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A  C  T  A         N  r  o .    1   1  7 8 : 

 

****Acta labrada sobre la 19º SESIÓN ORDINARIA,  del día Veintisiete  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 Veintisiete 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;  Fernando Omar Ciongo;  María Rosa Corral;  Valeria Di 

Giovanni;  Fernando Luis Marino; María Cayetana Picoy Alcobé; Martín José Reddy; 

Martín Alejandro Tamassi Canteli;  Estela Adriana Terrado; Sergio Cirilo Vilches;  

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

 

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

Flavio Ernesto De Sciullo y María Marta Gattelet Goñi.------------------------------------------- 

   

Señor Presidente Bóveda: ¡Buenas Noches! Bienvenidos  a la 19º Sesión Ordinaria.   

Invito  al  Concejal Fernando Bouvier    a izar la Bandera Nacional  y al  Concejal  

Martín Tamassi    la Bandera Bonaerense.---------------------------------------------------------- 

 

****Seguidamente, el  acto es cumplido por los citados, dándose por iniciada la 19º 

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: SOLICITUD DE LICENCIA:  

 
01) Expediente Nro. 10.426/19:  Nota presentada por  el Señor  Concejal Gustavo 
Javier Picoy, solicitando se le conceda uso de Licencia sin goce de haberes a partir del 
día 25 de Noviembre  y hasta el día 29 de Noviembre del cte. año, inclusive,  solicitud 
fundada en el hecho de tener que ausentarse del Distrito, a fin de atender 
compromisos  particulares.-------------------------------------------------------------------------------- 
 

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

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

Señor Presidente Bóveda:  A consideración del Cuerpo….  ¡Aprobado!.--------------------- 
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****El Honorable Cuerpo aprueba  por UNANIMIDAD, el siguiente: DECRETO NRO. 

786,   adjunto a la parte final de la presente Acta.--------------------------------------------------   

Señor Presidente Bóveda: Vamos a invitar al Concejal Sergio Viches: ---------------------- 

****A continuación, el Señor Concejal  Sergi Cirilo Vilches, luego de  firmar el Libro de 

Asistencias, ocupa su Banca en representación del Bloque "Cambiemos", en 

reemplazo del Señor Concejal  Gustavo Javier Picoy, en uso de Licencia.------------------  

SEGUNDO: Consideración Acta    de Sesión   Nro.: 1.176  de la 18º Sesión Ordinaria 

celebrada el 13  de Noviembre   de 2019.-------------------------------------------------------------  

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

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

 

TERCERO: ASUNTOS ENTRADOS: 

I)  NOTAS DE VECINOS, INSTITUCIONES, ORGANISMOS DEL ESTADO 

NACIONAL, PROVINCIAL O MUNICIPAL: 

 

   

 
01) Expediente Nro. 10.424/19: Nota presentada por el Señor Walter Bochatay, 
solicitando se requiera  al  Departamento Ejecutivo Municipal intime ante quien 
corresponda a cumplir con las Leyes  Provinciales respecto a la señalización de Aviso 
de Radares y Fotomultas, con el fin de convertir al sistema en preventivo y no 
meramente recaudatorio.---------------------------------------------------------------------------------- 
      

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

 

Señorita   Concejal Di Giovanni: Gracias Señor  Presidente.  Para solicitar  que la 

presente  nota  sea reservada en Presidencia para luego ser girada a la  Comisión  de 

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

  

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

****Tomó conocimiento el Honorable Cuerpo y dispuso la Reserva en Presidencia del 

presente Asunto, para luego ser girado  a la Comisión Interna de  GARANTIAS 

CONSTITUCIONALES, SEGURIDAD, INTERPRETACION LEGISLATIVA Y 

REGLAMENTOS,  al inicio del Período Legislativo 2020.---------------------------------------- 

 
02) Expediente Nro.10.425/19: Nota presentada por el Señor Walter Bochatay, 
solicitando se requiera  al  Departamento Ejecutivo Municipal la aplicación de la 
Ordenanza Nro. 2.543/13, (Centro de Operaciones, en las dependencias del Centro de 
Monitoreo de Cámaras de Seguridad)  y  la implementación de la línea 108, para 
prevención del delito y   el ordenamiento del tránsito.--------------------------------------------- 
      
Señor Presidente Bóveda:  Concejal Di Giovanni  tiene la palabra: --------------------------- 
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Señorita   Concejal Di Giovanni: Gracias Señor  Presidente.  También para que  esta   

nota  sea reservada en Presidencia para que luego sea girada a la  Comisión Interna  

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

  

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

****Tomó conocimiento el Honorable Cuerpo y dispuso la Reserva en Presidencia del 

presente Asunto, para luego ser girado  a la Comisión Interna de  GARANTIAS 

CONSTITUCIONALES, SEGURIDAD, INTERPRETACION LEGISLATIVA Y 

REGLAMENTOS,  al inicio del Período Legislativo 2020.---------------------------------------- 

 
03) Expediente Nro. 10.427/19:  Nota presentada por  el Dr. Luis Micheli, en 
representación del Señor Delegado de la Secretaría de Administración de la Suprema 
Corte de Justicia  de la Provincia de Buenos Aires, Marcelo Lancha; solicitando se le 
otorgue la exención de Tasas  correspondiente al inmueble ubicado en calle Risso 
241, donde funciona el Juzgado de Paz a cargo del Dr. Julio Cesar  Muñoz, de 
acuerdo a lo normado por el Artículo 226º Inc. 1)  del  Decreto Ley  6769/58 Ley 
Orgánica de las Municipalidades.-------------------------------------------------------------------- 
 
****Seguidamente, por Secretaría, se da lectura 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. 3.133,   adjunta  a la parte final de la presente Acta.----  

04) Expediente Nro. 10.432/19:  Nota presentada por  el Mayor Contribuyente 
Adalberto Fernández,  presentado su excusación para asistir a la Asamblea de 
Concejales y Mayores Contribuyentes, cuya realización se encuentra prevista para el 
día 29 de Noviembre del  cte. año, amparado dentro de las causales previstas por el 
Artículo 94º Inc. 6) del  Decreto Ley  6769/58 Ley Orgánica de las Municipalidades.-----    
 

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

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

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

****El Honorable Cuerpo aprueba  por UNANIMIDAD, el siguiente: DECRETO NRO. 

787,   adjunto a la parte final de la presente Acta.--------------------------------------------------   

 

IV)  PROYECTOS DE ORDENANZAS   DEL DEPARTAMENTO 

EJECUTIVO MUNICIPAL : 

 

 
01) Expediente Nro. 10.428/19:  Proyecto de Ordenanza presentado por el 
Departamento Ejecutivo Municipal; s/baja de bienes del Inventario General del 
Patrimonio Municipal.---------------------------------------------------------------------------------------  
  

Señor Presidente Bóveda:  Concejal Reddy  tiene la palabra: ---------------------------------- 
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Señor  Concejal Reddy: Gracias Señor Presidente.  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 de la presente  Ordenanza, Señor 

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

  

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

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

siguiente ORDENANZA NRO. 3.134, adjunta a la parte final de la presente Acta.-------- 

 
02) Expediente Nro. 10.429/19:  Proyecto de Ordenanza presentado por el 
Departamento Ejecutivo Municipal; s/autorización para la disminución de la cuenta 
contable  del Pasivo Consolidado “Convenio ESEBA Residual (224100000)  en  la 
suma de pesos Dos Millones Trescientos Ochenta Mil Setecientos Siete con 76/100 
(2.380.707,76).----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

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

 

Señor  Concejal Reddy: Gracias Señor Presidente.  Pido el  Tratamiento Sobre Tablas 

de la presente Ordenanza, Señor Presidente.------------------------------------------------------- 

 

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: Gracias Señor Presidente. Bueno, un poco con esto lo que 

estamos haciendo es cerrar un capítulo, es una historia que lleva años, diríamos de la 

década del 90, que llevó muchas discusiones allá por dicha época y más adelante 

también, que llevó a presentaciones distintas en la Provincia de Buenos Aires, muchas 

veces pidiendo si se podía dar de baja a la deuda con EDEN, con ESEBA ¡perdón! 

muchas veces se confundía lo que era ESEBA con EDEN y las famosas discusiones 

que se dieron al respecto, la Provincia de Buenos Aires en su época nos decía que, 

porque año tras año figura el estado contable, en los Estados Contables en el Pasivo 

No Corriente la deuda, bueno, había un Expediente al respecto y la Provincia decía 

que como todavía no había vencido no se podía hacer. Días atrás, en una reunión que 

tuvimos con Chachi Peralta, que está ejerciendo la contabilidad en la Municipalidad en 

este momento, nos contaba que se estaba pidiendo la baja, que la Provincia ya lo 

había autorizado,  y que además  desde el Tribunal de Cuentas se estaba tratando el 
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tema, así que simplemente con esto Señor Presidente, lo que estamos haciendo es 

disminuir  de los Estados Contables del Pasivo No Corriente de $ 5.428.532.- y hacer 

esta disminución de  $ 5.380.000.- a dicha cuenta. Es algo contable, pero  por eso se 

pide mediante Ordenanza,  Señor Presidente.------------------------------------------------------ 

 

Señor Presidente Bóveda: ¿Su Moción? …  

 

Señor Concejal  Reddy: Que se apruebe.------------------------------------------------------------- 

  

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

 

Señor  Concejal Tamassi Canteli: Gracias Señor Presidente.  Bien, si en parte es así 

como lo dice el Concejal Reddy, pero la historia es un poquito más larga, de como él la 

cuenta, y si bien estamos de acuerdo con la Ordenanza, con el tratamiento y con el 

acompañamiento y con aprobarlo, estamos en total desacuerdo con los argumentos 

que plantea la Ordenanza en sus Considerandos. En sus Considerandos habla de la 

prescripción de la deuda y no fue así: la verdadera historia es larga y está buena que 

se pueda contar. La verdad que tuve que asesorarme bastante, investigar mucho, 

porque imagínense que cuando empieza esta deuda, corría el año 91 creo, yo tenía 6 

años, así que no tenía ni idea de lo que pasaba. Afortunadamente, el asesoramiento 

del ex – Intendente Daniel Bolinaga, por entonces también Senador, y partícipe 

principal de lo que fue esta deuda, me acercó todo lo que voy a decir y que queda a 

disposición de cualquier Concejal  que lo quiera ver y ponerle el punto final a un 

cuento que tiene 20 años. La verdadera historia de la deuda con ESEBA, allá por el 

año 90 y pico, que culmina en… desde el 97, para poner en tiempo y para contarla 

completa, desde el año 91 y el año 95, la gestión del Doctor Daniel Bolinaga, ahí 

comienza esta deuda con ESEBA, que tiene su fin en el año 96, por una Ley de 

Privatización  que pasa a ser EDEN, por eso bien decía el Concejal Reddy, hay que 

separar lo que fue EDEN de lo que fue ESEBA, por eso también la deuda se contrajo 

con ESEBA Residual, que fue la empresa que se creó en ese momento, tras la 

privatización para que se puedan liquidar tanto los bienes de la empresa, como 

solucionar estos temas de deuda. En aquella oportunidad, cuando estamos hablando 

de esta deuda, estamos hablando de una deuda que venía de años anteriores, incluso 

con el Gobierno del Doctor Bolinaga, cuando se comienza a hacer todo esto, era de 

alrededor del 13% y había… no quiero decir “una pesada herencia” o una herencia, no 

quiero mezclar los tantos pero había un 87% de una deuda que venía de gestiones 

anteriores. Para que se aclare. En aquella oportunidad y ya después con el tiempo, se 

comenzó a trabajar fuertemente para que finalmente sea la Provincia la que absorba 

esa deuda y no le termine saliendo un solo centavo a los arrecifeños. Eso después 

sucedió, eso es el final del cuento, por eso la deuda no prescribió sino que fue la 

