, se tiene que votar 

los dos Proyectos, son dos Proyectos totalmente… son dos Proyectos diferentes. 

Entonces, en términos orgánicos, está primero nuestro Proyecto. Pedimos la 

aprobación del Proyecto de Resolución.--------------------------------------------------------------- 

Señor Presidente Bóveda: Sometemos primero el Proyecto de Unidad Ciudadana a 

votación y luego sometemos a votación el Proyecto de "Cambiemos".----------------------- 

 

Señor  Concejal Reddy :  Exactamente.--------------------------------------------------------------- 

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

Proyecto de Resolución presentado por el Bloque de Unidad Ciudadana, Tres (3) 

Señores Concejales y por el Rechazo, Ocho (8) Señores Concejales.  Se encuentran 

Ausentes  al momento de la votación el  Señor Concejal  Fernando Omar Ciongo,  la 

Señora Concejal   Estela Adriana Terrado y la Señora Concejal  Daniel Teresa 

Zabalúa.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

****El Resultado de la Votación por Signos  es: Ocho   (8) Votos por  el Rechazo  del 

Proyecto de Resolución presentado por el Bloque de Unidad Ciudadana   y Tres (3) 

Votos por la Aprobación; en consecuencia, se Rechaza por MAYORIA,  el Proyecto de 

Resolución presentado por el Bloque de Unidad Ciudadana correspondiente al 

Expediente Nro. 10.421/19  y se gira al ARCHIVO.------------------------------------------------ 
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Señor Presidente Bóveda: Sometemos a votación el Proyecto de Resolución de  

"Cambiemos".------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

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

Proyecto de Resolución presentado por el Bloque de Cambiemos, Nueve (9) Señores 

Concejales…   

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

 

Señor  Concejal Tamassi Canteli : Si. Para hacer una Moción en el cambio del Artículo 

1º para cambiar el Proyecto de Resolución, si se lo acepta, que sea al revés el 

encabezado, que en primer lugar se exprese el más enérgico repudio y en vez de decir 

la palabra “quiebre del orden institucional” que diga: “el golpe de estado sufrido por el 

país de Bolivia”.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

Señor  Concejal Reddy: No, nuestro Proyecto está presentado y está aprobado y no 

aceptamos la modificación  y ya hemos aprobado nosotros nuestro Proyecto.-------------  

Señor Presidente Bóveda:    Seguimos con la Votación… ¡perdón! Concejal Tamassi:- 

Señor Concejal  Tamassi Canteli: No. Era para aclarar nada más porque había…  

entonces, lo que les molesta es la palabra “golpe de estado” no quieren aceptar que 

fue un golpe de estado y lo quieren decir que fue de otra manera. Como fue “tarifazo” y 

lo dijeron de otra manera. Simplemente eso. Nada más Señor Presidente.----------------- 

****El Honorable Cuerpo aprueba por MAYORIA, por 9 votos Afirmativos y 3 

Abstenciones la siguiente: RESOLUCION NRO. 2.770,  adjunta a la parte final de la 

presente Acta.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

TERCERO: DESPACHOS DE COMISIONES:  

 

01) RHCD.1134/19 Expediente Nro. 10.241/19: Nota presenta por el Señor Concejal 

Fernando Luis Marino, solicitando el desarchivo del Expediente Nro. 10.241/19, 

caratulado como: “Proyecto de Ordenanza presentado por el Bloque Cambiemos s/ 

modificación Artículos 8º, 10º y 11º de la Ordenanza Nro. 1.516 (Tránsito y Uso de la 

Vía Pública)” a fin de que el mismo  tome Estado Legislativo para proseguir con su 

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

 

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

siguiente ORDENANZA NRO. 3.127, adjunta a la parte final de la presente Acta.-------- 

 

02) Expediente Nro. 10.289/19: Nota presentada por Vecinos de las calles Urquiza e 

Irlanda, acompañando adjunto copia de nota enviada al Departamento Ejecutivo 
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Municipal, manifestando los  perjuicios que les  provocan el permanente 

funcionamiento del Bar ubicado entre las citadas calles  debido al alto volumen de la 

música, alterando la tranquilidad del vecindario.- Comisiones intervinientes:  Garantías 

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

 

****El Honorable Cuerpo aprueba por unanimidad el Dictamen elaborado por la 

Comisión  Interviniente, la que aconseja el giro del Expediente Nro. 10.289/19 al 

ARCHIVO.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

Empresa de Transporte Público de Pasajeros MD, Emilio De Virgilio, solicitando 

aumento de tarifas, ya que resulta imposible cubrir los costos con las tarifas actuales.-  

Comisiones intervinientes:  Presupuesto, Hacienda y Actividades de la Producción.----- 

 

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

siguiente ORDENANZA NRO. 3.128, adjunta a la parte final de la presente Acta.-------- 

 

04) Expediente Nro. 10.352/19: Proyecto de Ordenanza presentado por el Bloque 

Cambiemos; s/Creación en el ámbito del Distrito de Arrecifes el curso de Capacitación 

para Concejales Electos.- Comisiones intervinientes:  Cultura, Educación Turismo y 

Deportes.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

siguiente ORDENANZA NRO. 3.129, adjunta a la parte final de la presente Acta.-------- 

 

05) 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.- Comisión interviniente: Obras y Servicios 

Públicos.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

****El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, la siguiente COMUNICACION 

NRO. 1.850, adjunta a la parte final de la presente Acta.--------------------------------------- 

 

06) Expediente Nro. 10.370/19: Nota presentada por el Señor  Carlos Settembrini, 

solicitando se arbitren los medios a fin de que nuestro Municipio otorgue las Licencias 

de Conducir gratuitas o con un gran descuento a Jubilados y Pensionados, en forma 

similar a lo establecido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.- Comisión 

interviniente: Garantías Constitucionales, Seguridad, Interpretación Legislativa y 