Provincia la que se hizo cargo en su momento y la deuda dejó de existir, creo que fue 

en el año 98, 99 ¡perdón! tengo el Acta también cuando se desarrolló, 18 de Octubre 

del año 99, caduco la deuda de ESEBA Residual con nuestra ciudad. Decía que y 

aprovecho porque está presente, tanto quien era Senador en ese momento, Daniel 

Bolinaga, y también está presente un ex Concejal como “Pepe”  Aubalat, que formó 

parte de aquella negociación y aquellas gestiones para que esta deuda, finalmente, se 

caduque y en aquella oportunidad también junto a quien en ese momento era 
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precandidato a Intendente Luis Di Palma, quien también formó parte de una reunión y 

asumió el compromiso para llevar a cabo la gestiones, las que finalmente culminaron 

en el año 99, como decía, tengo acá el Acta por si cualquier Concejal lo quiere ver. Por 

eso está bueno darlo de baja finalmente, esto fue desde el año 99, se pidió en aquella 

oportunidad, lamentablemente quien era Intendente, Concejal que acaba de tomarse 

Licencia Gustavo Picoy, era Intendente en ese momento y en aquella oportunidad por 

Política o por algunas cuestiones ese pasivo siguió apareciendo en los Estados 

Contables y se hablaba mucho de la deuda, después se terminó mezclando todo con 

el corte de luz, que existió, pero fue otra deuda distinta a la de ESEBA Residual, y 

comenzó dos años después de esta deuda, justamente porque cambió de manos la 

empresa, o sea dejó de ser ESEBA y pasó a ser EDEN. Durante muchísimos años, 

estamos hablando de que esto fue en el año 99, se siguió mezclando esa cuestión, se 

siguió desvirtuando la situación y por esta Ordenanza la verdad que hoy se cierra 

verdaderamente un capítulo largo de la historia moderna de nuestra ciudad, se le pone 

fin a un montón de argumentos que se van cayendo,  por eso la vamos a acompañar 

pero vamos a… queríamos hacer esta aclaración porque la deuda no prescribió, no sé 

si es por desconocimiento de  quien  redactó la Ordenanza, todo lo que estoy diciendo 

está avalado por  Actas en el momento del Concejo Deliberante, recortes periodísticos, 

Actas que se hicieron La Plata junto a los dirigentes de la Empresa en esa oportunidad 

y finalmente en el año 99 fue la Provincia la que se hizo cargo de esta deuda y dejó de 

existir para nuestra ciudad y que no le costó un solo peso a ningún arrecifeño ni 

arrecifeña, no le costó un solo centavo la deuda. Por gestiones que se iniciaron por el 

actual ex - Concejal  “Pepe” Aubalat, por el ex Precandidato a Intendente Luis Di 

Palma y también por el ex –Senador, en ese entonces Daniel Bolinaga, que fue quien 

llevó a cabo las gestiones finales, quien hizo el Convenio y finalmente nuestra ciudad 

terminó saldando esa deuda que se venía trayendo  de 10 años atrás. Por eso 

acompañar obviamente,  que se pueda sacar del Estado Presupuestario, seguramente 

por estos momentos se estará realizando el Presupuesto para el año 2020, querrán 

comenzar a sacar  este tipo de partidas para limpiar un poco el Pasivo, uno imagina 

que por ahí por alguna toma de crédito a futuro es bueno que esto suceda. Así que 

vamos a acompañarlo pero ponerle fin, punto final a un cuento que tuvo 20 años, que 

en el día de hoy con esta Ordenanza culmina, que la vamos a acompañar, la vamos a 

aprobar, pero rechazando el argumento porque la deuda no prescribió. Ustedes 

imagínense  de que durante todos estos años ningún funcionario del Ministro de 

Economía no puede ser y no hablo de los puestos políticos sino de los puestos de 

carrera, que están para eso, se haya dado cuenta de que Arrecifes tenía una deuda, 

con una simple  Acta, de venir al Municipio y hablarlo, se interrumpe, por ahí hay 

Abogados que lo sabrán mejor que yo el tema de la prescripción de la deuda en 5 

años, cualquier Acta que se manifieste y que diga que Arrecifes cuenta con esa deuda, 

comienza a correr nuevamente. No puede ser que en tantos años ningún Ministro de 

Economía, han pasado un montonazo de Gobiernos, se haya dado cuenta y haya 

venido. Simplemente porque la deuda del año 99 con ESEBA Residual, por este 

Convenio y lo absorbió totalmente la Provincia y no le salió un solo centavo a ningún 

arrecifeño ni arrecifeña. Así que acompañar el Proyecto de Ordenanza, lo votamos 

obviamente en forma positiva, pero  ponerle punto final a un cuento que tuvo 20 años 

pero que hoy tiene su colorín, colorado. Muchas gracias.---------------------------------------- 
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Señor Presidente Bóveda:  Concejal Reddy   tiene la palabra: ------------------------------ 

 

Señor  Concejal Reddy: Gracias Señor Presidente.  En parte coincido con lo que 

cuenta el Concejal Tamassi, yo no tenía la edad que tiene el Concejal Tamassi pero 

en el año 91 éramos muy jóvenes también; es cierto que la Provincia de Buenos Aires 

nunca, absolutamente nunca le hizo un reclamo a la Municipalidad de esa deuda, lo 

que sí, los argumentos de la Ordenanza lo explican muy claro y dice que nunca fue 

reclamada la deuda por parte de la Provincia, y me tocó cuando fui Secretario de 

Hacienda hacer un Expediente al respecto, de la Provincia de Buenos Aires, que se 

había iniciado y luego lo continuamos, que teníamos la respuesta de la Provincia que 

nos decía exactamente esto, que no se podía dar de baja de la Contabilidad Municipal. 

Nunca reclamaron la deuda, y es cierto que ni a la Municipalidad de Arrecifes ni a 

ningún Contribuyente le salió un centavo, pero también es cierto que la misma 

Provincia no te dejaba darlo de baja de la Contabilidad Municipal. Tengamos en 

cuenta que  en un Presupuesto de 800, 900.000.000.- como puede ser el que tiene en 

la actualidad la Municipalidad de Arrecifes, $ 2.000.000.- es una suma chica pero en 

su momento en su Presupuesto de $ 2.000.000.- una deuda de $ 2.000.000.- estamos 

hablando de un 100% del Presupuesto. Entonces, era un tema importante que se llevó 

adelante determinadas acciones de parte de la Municipalidad, en el caso mío 

particular,  como Secretario de Hacienda le pregunté a la Provincia mediante un 

Expediente y nos contestaron que no se podía dar de baja de la Contabilidad 

Municipal. Reitero: nunca nos quisieron cobrar la deuda tampoco, para que quede 

claro, por eso estoy de acuerdo, en parte, con lo que cuenta Martín, y si esto no 

hubiera sido así, también podemos poner en claro, Señor Presidente, que el Doctor  

Bolinaga , que fue Intendente en el 2007 al 2015, tuvo 8 años para darlo de baja de la 

Contabilidad, 8 años desde la… fue Intendente desde el año 91 al 95 y esa deuda, 

como dice Martín, viene de discusiones, del famoso ESEBA, EDEN, que no vengo acá 

a traerlo a cuento, a cuanto de porque esa diferencia que había, que es cierto que 

Gustavo Picoy entró sin luz, pero la Provincia no nos autorizaba y tenemos copia de 

esos Expedientes donde nos dicen que no se podían dar de baja de la Contabilidad y 

si hubiese sido tan vasta y fácil darla de baja, el Doctor Bolinaga lo podría haber hecho 

desde el año 2007 al 2015, que tuvo dos períodos, Señor Presidente. Así que es como 

dice Martín, es cerrar un capítulo, un capítulo largo, pero también hay que decir que 

hemos hecho cosas para poderlo hacer, para poderlo dar de baja de la Contabilidad y 

la misma Provincia no te lo permitía. Eso también lo tenemos que dejar en claro, Señor 

Presidente. Así que bueno, como decía Martín, para cerrar un poco 20 años, vamos a 

pedir la aprobación de  la presente Ordenanza.-----------------------------------------------------   

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

 

Señor  Concejal Tamassi Canteli: Si, solamente para aclarar una cuestión, que es lo 

que está en discusión y mi argumentación no tenía que ver con la baja en el 

Presupuesto sino dejar bien aclarado de que la deuda no prescribió, que la deuda en 

aquel momento, por gestiones del Doctor Daniel Bolinaga, por gestiones de  “Pepe” 

Aubalat que está aquí presente, del ex – Precandidato a Intendente Luis Di Palma, fue 

condonada por la Provincia de Buenos Aires y que no le salió un solo peso. Después 

de ahí a que el ex Intendente la haya dado de baja o no, que ahora se pude dar de 



8 

 

baja o no, es otra discusión. Por eso lo estamos acompañando y por eso dijimos que 

sí, que hay que darlo de baja del Presupuesto, pero el capítulo que queremos cerrar 

es que la deuda de ESEBA Residual con el Municipio de Arrecifes se terminó el día 18 

de Octubre del año 1999. Hace poquito se cumplieron 20 años. Y ahora le estamos 

poniendo ese punto final. Pero la deuda terminó el 18 de Octubre del año 1999, no 

termina hoy, con bajarlo del Pasivo del Presupuesto Municipal. Nada más, Presidente.-  

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

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

siguiente ORDENANZA NRO. 3.135, adjunta a la parte final de la presente Acta.-------- 

 
03) Expediente Nro. 10.430/19:  Proyecto de Ordenanza presentado por el 
Departamento Ejecutivo Municipal; s/derogación Ordenanza Nro. 2.789/16 y su 
modificatoria 2.889/17 (FONDO MUNICIPAL DEL DEPORTE AMATEUR), a fin de 
desafectar los recursos percibidos desde su vigencia a las cuentas de origen.------------ 
 

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

 

Señor  Concejal Reddy: Gracias Señor Presidente. Es para solicitar si la presente 

Ordenanza puede ser Reservada en Presidencia, para ni bien entren en 

funcionamiento las Comisiones, sea girada  a la Comisión  de Presupuesto y 

Deportes.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

 

Señor  Concejal Tamassi Canteli: Bien,  Señor Presidente. Que pase, que se reserve 

en Presidencia si se quiere a una Comisión. Realmente me llama poderosamente la 

atención el Proyecto de Ordenanza presentado; se  trata de, recién hablamos del 

porcentaje y  el Concejal Reddy hacía historia de lo que significaba una deuda sobre 

un Presupuesto hace un par de años, trayéndolo a la actualidad, el $ 1.200.000.- que 

existe hoy en Fondo de Fortalecimiento del Deporte Amateur, la Ordenanza que el 

Ejecutivo quiere derogar, significa el 0,2% del Presupuesto Municipal, más o menos, 

para la gente que está también en la Sesión tome real dimensión de por lo que se 

quiere derogar una Ordenanza. Una Ordenanza que fue creada en el año 2016, que 

fue presentada por la Concejala Sandra Ángel, que pasó a Comisión  y que se la 

trabajó muchísimo, realmente,   con todos los demás Concejales de las Comisiones, 

vino muchas veces el Secretario de Hacienda, se buscaron un montón de impuestos, 

de los cuales deducir para que el Deporte Amateur tenga su fortalecimiento. Después 

en el 2017 hubo para mejor funcionamiento del Sector de Contabilidad del Municipio, 

una modificación, la cual acompañamos también, incluso recuerdo, Señor Presidente, 

Usted como Director de Deportes vino una vez a la Comisión, en la cual nos reunimos 

y vimos en su gestión los subsidios o plata que se fue destinando al Deporte Amateur, 

más allá que hay muchos que venimos acá, Concejales del Oficialismo y de la 

Oposición del palo del Deporte y sabemos la importancia de Deportista  Amateur, no 

solamente del Deportista sino de la formación; creo que cuando pusimos el nombre de 

"Yuyi"  Vázquez al Microestadio dije algo parecido a esto, que tiene que ver con la 

formación de los valores deportivos de los pibes y las pibas de Arrecifes y el Deporte 
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incluye, el Deporte iguala, en una sociedad tan desigual y haya algo que iguale es 

realmente importante y el Deporte es eso, y el Deporte Amateur y los Deportistas 

Amateur, los que lo hacen a pulmón, los que laburan todo el día y tiene que entrenar 

con lo que pueden para poder representar a un club, o muchas veces el Deportista 

Amateur que muchas veces lo  tiene que hacer personal y representándose asimismo, 

pero representando a la ciudad, porque cuando vemos en deportes individuales, de 

hecho ahora tenemos que tratar más adelante un Proyecto de Resolución de un 

Campeón Argentino que practica un deporte individual y lo primero que decimos es: “el 

arrecifeño  que fue Campeón Nacional” o un atleta cuando va, no se… se me viene a 

la mente la Asociación Atlética de Arrecifes,  cuando va a Catamarca decimos: “los 

arrecifeños  que fueron a Catamarca a representarnos”  Entonces, el espíritu de la 

Ordenanza fue ese:  apoyar a los Deportistas con algo tan ínfimo como el 0,2% del 

Presupuesto. Invertir en el Deporte, invertir en algo que iguala a  la Sociedad, es de 

suma importancia para una comunidad. Por eso realmente cuando recibí el Orden del 

Día y cuando vi la derogación de esta Ordenanza, no entiendo el motivo, no entiendo 

el porqué, no entiendo los argumentos, contar   de que se destinó  una parte del dinero 

del Presupuesto Participativo o de otros recursos no afectados al Deporte, y está bien, 

está bien que así sea; o sea, todo lo que es Deporte es inversión, es igualar a la 

sociedad. Pero no podía entender porque por haber invertido en el Deporte, si se 

quiere, y lo pongo entre comillas, de Recursos no Afectados, íbamos a desafectar el 

saldo de $ 1.200.000.- pero tendrían que tener los Deportistas Amateur  para que pase 

a Recursos Ordinarios y para que pase a que los números cierren. El análisis que 

hago yo en un razonamiento totalmente subjetivo. Esa es la parte que no entendía de 

la Ordenanza y sobre todo, otra cosa que no entiendo, es en el de legislar en forma 

particular porque pasa a ser atemporal, la derogación de una Ordenanza porque se 

gastó o porque  se invirtió en el Deporte cierta cantidad de dinero. Porque el año que 

viene no sabemos quienes tenemos que votar esta Ordenanza,  si el Departamento 

Ejecutivo aportará dinero o no. Pero sabemos que con esta Ordenanza el Deportista 

Amateur tenía un Fondo de Fortalecimiento, el cual ya tenía una partida 

presupuestaria y se sabía que con esos fondos se podía contar. Por eso, me llamaba 

poderosamente la atención, realmente pensé que iban a pedir el Tratamiento Sobre 

Tablas y lo iban a votar, agradezco también la buena predisposición, por ahí muchos 

también la votaron a esta Ordenanza y la aprobaron, y la levantaron en su momento y 

dijeron que estaba bien y que era por el Deporte, entonces no entendía tampoco 

porque iban a cambiar de pensamiento. Digo esto también porque nunca esta 

Ordenanza sufrió una queja o una protesta o un intento de modificación, más allá en 

aquella oportunidad en donde era más fácil al municipio sacar los fondos del Deporte 

Amateur. Nada más que eso, después nunca se discutió y si bien hubo algún tiempo 

en Comisión  fue para tratar de mejorarla. Entonces, en el llamado a la reflexión ojalá 

que, bueno, ya no voy a formar parte del Cuerpo Deliberativo cuando trate esta 

derogación de la Ordenanza, cuando salga de la Comisión, pero ojalá que quede en 

algún cajón la derogación o no salga nunca o cuando salga sea con un Dictamen y 

pase directamente al  Archivo, Señor Presidente. ------------------------------------------------- 

 

Señor Presidente Bóveda:  Concejal Reddy  tiene la palabra: ---------------------------------- 
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Señor  Concejal Reddy: Gracias Señor Presidente.   Bueno, Martín ha hecho un… el 

Concejal Tamassi ha hecho un resumen bastante correcto de lo que ha sido el 

tratamiento que se ha dado en el Concejo Deliberante a la Ordenanza que había 

realizado Sandra Ángel, y las modificaciones, que recuerdo cuando se reunieron 

cuando Usted vino, también muchas veces a nosotros nos pasa que cuando ingresa 

una Ordenanza nosotros tenemos la posibilidad de poderlo tratar con el Departamento 

Ejecutivo  y poder ver alguna modificación  que algún Concejal plantea, de nuestro 

propio Bloque,  porque no coincidimos en todo,  con lo que se escribe a veces, y eso 

significa que no siempre hemos hecho el Tratamiento Sobre Tablas de  una 

Ordenanza. En la Sesión pasada había una Ordenanza para cambiar unos fondos y la 

pasamos a Comisión  para que dicha Comisión  la modifique y en el día de hoy es 

exactamente lo mismo. Sabemos que la Municipalidad ha invertido muchísimo este 

año en lo que es Deporte, sabemos todo lo que se ha gastado en el Microestadio este 

año, tenemos que hablar de Cuatro Millones y pico de pesos, que sale de Fondos 

Afectados, no como decía Martín, que a veces son Ordinarios, pero de Fondos 

Afectados, pero son fondos destinados al Deporte.  La Municipalidad ha realizado, si 

no le erro, Señor Presidente, Usted me puede llegar a corregir, pero 5 gimnasios a 

cielo abierto, que eso implica más de $ 100.000.- cada uno,  son $ 500.000.- más, lo 

que implica el Cicloturismo, los Juegos Bonaerenses,  hay un montón de gastos que la 

Municipalidad realiza en el Deporte, que no es un gasto, que está dentro del Deporte, 

y coincido con Martín que es una inversión y que el Deporte lo que hace es igualar; 

todos los que hacemos y hemos hecho Deportes sabemos de lo importante que eso 

implica y de lo sacarificados que son la mayoría de los Deportes a nivel local. También 

a partir de mirar esta Ordenanza, surgen algunas situaciones, por eso es que pedimos 

que pase a Comisión, luego de la Reserva en Presidencia, Señor Presidente. ¿Para 

qué? Porque de repente, tal vez sino sale lo que sería la derogación de la Ordenanza 

podría verse si la afectación de los recursos como está establecido en la Ordenanza, 

se puede agregar algún ítem. ¿Si? Entonces, no sacar ningún ítem donde dice: “Los  

Fondos deben destinarse a la capacitación, fomento de las competencias deportivas 

amateurs y al financiamiento del Deportista Amateur” tal vez agregar algún ítem para 

poder realizar algún gasto de dicho Fondo, como por ejemplo  podría ser 

infraestructura. Pero bueno, esas son ideas que la Comisión  o las Comisiones  

respectivas lo trabajen y la puedan mejorar a la Ordenanza presentada por el 

Departamento Ejecutivo, Señor Presidente. Así que vamos a pedir una vez que sea  

Reservado en Presidencia, si puede pasar a la Comisión  de Presupuesto y a su vez 

también a Cultura y Deportes.----------------------------------------------------------------------------  

 

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

 

****Tomó conocimiento el Honorable Cuerpo y dispuso la Reserva en Presidencia del 

presente Asunto, para luego ser girado  a la Comisión Interna DE  PRESUPUESTO, 

HACIENDA Y ACTIVIDADES DE LA PRODUCCION; Y CULTURA, EDUCACION, 

TURISMO Y DEPORTES   al inicio del Período Legislativo 2020.----------------------------- 

 
04) Expediente Nro. 10.431/19:  Proyecto de Ordenanza presentado por el 
Departamento Ejecutivo Municipal; s/convalidación del Decreto Municipal Nro. 853/19, 
estableciendo el valor de las tarjetas de estacionamiento prepagas.--------------------------   
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Señor Presidente Bóveda:  Concejal Reddy  tiene la palabra: ---------------------------------- 

 

Señor  Concejal Reddy: Gracias Señor Presidente.  Bueno, en este caso vamos 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 de la presente  Ordenanza.-------------------- 

  