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

 

****El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, la siguiente COMUNICACION 

NRO. 1.851, adjunta a la parte final de la presente Acta.----------------------------------------- 

 

07) 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 
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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.- Comisión interviniente: Obras y 

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

 

****El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, la siguiente COMUNICACION 

NRO. 1.852, adjunta a la parte final de la presente Acta.----------------------------------------- 

 

08) Expediente  Nro. 10.390/19: Nota presentada por el Señor Walter Bochatay, 

solicitando se realicen gestiones ante las Empresas de Colectivos de larga distancia 

que se detienen en nuestra ciudad, para que estudien la posibilidad de implementar 

una página de internet, o una aplicación para teléfonos, o un cartel  en las paradas o 

cualquier otro método que consideren pertinente, a fin de que los pasajeros puedan 

consultar el horario de llegada actualizado a fin de evitar las largas esperas cuando las 

oficinas de venta de pasaje se encuentran cerradas.-  Comisión interviniente: Obras y 

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

 

****El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, la siguiente COMUNICACION 

NRO. 1.853, adjunta a la parte final de la presente Acta.----------------------------------------- 

 

09) Expediente Nro. 10.391/19: Nota presentada por el Señor Walter Bochatay, 

solicitando se tomen las medidas que se consideren necesarias, a fin de evitar que  

vehículos de gran porte estacionen en el sector pavimentado de la Plazoleta que se 

encuentra en las calles Urquiza y Ruta 51/191, entrada hacia la colectora que 

actualmente se encuentra anulado y que no permiten la visibilidad de los vehículos 

que se desplazan por la ruta en dirección Norte - Sur.-  Comisión interviniente: Obras y 

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

 

****El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, la siguiente COMUNICACION 

NRO. 1.854, adjunta a la parte final de la presente Acta.----------------------------------------- 

 

10) Expediente Nro. 10.393/19: Nota presentada por Autoridades de la Escuela 

Agraria Nro. 1 “Martín Fierro”, a fin de solicitar se mejore  la situación vial 

correspondiente a la calle de entrada y salida del Establecimiento Educativo, 

incorporando más señalización, reductores de velocidad y se estudie la posibilidad de 

construcción de una rotonda  en el cruce entre el camino de Todd y la calle de la 

escuela que comunica con Ruta Nacional Nro. 8.- Comisión interviniente: Obras y 

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

 

****El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, la siguiente COMUNICACION 

NRO. 1.855, adjunta a la parte final de la presente Acta.----------------------------------------- 

 

11) Expediente Nro. 10.397/19: Proyecto de Ordenanza presentado por el 

Departamento Ejecutivo Municipal; s/ convalidación contratación con   DE 

FRANCESCO ANDRÉS LUIS S.A.; bajo Licitación Privada Nro. 8/2019, para la 

“Adquisición de materiales de construcción para la Nueva Terminal 1º Etapa” por la 

suma de $ 585.024,00.- por resultar su propuesta conveniente a los intereses 
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Municipales.- Comisión interviniente: Garantías Constitucionales, Seguridad, 

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

 

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

siguiente ORDENANZA NRO. 3.130, adjunta a la parte final de la presente Acta.-------- 

 

12) Expediente Nro.  10.398/19: Proyecto de Ordenanza presentado por el 

Departamento Ejecutivo Municipal; s/ Declaración de Interés Social la escrituración a 

favor de los cónyuges en primeras nupcias Señor Osvaldo Alfredo Gallino y Señora  

Andrea Paula Ali, del inmueble cuya nomenclatura catastral es: Circ. II, Secc. B, Cha. 

105, Mz. 105e, Parc. 14, de esta ciudad de Arrecifes.- Comisión interviniente: 

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

 

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

siguiente ORDENANZA NRO. 3.131, adjunta a la parte final de la presente Acta.-------- 

 

13) Expediente Nro.  10.405/19:  Proyecto de Ordenanza presentado por el Bloque 

“Cambiemos”; s/ Reserva de Espacio  de Estacionamiento frente al edificio del 

Destacamento de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, ubicado en calle Panamá 

352 de Barrio Parque La Cumbre.-    Comisión interviniente: Obras y Servicios 

Públicos.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

siguiente ORDENANZA NRO. 3.132, adjunta a la parte final de la presente Acta.-------- 

 

Señor Presidente Bóveda: Muy bien. No habiendo… damos por…  

 

****Seguidamente, el Señor Concejal Martín Reddy    arría la Bandera Nacional  y  el   

Señor  Concejal Flavio De Sciullo    la  Bandera Bonaerense,  y siendo las 22,30  

horas,   se da por finalizada la  18 º SESIÓN ORDINARIA.-------------------------------------- 

 

 

 

FABIAN CESAR REYNA                                FRANCISCO JOSÉ BÓVEDA 

                  Secretario                                                             Presidente 

Honorable Concejo Deliberante                              Honorable Concejo Deliberante 

 

PARTE FINAL: 

ANEXO DISPOSICIONES: 

(Artículo 77º del Decreto-Ley 6769/58 Ley Orgánica de las  Municipalidades) 
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1.-  ORDENANZAS  NROS.: 3.123 – 3.124 – 3.125 – 3.126 - 3.127 - 3.128 – 3.129 

– 3.130 – 3.131 - 3.132  .- 

 

2.-  RESOLUCIONES  NROS.: 2.768 – 2.769 – 2.770  .-  

 

2.-  COMUNICACIONES  NROS.: 1.850 – 1.851  - 1.852 – 1.853 – 1.854  - 1.855 .-  

 

2.-  DECRETO  NRO.:  785    .-  

 

 