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

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

siguiente ORDENANZA NRO. 3.136, adjunta a la parte final de la presente Acta.-------- 

 
 

VI)  PROYECTOS DE RESOLUCION   DE LOS DISTINTOS BLOQUES 

POLITICOS : 

 
01) Expediente Nro. 10.433/19: Proyecto de Resolución  presentado por el Bloque 
Unidad Ciudadana, declarando de Interés Deportivo para el Municipio de Arrecifes el 
Título Nacional de la categoría Master B1, modalidad 750 Mts. obtenido por el ciclista 
arrecifeño Luciano Tala en el Velódromo Julio Polet de la ciudad de Mar del Plata.------ 
 

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

 

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

Resolución es para destacar el logro de un Deportista arrecifeño,    segundo año 

consecutivo donde “Lucho” Tala se consagra Campeón Nacional, estableciendo un 

nuevo record, superando él mismo que lo había logrado el año pasado; también, si 

bien no está en el Proyecto de Resolución, felicitar a Leandro Bonacifa, el Defensor 

del Pueblo, quien en el mismo Campeonato se consagró sub- campeón del Ciclismo 

Pista, así que también felicitarlo. Pero bueno, lo del ciclista “Lucho” Tala   realmente es 

loable, realmente es para destacar y para reconocer el logro y la trayectoria que ha 

tenido en los últimos años, ha logrado en un Deporte individual algo que es muy difícil, 

que es el reconocimiento de sus pares, que no es común, lamentablemente, en 

muchos deportes individuales en donde surge la competencia y bueno, en los últimos 

días, después de  la presentación de este Proyecto, hemos recibido todos saludos 

positivos para el ciclista y esto nos hace entender también que el reconocimiento está 

bien dado. Así que nada más que eso, pedir la aprobación del Proyecto de Resolución 

y felicitar nuevamente al ciclista arrecifeño por dejar nuevamente la bandera de 

nuestra ciudad en lo más alto del podio.--------------------------------------------------------------- 
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Señor Presidente Bóveda:  Concejal Reddy tiene la palabra: ---------------------------------- 

 

Señor  Concejal Reddy: Gracias Señor Presidente.    Bueno, nuestro Bloque adhiere al 

presente Proyecto de Resolución y además, como decía Martín, felicitamos a “Lucho”, 

la verdad que es un logro increíble superarse a sí mismo en un Deporte que es una 

gran  pasión, que muchos tienen una gran pasión de tanto esfuerzo. Así que felicitarlo 

a “Lucho” y nuestro Bloque va a aprobar el presente Proyecto de Resolución.-------------    

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

****El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, la siguiente RESOLUCION  

NRO. 2.771, adjunta a la parte final de la presente Acta.----------------------------------------- 

 
CUARTO: DESPACHOS DE COMISIONES:  
 
 
01) Expediente Nro. 10.173/18: Proyecto de Ordenanza  presentado por el Bloque 
“Por Arrecifes”; s/ creación en el Partido de Arrecifes en la órbita de la Secretaría de 
Seguridad, el Área de Mediación Comunitaria Vecinal, como método alternativo 
abreviado  para la resolución de conflictos.-    Comisión interviniente: Garantías 
Constitucionales, Seguridad, Interpretación Legislativa y Reglamentos.--------------------- 
 

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

siguiente ORDENANZA NRO. 3.137, adjunta a la parte final de la presente Acta.-------- 

 
 

02) Expediente Nro. 10.250/19: Proyecto de Ordenanza presentado por el Bloque 
“Cambiemos” S/ utilización de imágenes de las cámaras de video vigilancia del Centro 
de Monitoreo Municipal a los fines de constatar contravenciones, faltas, infracciones o 
ilícitos a normas Municipales, Provinciales o Nacionales.   Comisiones intervinientes:  
Presupuesto, Hacienda y Actividades de la Producción ; y Garantías Constitucionales, 
Seguridad, Interpretación Legislativa y Reglamentos.--------------------------------------------- 
 

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

 

Señor  Concejal Tamassi Canteli: Gracias Señor  Presidente.  Para que conste, no sé 

si la Abstención total, pero sí de la Concejal Di Palma y mi Abstención.--------------------- 

 

Señor Presidente Bóveda:  El resto se abstiene… ¿Concejal Ciongo?... Se Abstiene el 

Bloque de Unidad Ciudadana.----------------------------------------------------------------------------  

 

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

siguiente ORDENANZA NRO. 3.138, adjunta a la parte final de la presente Acta.-------- 

  
03) Expediente Nro. 10.403/19:  Nota presentada por el Señor Alejandro Llarías, 
en representación de la Agrupación “ARRECIFES RAT ROD” solicitando se declare de 
Interés Legislativo y Municipal la 4º Edición del evento denominado “Arrecifes RAT 
ROD” que se llevará a cabo los días Sábado 21 y Domingo 22 de Marzo de 2020 en el 
Distrito.-    Comisiones intervinientes:  Cultura, Educación Turismo y Deportes.----------- 
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****El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, en General y en Particular, la 

siguiente ORDENANZA NRO. 3.139, adjunta a la parte final de la presente Acta.-------- 

 
04) 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 02; Sección B; Chacra 0071, Parcela 0006 C; 
inscripto el dominio en la matrícula  (010) 13247.- Comisiones intervinientes: Obras y 
Servicios Públicos.----------------------------------------------------------------------------------------- 
 

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

siguiente ORDENANZA NRO. 3.140, adjunta a la parte final de la presente Acta.-------- 

 
 
05) 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 02; Sección B; Chacra 0071, Parcela 0006 C; inscripto 
el dominio en la matrícula  (010) 13247.-  Comisión interviniente: Obras y Servicios 
Públicos.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

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

siguiente ORDENANZA NRO. 3.141, adjunta a la parte final de la presente Acta.-------- 

 
 

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

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

siguiente ORDENANZA NRO. 3.142, adjunta a la parte final de la presente Acta.-------- 

 

07) 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”).-  Comisión 
interviniente: Garantías Constitucionales, Seguridad, Interpretación Legislativa y 
Reglamentos.-------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

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

 

Señor  Concejal Tamassi Canteli: Gracias Señor  Presidente.  Para que conste la 

Abstención de este Bloque .----------------------------------------------------------------------------- 
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****El Honorable Cuerpo aprueba por MAYORIA, en General y en Particular, la 

siguiente ORDENANZA NRO. 3.143, adjunta a la parte final de la presente Acta.-------- 

 

Señor Presidente Bóveda:  Bien. Concejal Terrado, tiene la palabra:------------------------- 

 

Señora Concejal  Terrado:  Gracias Señor Presidente. En esta última Sesión Ordinaria 

quiero que sepan  que ha sido para mí un honor  y un orgullo ocupar una Banca en 

este Honorable Concejo Deliberante, durante 4 años representando al Bloque 

"Cambiemos" siendo Concejal por la Unión Cívica Radical ya todos los arrecifeños que 

con su voto nos permiten que estemos sentados aquí. Con algunos de mis pares no 

nos conocíamos antes y aquí con el trato, los acuerdos e intercambiando opiniones, 

pude comprobar las distintas actitudes y formaciones, que hacen un conjunto muy rico 

porque cada uno tiene una característica muy diferente, que puso al servicio del bien 

común y de la comunidad. Quiero agradecerle a mis pares por estos 4 años que 

vivimos con el respeto, el haber aprendido con una cordial convivencia, más allá de los 

disensos. Pero siempre respetándonos y que de cada uno de ellos aprendí algo. Y 

sobre todo, a manejarme políticamente con el mayor respeto, estando siempre codo a 

codo, tratando de solucionar los problemas de  los vecinos de esta ciudad, por lo cual 

nos han elegido.  Me cuestan demasiado las despedidas, pero seguramente nos 

vamos a encontrar en esta ciudad y vamos a seguir trabajando por nuestro Arrecifes 

querido. Porque para mí la Política es vocación de servicio, es hacer algo por el otro y 

hay muchas maneras de hacerlo. A cada uno,  les agradezco. Siento que he cumplido 

con la Unión Cívica Radical al haber estado sentada en esta Banca. Me voy sintiendo 

que llevo un puñado de amigos acá adentro y les quiero decir que somos privilegiados 

porque fuimos elegidos para hacer Política, que es la tarea más noble que puede 

elegir un ser humano. Un enorme agradecimiento a mi Bloque de "Cambiemos", 

también al Presidente de este Honorable Cuerpo Señor “Paqui” Bóveda, que todos los 

días debe llevar la conducción del mismo. Para el Personal de este Honorable 

Concejo, un agradecimiento muy especial por su eficiencia y por el cumplimiento de la 

tarea diaria. Gracias Señor Secretario Fabián Reyna, siempre impecable en su  labor 

diaria. Y no me perdonaría olvidarme de las tres chicas: Sabina, Alicia y Silvina, por 

todas sus atenciones que tuvieron para conmigo. Desde ya, muchísimas gracias. ------- 

 

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

 

Señor  Concejal  Tamassi Canteli:  Gracias Señor Presidente. Bien, en la última 

Sesión Ordinaria agradecer al Secretario, a las chicas del Concejo: a Alicia, Silvina y a 

Sabina,  por habernos aguantado un poco también durante 4 años. No es una palabra 

en forma de despedida, todos sabemos, aquellos que entendemos la Política como un 

militante más, es haber ocupado un cargo durante 4 años nada más, no es que se 

termina una etapa ni mucho menos, sino que cambia el rol, dejar de tener un cargo no 

significa bajar las banderas, mucho menos abandonar los ideales. Todos aquellos que 

venimos de una Política, que hemos nacido en Democracia, todos aquellos que nos 

abocamos,  por ahí y generacionalmente  hablando, a la Política de la mano de Néstor 

Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner, entendemos la Política de esta manera. 

Entendemos el rol que cumplimos como un militante más, no nos cambia en 

absolutamente nada  un cargo; sabemos que estamos por y para las vecinas y vecinos 
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de nuestra ciudad, entendemos que el termómetro está en la calle, entendemos que a 

la hora de votar nos debemos al Pueblo, a  los que nos eligieron, a los que no nos 

eligieron también, pero siempre poniendo por encima la necesidad de todos aquellos 

que buscan en el Concejo Deliberante la primera caja de resonancia, yo siempre digo 

que es el primer reclamo que tenemos es el del vecino, vivimos en una comunidad y 

en una sociedad que nos conocemos todos, donde cada vez que tenemos que votar 

una u otra cosa tenemos que salir y mirar a los ojos a los vecinos y creo que en el 

transcurso de los 4 años siento que no les he fallado, siento que las banderas que 

había que levantar las levanté siempre, siento que en esta etapa encontré  en los 

pares, en los compañeros de Bloque, un apoyo necesario, los que miramos siempre 

sobre el bien común y sobre todo quiero destacar el apoyo de los compañeros que no 

forman parte de Banca, de aquellos que te llamaban cuando se votaba algo para saber 

de qué se trataba,  o que te decían: “hay que ir por este lado”. Y ese compañero que 

no tenía una Banca es el que busqué representar también porque sentí que una parte 

de cada compañero estaba en esta Banca. Vuelvo a reiterar, dejando bien en alto los 

ideales: Gracias a Néstor  y a Cristina, creo que cumplo 4 años y siempre que 

levantado la mano para votar una Ordenanza a favor o en contra, fue pensando en los 

vecinos y las vecinas. Así que ¡Muchísimas gracias!.---------------------------------------------      

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

 

Señora  Concejal  Zabalúa:  Gracias Señor Presidente. Bueno, para mí también es la 

última Sesión Ordinaria, nos queda la próxima, que es una Extraordinaria, será la 

última que estoy sentada en esta Banca, seguramente, primeramente quiero 

agradecer a la Concejal “Tana” Di Palma, quien oportunamente confió en mí y me dio 

la oportunidad de estar en este lugar,  más allá de las diferencias ideológicas. Quiero 

agradecer a todo el Personal de este Honorable Concejo, a Fabián Reyna, que para 

mí es un maestro y se merece un aplauso, siempre digo que los conocimientos que 

tiene y con  la atención que tiene hacia los Concejales, la precisión en sus conceptos 

es realmente de admirar, a todo el Personal Administrativo que siempre con tanta 

gentileza y consideración nos atiende y nos trata, y por supuesto  a todos los 

compañeros de Bancas, que más allá de nuestras diferencias, más allá de nuestros 

criterios políticos, considero que se trabaja en Democracia, que se trabaja con libertad, 

que siempre se han podido discutir los Proyectos, más allá de las ideologías y creo 

que esto es muy importante de resaltar. Para mí también fue una experiencia muy 

importante porque si bien mi padre siempre ha incursionado en la Política, yo nunca 

pensé hasta el pedido aquella vez de “Tana” Di Palma que yo la acompañe, de que 

podía formar parte de un Cuerpo Deliberativo. Me parece una tarea muy rica, a mí 

como Abogada me ha enseñado muchísimo,  yo he aprendido mucho, creo que he 

crecido mucho en muchos aspectos, pero también pude darme cuenta que aún en 

este espacio y en todos los otros, uno tiene que pensar, más allá de las ideologías, 

que uno tiene que pensar en la gente. Porque estamos acá para trabajar para la gente 

y creo que hemos cumplido con ese mandato desde el día que aquí me dieron el lugar 

para estar. Por eso gracias, y gracias al Presidente que también siempre me ha 

considerado, me ha dado la palabra, me ha escuchado, y al resto de los otros 

Concejales ¡Hasta pronto!. Gracias Señor Presidente.--------------------------------------------  
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Señor Presidente Bóveda: ¡Fuerte el aplauso para los Concejales que se van! 

Concejal Di Giovanni tiene la palabra:----------------------------------------------------------------- 

Señorita Concejal Di Giovanni: Gracias Señor Presidente. Bueno, para mí también es 

la última Ordinaria,   yo no estuve 4 años, estuve 1, después un impasse de un año, y 

estos dos últimos con esta conformación nueva, ha sido un orgullo en representar a la 

Unión Cívica Radical en "Cambiemos"  y a la Juventud Radical, dejo el Concejo y ya 

creo que dentro de muy poquito dejo la Juventud  porque paso a formar parte de 

Mayores, pero bueno, con aciertos, con errores, con momentos buenos, con 

momentos malos, creo y espero haber estado a la altura de las circunstancias, por lo 

menos fue mi intención y espero haberle sido útil a toda la ciudadanía de Arrecifes que 

creo que es lo que tratamos de hacer todos los que estamos sentados acá en una 

Banca. Así que bueno, agradecer a todo el personal del Concejo, a Fabián, a las 

chicas, a mis compañeros de Bloque, que nos hemos apoyado entre todos, los de 

ahora y los que han finalizado en 2017, y  a mis demás colegas Ediles, que también 

creo que nos hemos tratado con respeto en las Comisiones  y durante el trato diario en 

el Concejo. Así que nada, agradecer y ¡Felices Fiestas! Si ya no queda nada. Gracias.- 

Señor Presidente Bóveda: Bien, damos por finalizada la Sesión, invito a la  Concejal 

María Cayetana Picoy a arriar la Bandera Nacional y al Concejal Sergio Viches la 

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

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

da por finalizada la  19º  SESIÓN ORDINARIA.----------------------------------------------------- 

 

PARTE FINAL: 

ANEXO DISPOSICIONES: 

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

 

1.-  ORDENANZAS  NROS.: 3.133 – 3.134 – 3.135 – 3.136 - 3.137 - 3.138 – 3.139 

– 3.140 – 3.141 - 3.142  - 3.143 .- 

 

2.-  RESOLUCION   NRO .: 2.771.-  

 

3.-  DECRETOS  NROS.:  786 – 787     .-  
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O R D E N A N Z A   N r o .  3 . 1 3 3   : 

VISTO: 

 

El Expediente Nro. 10.427/19, relacionado con la presentación realizada por el Dr Luis 

Micheli, en representación del Señor  Delegado del Departamento Judicial de San Nicolás de la 

Secretaria de Administración de la Suprema Corte de Justicia Marcelo H. Lancha; quien solicita  

la exención del pago de Tasas, Derechos y Contribuciones  del inmueble designado 

catastralmente como: Circ. I – Sec. A – Mza. 46 – Parcela 24 – Partida inmobiliaria Nro. 1527, 

ubicado en calle Risso 241 de nuestra ciudad.- 

 

                Que el mismo resulta ser propiedad de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de 

Buenos Aires donde actualmente funciona la sede del Juzgado de Paz Letrado de Arrecifes y;  

 

CONSIDERANDO: 

 

Que la Ordenanza Nro. 927/93 dispone  la exención del pago de tasas y/o 

contribuciones  Municipales a bienes correspondientes al Estado Provincial,  ubicado  en el 

Distrito de Arrecifes (ex Bartolomé Mitre).- 

 

Que mediante la aprobación de la Ordenanza Nro. 3.052/19, aprobada el 27 

de Marzo de 2019, este Cuerpo Deliberativo concedió la exención de tributos pendientes de 

vencimientos para el ejercicio fiscal 2019.- 

 

Que la exención solicitada constituye una dispensa de obligaciones 

tributarias que operan para el futuro, deben ser de carácter general y tiene vigencia para el 

ejercicio correspondiente al de la fecha en que se dicta la medida (artículo 40º L.O.M. – Decreto 

Ley 6769/58).- 

Que en ese orden resulta conforme a derecho otorgar la exención solicitada 

para el ejercicio fiscal 2020.- 

 

Por lo expuesto: 

 

El Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes, aprueba por 

unanimidad, en general y en particular la siguiente:  

 

 

O R D E N A N Z A   : 

 

Artículo 1º: Exímase del pago de Tasas, derechos y contribuciones al inmueble designado 

catastralmente como: Circunscripción I – Sección A – Manzana 46 – Parcela 24 – Partida 

Inmobiliaria 1527, ubicado en calle Gerardo A. Risso 241 de esta ciudad de Arrecifes, 

propiedad de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, sede del Juzgado de 

Paz Letrado de Arrecifes, para el ejercicio fiscal 2020.- 

 

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

 

 

Expediente 10.427/19 
ordenanza 3.133.- 
Sesión 19º Ordinaria 
Fecha 27/11/2019 
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DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

DE ARRECIFES EN LA 19º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA 

VEINTISIETE DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.-                                                                                                                                                                                                                                                

 

Arrecifes, 28 de Noviembre de 2019.- 

 

A SUS EFECTOS SE SUSCRIBEN EN EL LUGAR Y FECHA ANTES INDICADO, 

TRES EJEMPLARES DE UN MISMO TENOR.- 
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O R D E N A N Z A   N r o .  3 . 1 3 4   : 

 

VISTO: 

  

 El relevamiento realizado por la Jefa de Sección Patrimonio Interina, Sra. Carolina Rosa 

RODRÍGUEZ, y;  

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, atento al trabajo realizado en distintas dependencias del municipio, 

solicita la baja de bienes obsoletos y/o en desuso, adjuntando detalle de los mismos.-  

 

Que, por lo expuesto, se hace necesaria su desafectación del Inventario 

General de la Municipalidad de Arrecifes.- 

 

El Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes, aprueba por 

unanimidad, en general y en particular la siguiente: 

 

O R D E N A N Z A   : 

 

Artículo 1º: Dese de baja definitiva del Inventario General del Patrimonio Municipal a los 

bienes inventariados cuyos listado y datos se adjuntan, formando parte integrante de la presente 

ordenanza, perteneciente a distintas dependencias del municipio, conforme relevamiento 

elaborado por la Jefa de Sección Patrimonio Interina, Sra. Carolina Rosa RODRIGUEZ.- 

 

Artículo 2º: Comuníquese al “Registro Patrimonial Municipal” a fin de que los bienes 

detallados seguidamente, sean desafectados del Inventario General de la Municipalidad de 

Arrecifes y del  Hospital Municipal “Santa Francisca Romana”.- 

 

Artículo 3º: Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.- 

 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

DE ARRECIFES EN LA 19º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA 

VEINTISIETE DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.-                                                                                                                                                                                                                                                

 

Arrecifes, 28 de Noviembre de 2019.- 

 

 
 
 
Expediente Nro. 10.428 – Ordenanza Nro. 3.134 
 
 

Expediente 10.428/19 
ordenanza 3.134.- 
Sesión 19º Ordinaria 
Fecha 27/11/2019 
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A N E X O   : 
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O R D E N A N Z A   N r o .  3 . 1 3 5   : 

VISTO: 

 

 La Cuenta contable del pasivo consolidado “Convenio ESEBA Residual”, de pesos dos 

millones trescientos ochenta mil setecientos siete con 76/100 ($ 2.380.707,76), y; 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que,  los Estados Contables en el Pasivo no Corriente, (Cuenta contable 

224100000) al 31/12/2018 expone  un saldo total de pesos cinco millones cuatrocientos 

veintiocho mil quinientos treinta y dos con 54/100 ($: 5.428.532,54), y dicho saldo incluye la 

suma de pesos dos millones trescientos ochenta mil setecientos siete con 76/100 ($: 

2.380.707,76) correspondiente al Convenio establecido en el visto. 

 

Que, habiendo llevado a cabo todos los procedimientos posibles para 

verificar la veracidad de la información contable y asegurar la confiabilidad de dicha 

información, se ha solicitado Dictamen a la Asesoría Letrada Municipal con relación a si la 

Cuenta de Pasivo Consolidado: “Convenio ESEBA Residual”, se encuentra legalmente 

prescripta al 31/12/2018, aclarando que de acuerdo a los registros obrantes en la Contaduría 

Municipal data en las cuentas municipales con anterioridad al Ejercicio Fiscal 1997.   

 

Que, el Dictamen emitido por la Asesoría Letrada Municipal con fecha 22 

de febrero de 2019 cita el art. 4023 del Código Civil (Ley 340) vigente hasta el día 31 de julio 

de 2015 disponía “Toda acción personal por deuda exigible se prescribe por diez años, salvo 

disposición especial.”  A su vez establece que por su parte el Código Civil y Comercial vigente 

(Ley 26.994) redujo el término  de prescripción genérico a cinco (5) años (Art. 2560). 

 

Que,  del Dictamen establecido en el párrafo precedente el pasivo registrado 

en la cuenta municipal, cualquiera fuera el origen, fue alcanzado por el instituto de la 

prescripción liberatoria aún con anterioridad a la vigencia del nuevo Código Civil y Comercial.  

Desde ese orden de ideas, la deuda registrada podría ser dada de baja de la Contabilidad 

Municipal, salvo que la prescripción hubiere sido interrumpida por alguno de los modos 

previstos. 

 

Que, a la fecha no se ha notificado al municipio reclamo alguno respecto a 

la deuda, y de ser así en Ejercicios futuros se podría llevar a cabo el procedimiento de 

Reconocimiento de deuda establecido en la Ley Orgánica de las Municipalidades y Reglamento 

de Contabilidad. 

 

Que,  a los fines de dar  cumplimiento a la normativa vigente,  la Contaduría 

Municipal siendo el órgano rector del Sistema de Contabilidad y, como tal, responsable del 

adecuado funcionamiento y mantenimiento de dicho sistema, en tal sentido deberá llevar la 

contabilidad general de la administración del municipio, realizando los ajustes y cierres 

necesarios y producir anualmente los estados contables- financieros.  

Expediente 10.429/19 
ordenanza 3.135.- 
Sesión 19º Ordinaria 
Fecha 27/11/2019 
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Que, a los fines de lo establecido en los párrafos precedentes corresponde 

realizar el ajuste pertinente dando de baja de la contabilidad municipal la deuda expuesta en el  

Pasivo Consolidado: “Convenio ESEBA Residual” por la suma de pesos dos millones 

trescientos ochenta mil setecientos siete con 76/100 ($: 2.380.707,76).  

 

Por ello: 

 

El Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes,  aprueba por 

unanimidad, en general y en particular la siguiente: 

 

O R D E N A N Z A   : 

 

Artículo 1º: Autorizase al Departamento Ejecutivo Municipal a través del área correspondiente 

a disminuir la Cuenta contable (224100000) del pasivo consolidado “Convenio ESEBA 

Residual”, la suma de pesos dos millones trescientos ochenta mil setecientos siete con 76/100 

($: 2.380.707,76). 

 

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

 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

DE ARRECIFES EN LA 19º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA 

VEINTISIETE DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.-                                                                                                                                                                                                                                                

 

Arrecifes, 28 de Noviembre de 2019.- 

 

A SUS EFECTOS SE SUSCRIBEN EN EL LUGAR Y FECHA ANTES INDICADO, 

TRES EJEMPLARES DE UN MISMO TENOR.- 
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O R D E N A N Z A   N r o .  3 . 1 3 6   : 

 
VISTO: 
 
 El Decreto Municipal Nro. 853/19, de fecha 22 de noviembre de 2019, y;  
 
CONSIDERANDO: 
 

Que, la mencionada normativa establece el valor de las tarjetas de 
estacionamiento prepagas, tal lo dispone el artículo 42º de la Ordenanza Nro. 3.127/19.- 

 
Que, al mismo tiempo el artículo 42º de la Ordenanza Nro. 3.127/19, 

establece que el valor dispuesto por el Departamento Ejecutivo Municipal para las tarjetas de 
estacionamiento prepagas, será convalidado previamente por el Honorable Concejo 
Deliberante. 

 

Por ello: 

El Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes, aprueba por 

unanimidad, en general y en particular la siguiente: 

 

 
O R D E N A N Z A   : 

 
Artículo 1º: Convalidase el Decreto Nro. 853/19, dictado por el Departamento Ejecutivo 
Municipal en fecha 22 de noviembre de 2019.- 
 
Artículo 2º: Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese. 
 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

DE ARRECIFES EN LA 19º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA 

VEINTISIETE DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.-                                                                                                                                                                                                                                                

 

Arrecifes, 28 de Noviembre de 2019.- 

 

A SUS EFECTOS SE SUSCRIBEN EN EL LUGAR Y FECHA ANTES INDICADO, 

TRES EJEMPLARES DE UN MISMO TENOR.- 

 

 
 

 

Anexo I- Ordenanza Nro. 3.136/19 (Expediente Nro.10.431) 

Expediente 10.431/19 
ordenanza 3.136.- 
Sesión 19º Ordinaria 
Fecha 27/11/2019 
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O R D E N A N Z A   N r o .  3 . 1 3 7   : 

VISTO: 

 

               Que en la Provincia de Buenos Aires fue aprobada la Ley 13.951, la cual establece el 

Régimen de Mediación como método alternativo de resolución de conflictos en el ámbito de la 

Provincia.- 

 

             Que la vida en comunidad genera conflictos entre personas y/o entre instituciones y que 

algunos de ellos no necesitan ser atendido en estrados judiciales.- 

 

             Que hay vecinos de Arrecifes que mantienen conflictos con otros vecinos y solicitan la 

intervención Municipal. Hay otros vecinos que realizan reclamos administrativos contra el 

Municipio de Arrecifes.-  

 

              Que la mediación es el método rápido, gratuito y actual de promover, dentro del ámbito 

Municipal y en la comunidad, formas constructivas y pacíficas para la prevención,  gestión y 

resolución de los conflictos entre personas, grupos e instituciones.- 

 

              Que la mediación ayuda a mantener los problemas, dificultades, diferencias, 

desacuerdos y enfrentamientos que se dan entre dos o más partes. Su finalidad es mejorar las 

relaciones de convivencia en la comunidad.   

 

              Que cuando se actúa rápidamente se pueden prevenir distintas situaciones de 

violencia.-  

 

                Que como antecedente inmediato, se encuentra en la Provincia de Buenos Aires el 

Municipio de Morón, Pergamino, San Isidro, etc. En la  Provincia de Santa Fe,  el Municipio de 

Santa Fe junto al Municipio de Rosario. En Morón, la mediación vecinal está vigente desde el 

año 2001,  siendo esta iniciativa premiada por su carácter innovador  en el año 2004 y por la 

gestión Pública que este mecanismo de Resolución Alternativa de Conflictos genera. Dicha 

mención se basó en que el 50% de los casos presentados a la Mediación Vecinal se resuelven en 

el término de 30 días. Asimismo, el 86% de los casos son  resueltos en mediación Vecinal en 

este Municipio.-    

 

               Que además, dicho Municipio organiza encuentros educativos con la finalidad de 

erradicar la violencia desde los adolescentes hacia los adultos,  por medio de disertaciones en 

escuelas primarias, secundarias, clubes y toda otra institución educativa y; 

 

CONSIDERANDO:            

 

                                   Que la mediación es un procedimiento pacífico y cooperativo de 

resolución de conflictos. Su propósito es lograr soluciones y llevarlas a un acuerdo mutuamente 

satisfactorio sin los costos en tiempo, dinero y esfuerzo que llevaría un proceso judicial.- 

 

                                       Que en algunas situaciones, la participación de un mediador imparcial 

puede ayudar a los participantes a encontrar una solución a su conflicto. 

 

                                    Que se hace necesario brindar una pronta respuesta a los reclamos 

iniciados por los vecinos, posibilitar una solución consensuada del reclamo incoado, contribuir a 

Expediente 10.173/18 
ordenanza 3.137.- 
Sesión 19º Ordinaria 
Fecha 27/11/2019 
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un mayor acercamiento entre vecinos y el Municipio a través de una instancia directa, breve y 

eficaz.-  

 

                                      Que los participantes están obligados a cumplir los acuerdos sin 

demora.- 

 

                                        Que son cada vez más frecuentes los casos de problemas: 

contractuales, vecinales, familiares, de copropiedad, ruidos molestos,  tenencia de mascotas, 

problemas de deslinde, divergencias en organizaciones y la mediación constituye una excelente 

herramienta para estos casos.- 

 

                                         Que la mediación está destinada a los vecinos del Partido de Arrecifes. 

Entendiéndose por vecino a toda persona de existencia física o ideal, que sea parte de un 

conflicto de convivencia vecinal y que tenga su domicilio en el partido de Arrecifes.- 

 

                                         Por lo expuesto: 

 

                                        El Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes, aprueba por 

unanimidad, en general y en particular la siguiente: 

 

 

O R D E N A N Z A   : 

 

 

Artículo 1º: Créase en la órbita de la Secretaría de Seguridad, un Área de Mediación Vecinal (o 

comunitaria) como programa social.- 

 

Artículo 2º:  El  Área de la Mediación Vecinal estará integrada por un responsable que será 

seleccionado por  el Departamento Ejecutivo Municipal. El mediador designado deberá estar 

aprobado como mediador por el Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Bajo su 

coordinación se designarán tantos mediadores como sean necesarios de acuerdo a la demanda de 

casos a resolver. Aquellos mediadores que integren esta sección deberán a su vez estar 

aprobados por el Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires.  

 

Artículo 3º: Las mediaciones serán en todos los casos gratuitas y disponibles para todos los 

vecinos de la ciudad de Arrecifes, sin excepción.-  

 

Artículo 4º: Los objetivos del Sistema de Mediación Vecinal (o comunitaria) serán los 

siguientes: 

 

a. Crear un espacio de resolución de conflictos interpersonales y sociales entre vecinos y/o 

entidades vecinales, más las mediaciones multipartes.- 

b. Promover el protagonismo de los ciudadanos en la dilucidación de controversias con el 

propósito de construir la convivencia social.- 

c. Propiciar la correcta canalización de problemas y demandas de la comunidad que por su 

simpleza o complejidad no son abordados apropiadamente por los organismos 

institucionales.-  

d. Posibilitar la participación de diversos sectores de la sociedad que desde las disciplinas 

profesionales convergentes coadyuven a la resolución de los conflictos vecinales o 

sociales.- 
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e. Resguardar en la mediación los principios de libre acceso, gratuidad, confidencialidad, 

imparcialidad, búsqueda de la verdad y celeridad que preservan la instancia como 

alternativa válida para la construcción de la paz social.-  

 

Artículo 5º: El procedimiento de mediación comunitaria debe comprender las siguientes 

instancias: 

 

a. Entrevista previa orientativa: El mediador, antes de  la realización de la mediación deberá 

poner en conocimiento de los vecinos participantes las características de la misma, 

evacuando toda clase de consultas de los mismos.-  

b. Canalización  y posibles determinaciones:  De la entrevista previa el mediador deberá 

determinar si es posible y viable la canalización del supuesto conflicto a través del Sistema 

de Mediación Comunitaria.-  

c.  Mediación:  Superados los pasos previstos anteriormente, se deberá fijar la audiencia de 

mediación, convocada en forma fehaciente.-  

d. Acta de Mediación: El mediador realizará un acta donde establecerá si hubo mediación y 

resultado de la misma. El acta sin acuerdo no presumirá reconocimiento de las pretensiones 

del reclamante. En otro orden, en caso de acuerdo se instrumentará, conforme a la 

reglamentación, que a tal efecto determine la normativa correspondiente. Subscripto el 

acuerdo de marras, el mediador y todo el personal afectado al sistema  no podrá realizar 

ninguna actividad relacionada con el acuerdo realizado.-  

 

Artículo 6º: El Sistema de Mediación Comunitaria funcionará en las sedes que el Departamento 

Ejecutivo  habilite y autorice específicamente.- 

 

Artículo 7º:  Una vez organizada el Área, deberá elaborar el Reglamento de Funcionamiento, al 

que deberá ajustarse el procedimiento de mediación y el que será aprobado por Ordenanza o 

Decreto.-  

 

Artículo 8º: Considérense los fundamentos parte integrante de la presente.-  

 

Artículo 9º: Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.-  

 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

DE ARRECIFES EN LA 19º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA 

VEINTISIETE DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.-                                                                                                                                                                                                                                                

 

Arrecifes, 28 de Noviembre de 2019.- 

 

A SUS EFECTOS SE SUSCRIBEN EN EL LUGAR Y FECHA ANTES INDICADO, 

TRES EJEMPLARES DE UN MISMO TENOR.- 
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O R D E N A N Z A   N r o .  3 . 1 3 8   : 

 

VISTO: 

 

Las tareas que se llevan a cabo en la dependencia de la Planta alta del edificio del 

Honorable Concejo Deliberante, para el funcionamiento del Centro de Monitoreo Municipal y; 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que la tecnología con la cual contará dicho Centro, permitirá implementar 

un sistema de detección de infracciones en distintas calles de la ciudad, tales como: 

estacionamiento de vehículos en doble fila o en lugares prohibidos, giro a la izquierda en 

avenidas, trasponer cruce de calles o avenidas con semáforo en rojo, etc.; permitiendo de esta 

forma una mayor cobertura de la que permite el recurso humano.- 

 

Que personal autorizado del Centro de Monitoreo Municipal podrá detectar 

infracciones en la vía pública, e individualizar los vehículos mediante la utilización de  las 

Cámaras de Vigilancia, y labrar el acta correspondiente a la cual se le incorporará copia de 

captura de pantalla de las imágenes que dan cuenta de la contravención.- 

 

Que las actas labradas mediante la utilización del sistema mencionado 

seguirán el procedimiento habitual.- 

 

Que las imágenes de infracciones capturadas al igual que el fragmento del 

video deberán ser resguardados para ser utilizados en caso de requerimiento judicial, de modo 

tal que al recibir el infractor la notificación y este decida apelar la medida, podrá solicitar las 

imágenes que demuestren la legitimidad de la sanción a aplicar.- 

 

Que previamente a la utilización del sistema propuesto el Departamento 

Ejecutivo deberá instalar la señalización correspondiente.- 

 

Por lo expuesto: 

 

El Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes, aprueba por mayoría, 

en general y en particular la siguiente: 

 

O R D E N A N Z A   : 

 

Artículo 1º: A los fines de constatar contravenciones, faltas, infracciones e ilícitos, a las normas 

municipales, provinciales y nacionales cuya aplicación corresponda a esta Municipalidad; 

apruébese la utilización de imágenes de las cámaras de video vigilancia del Centro de 

Monitoreo Municipal.- 

 

Artículo 2º: El personal Municipal habilitado a dicho efecto labrará el acta de constatación tal 

como se realiza en la vía pública acompañando captura de pantalla de las imágenes y copia del 

video que brindará fidelidad a la conducta imputada al infractor.- 

 

Expediente 10.250/19 
ordenanza 3.138.- 
Sesión 19º Ordinaria 
Fecha 27/11/2019 
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Artículo 3º: El hecho se ingresa en un Sistema Digital de Eventos – un evento por cada acta de 

constatación -, en donde se incorporará copia de captura de pantalla de las imágenes y copia del 

fragmento de video captado.- 

 

Artículo 4º: El Juzgado de Faltas podrá, acceder al Sistema Digital de Eventos para verificar la 

fotografía y fragmento del video captado.- 

 

Artículo 5º: Ante la detección de imágenes que razonablemente denoten la eventual comisión 

de ilícitos, deberán cursarse las comunicaciones inmediatas para una eficiente conjuración, 

asistencia integral a la víctima e intervención de las autoridades judiciales competentes, en el 

marco del régimen procesal aplicable, instrumentando a tales efectos las medidas idóneas de 

resguardo, confidencialidad y seguridad de las imágenes registradas.- 

 

Artículo 6º: Modifíquese el Artículo 1º de la Ordenanza Nro. 815/92 el que quedará 

redactado de la siguiente manera: 

 

“Facultase al Departamento Ejecutivo Municipal a otorgar a los Agentes municipales un 

porcentaje sobre las infracciones percibidas, según el siguiente orden: 

 

1. Inspectores de Tránsito Municipales: 

 

a) 2% (dos por ciento) sobre las infracciones percibidas por exceso de carga de 

transportes.- 

b) 10% (diez por ciento) sobre el resto de las infracciones percibidas no comprendidas  en 

el inciso a).- 

 

2. Personal del Centro de Monitoreo (debidamente autorizado): 

 

a) 10% (diez por ciento) sobre las infracciones percibidas, exceptuadas las detalladas en el 

inciso 1a”.- 

 

Artículo 7º: El Departamento Ejecutivo Municipal procederá a la instalación de la señalización 

correspondiente, según la propuesta que como Anexo I se integra a la presente disposición.- 

 

Artículo 8º: Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.- 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

DE ARRECIFES EN LA 19º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA 

VEINTISIETE DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.-                                                                                                                                                                                                                                                

 

Arrecifes, 28 de Noviembre de 2019.- 

 

A SUS EFECTOS SE SUSCRIBEN EN EL LUGAR Y FECHA ANTES INDICADO, 

TRES EJEMPLARES DE UN MISMO TENOR.- 
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ANEXO I: 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZONA DE CAMARAS 

DETECCIÓN DE INFRACCIONES 

Respetemos las normas de tránsito 
Ordenanza Nro. 3.138 

Municipalidad de Arrecifes 
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O R D E N A N Z A   N r o .  3 . 1 3 9   : 

VISTO: 

 

El expediente Nro. 10.403/19 relacionado con la nota presentada por el Señor Alejandro 

Llarías en representación de la Agrupación “ARRECIFES RAT ROD”, mediante la cual solicita 

la declaración de interés legislativo y Municipal la “IV Edición del Arrecifes Rat Rod”, que se 

llevará a cabo los días 21 y 22 de Marzo de 2020 en el Distrito de Arrecifes y; 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que este Honorable Cuerpo ha declarado a través de la sanción de la 

Ordenanza Nro. 2.996/18 la tercer semana del mes de Marzo de cada año, como “EL DÍA DEL 

RAT ROD” en el Distrito de Arrecifes.- 

 

Que el evento señalado ha pasado a formar parte del calendario anual de 

acontecimientos del Municipio.- 

  

Que el año venidero se celebrará su cuarta edición consecutiva.- 

 

Que la propuesta en sí cuenta con diversos atractivos, desde la exposición 

de autos llamativos, construidos por sus propios dueños, sin la participación de profesionales, 

donde cada vehículo posee su propia impronta que lo hace único en su categoría.- 

 

Que el “Rat Rod” cuenta con importante caudal de simpatizantes en el orden 

local como de distintos puntos del país.- 

 

Por lo expuesto: 

 

El Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes, aprueba por 

unanimidad, en general y en particular la siguiente: 

 

O R D E N A N Z A   :  

 

Artículo 1º: Declárase de Interés Turístico, Cultural  y Deportivo para el Municipio de 

Arrecifes la exposición de vehículos denominada “Arrecifes Rat Rod” organizada por la 

agrupación Arrecifes Rat Rod; a realizarse los días 21 y 22 de Marzo de 2020 en la ciudad de 

Arrecifes.- 

 

Artículo 2º: La apoyatura logística y/o económica por parte del Municipio para la realización 

del evento será convenida entre éste y los organizadores con la suficiente antelación a la fecha 

establecida en el artículo precedente.- 

 

Artículo 3º: Los gastos que demanden el cumplimiento de la presente ordenanza serán 

imputados a las partidas que correspondan, según el objeto del gasto, del Presupuesto de Gastos 

y Cálculo de Recursos vigente.- 

 

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

Expediente 10.403/19 
ordenanza 3.139.- 
Sesión 19º Ordinaria 
Fecha 27/11/2019 
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DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

DE ARRECIFES EN LA 19º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA 

VEINTISIETE DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.-                                                                                                                                                                                                                                                

 

Arrecifes, 28 de Noviembre de 2019.- 

 

A SUS EFECTOS SE SUSCRIBEN EN EL LUGAR Y FECHA ANTES INDICADO, 

TRES EJEMPLARES DE UN MISMO TENOR.- 

 

 
 

 

 

 

 

 

O R D E N A N Z A   N r o .  3 . 1 4 0   : 

 

VISTO: 

 

La necesidad de ampliar la Zona Residencial urbana, y; 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, es adecuado modificar la Ordenanza Nro. 1.620 para incorporar a la 

Zona Residencial el predio ubicado sobre la Ruta Nº 51,  Km 69,200,  cuya Nomenclatura 

Catastral se describe: Circunscripción 02, Sección: B, Chacra 0071, Parcela 0006 C, inscripto el 

dominio en la Matrícula (010) 13247. 

 

Que, el inmueble individualizado en el párrafo anterior corresponde en la 

actualidad al Área Complementaria AC1- (Loc II). 

 

Que, de acuerdo al desarrollo del sector en que se sitúa el predio, se estima 

conveniente modificar la zonificación, para lo cual debe sancionarse la correspondiente 

Ordenanza en ejercicio de la competencia atribuida por el ordenamiento a la función 

deliberativa municipal, conforme al Artículo 192 de la Constitución de la Provincia de Buenos 

Aires en concordancia con el Artículo 27, inc. 2 del Decreto Ley 6769/58 y lo prescripto por el 

Decreto Ley 8912/77. 

 

Por lo expuesto: 

 

El Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes, aprueba por 

unanimidad en general y en particular la siguiente: 

 

 

O R D E N A N Z A   : 

Expediente 10.409/19 
ordenanza 3.140.- 
Sesión 19º Ordinaria 
Fecha 27/11/2019 
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Artículo 1: Incorpórese a la Zona Residencial Noreste el inmueble ubicado sobre la Ruta Nº 51,  

Km 69,200,  cuya Nomenclatura Catastral se describe: Circunscripción 02, Sección: B, Chacra 

0071, Parcela 0006 C, inscripto el dominio en la Matrícula (010) 13247. 

 

Artículo 2: Agréguese a continuación del último punto del ítem ZRNe en el CAPITULO X. 

DELIMITACIÓN CATASTRAL. 10.2 Delimitación catastral – Arrecifes PLAN DE 

ORDENAMIENTO URBANO DE ARRECIFES DELIMITACION CATASTRAL de la 

Ordenanza Nº 1620 según modificatorias, lo siguiente: 

 

“Por el Sur Aníbal Troilo, por el Este Parcela 1 b de la Chacra 0071 de la Sección B, 

Circunscripción II, por el Norte parte de parcela 6 f  y 6 b, por el Oeste Colectora Ruta 51 

y parte de la parcela 6e”.- 

 

Artículo 3: Modifíquese la Hoja de ZRNe Zona Residencial Noreste en el CAPITULO IX. 

ZONIFICACIÓN. CARÁCTER Y NORMAS ESPÉCIFICAS DE AREAS Y ZONAS 

Hojas de Zonas de la Ordenanza Nro. 1620 según modificatorias, en el indicador Superficie 

que quedará redactado así: Superficie: 400 m2. 

 

Artículo 4: Comuníquese, Publíquese, Regístrese y Archívese. 

 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

DE ARRECIFES EN LA 19º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA 

VEINTISIETE DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.-                                                                                                                                                                                                                                                

 

Arrecifes, 28 de Noviembre de 2019.- 

 

A SUS EFECTOS SE SUSCRIBEN EN EL LUGAR Y FECHA ANTES INDICADO, 

TRES EJEMPLARES DE UN MISMO TENOR.- 
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O R D E N A N Z A   N r o .  3 . 1 4 1   : 

 

VISTO: 

 

 El Convenio celebrado entre la MUNICIPALIDAD DE ARRECIFES y FIDEAGRO 

S.A. el 20 de agosto de 2019, y; 

 

CONSIDERANDO: 

   

Que, la MUNICIPALIDAD DE ARRECIFES celebró convenio con 

FIDEAGRO S.A. el que como Anexo forma parte de la presente, por el cual se establecieron 

obligaciones de ambos con el fin de posibilitar la subdivisión de un predio ubicado sobre la Ruta 

Nº 51,  Km 69,200 de la ciudad de Arrecifes y cuya Nomenclatura Catastral se describe: 

Circunscripción 02, Sección: B, Chacra 0071, Parcela 0006 C, inscripto el dominio en la 

Matrícula (010) 13247, que corresponde a Área Complementaria AC1- (Loc II) y cuenta con 

Convalidación Técnica Preliminar (Prefactibilidad) para Proyecto de Club de Campo, según 

Plano Urbanístico y Memoria Técnica que obran en el Expediente 4010-51842/15. 

 

Que, se estima conveniente la aprobación del Convenio, desde que se 

procura la ampliación de la zona residencial con dotación de servicios, lo que viabiliza  el 

asentamiento de vecinos. 

 

Que, entre los antecedentes cabe destacar que el inmueble objeto del 

Convenio cuenta con  estudios previos de Impacto ambiental, certificación de Aptitud 

Hidráulica, autorización de la Dirección de Vialidad de la Provincia para el ingreso al predio, 

pre-factibilidad de Agua Potable y Red Cloacal, Plano de Mensura y subdivisión visado previo 

Municipal Expte. Nro. 14872/12, que permitía la división en lotes de seiscientos (600) metros 

cuadrados de superficie; estudios  que fueran aprobados según Expediente 4010-51842 de la 

Dirección Provincial de Ordenamiento Urbano y Territorial que oportunamente otorgó la Pre-

factibilidad para Club de Campo (“Las Casuarinas”) por Resolución Nro. 115/16 del Ministerio 

de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.  

 

Que, corresponde a la función deliberativa reglamentar la vialidad pública, 

de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 192 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires 

en concordancia con el Artículo 27, inc. 2 del Decreto Ley 6769/58 y lo prescripto por el 

Decreto Ley 8912/77. 

 

Por lo expuesto: 

 

El Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes, aprueba por 

unanimidad, en general y en particular la siguiente: 

 

O R D E N A N Z A   : 

 

 

Artículo 1: Convalídese el Convenio celebrado por el Departamento Ejecutivo entre la 

MUNICIPALIDAD DE ARRECIFES y FIDEAGRO S.A. el día 20 de agosto de 2019 y que 

como Anexo forma parte de la presente. 

Expediente 10.410/19 
ordenanza 3.141.- 
Sesión 19º Ordinaria 
Fecha 27/11/2019 
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Artículo 2: Comuníquese, Publíquese, Regístrese y Archívese. 

 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

DE ARRECIFES EN LA 19º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA 

VEINTISIETE DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.-                                                                                                                                                                                                                                                

 

Arrecifes, 28 de Noviembre de 2019.- 

 

A SUS EFECTOS SE SUSCRIBEN EN EL LUGAR Y FECHA ANTES INDICADO, 

TRES EJEMPLARES DE UN MISMO TENOR.- 

 

 
 
 

 
Expediente Nro. 10.410/19 – Ordenanza Nro. 3.141/19: 
 
 
 
 
 
 
 

CONVENIO: 
 

Partes Intervinientes: 
 
 Municipalidad de Arrecifes.- 

 

 Fideagro S.A.  
 

 

 

 



52 

 

 



53 

 

 



54 

 

 



55 

 

 



56 

 

 



57 

 

 



58 

 

 



59 

 

 

 



60 

 

 

 

 

 

 

O R D E N A N Z A   N r o .  3 . 1 4 2   : 

 
VISTO: 

La loable y desinteresada tarea que lleva a cabo el grupo “Lazos de Esperanza”, en la 

ciudad de Arrecifes y; 

CONSIDERANDO: 

Que el citado  grupo comienza a conformarse en el año 2012, donde un 

conjunto de personas comienzan a reunirse motivadas por un denominador común, todas ellas 

padecían cáncer y debían sobrellevar la pesada carga del tratamiento y los aspectos 

emocionales.- 

 

Que tener cáncer es una de las experiencias más estresantes de la vida de 

una persona.- 

 

Que recibir un diagnóstico de cáncer, con frecuencia, desencadena una 

fuerte respuesta emocional.  

 

Que algunas personas experimentan conmoción, enojo e incredulidad.  

 

Que en otros casos pueden sentir gran tristeza, temor y una sensación de 

pérdida.  

 

Que en la generalidad de los casos ni siquiera los familiares y amigos más 

compasivos pueden entender exactamente cómo se siente tener cáncer. 

 

Que los grupos de apoyo permiten a las personas hablar acerca de sus 

experiencias con otras personas con cáncer.  

 

Que dicha práctica ayuda a reducir el estrés, además los integrantes del 

grupo pueden compartir sentimientos y experiencias que quizás sean demasiado extraños o 

difíciles para compartir con la familia y los amigos. Ser parte de un grupo, con frecuencia, crea 

un sentido de pertenencia que ayuda a cada persona a sentirse más comprendida y menos sola.- 

 

Que bajo esa premisa los integrantes del reducido grupo “Lazos de 

Esperanza” comienza a reunirse  para el festejo de cumpleaños, para dialogar acerca de los 

tratamientos y compartir sus experiencias, que con el devenir del tiempo se fueron sumando más 

personas.- 

Que ello movilizó a sus integrantes en un único objetivo la creación de un 

espacio de contención y participación para todos aquellos pacientes oncológicos que muchas 

veces se sienten olvidados o solos porque quienes los rodean no saben cómo afrontar la 

situación.- 

Que para fortalecer lazos entre integrantes del grupo dieron inicio a distintas 

actividades, fue así que comenzaron a visitar pacientes que comenzaban con tratamiento 

oncológicos, trasladando sus experiencias.- 

 

Expediente 10.414/19 
ordenanza 3.142.- 
Sesión 19º Ordinaria 
Fecha 27/11/2019 
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Que en el año 2016 emprenden la tarea de recolectar cabello para una ONG 

de la ciudad de Baradero dedicada a la confección de Pelucas para pacientes oncológicos.- 

 

Que fue en aquel entonces cuando surge la idea de que el grupo pudiera 

abocarse a la confección de pelucas, para ello llevaron a cabo campañas de corte de cabello, 

para obtener el material suficiente para la fabricación.- 

 

Que a principios del año 2017 gracias a la buena predisposición de las  

autoridades del Club Social Argentino, se le cede un espacio físico en la Institución, ello le 

permitió iniciar el emprendimiento, rápidamente tuvieron encargues de Pelucas.- 

 

Que ante los resultados obtenidos el estado de ánimo del grupo era muy 

positivo, motivo por el cual surgieron nuevas ideas como el desarrollo de la campaña de la 

madeja de lana para la confección de gorros, cuya producción fue donada al Hospital Ludovica 

de la ciudad de La Plata.- 

 

Que a los fines de concientizar a la población acerca de la detección 

temprana del cáncer de mama, organizaron dos caminatas al año por la ciudad la primera de 

ellas el día 8 de Marzo “Caminata de la Mujer”, ese día el grupo elige a su “Reina Guerrera” y 

la restante el día 19 de Octubre “Caminata Rosa”.- 

 

Que ambos eventos año a año han movilizado una importante concurrencia 

de público.- 

Por lo expuesto: 

 

El Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes, aprueba por 

unanimidad, en general y en particular la siguiente: 

 

O R D E N AN Z A   : 

Artículo 1º: Declarase de Interés Social para el Municipio de la ciudad de Arrecifes las 

caminatas organizadas por el grupo “LAZOS DE ESPERANZA”, las que se llevan a cabo los 

días 8 de Marzo y 19 Octubre de cada año, denominadas “Caminata de la Mujer” y “Caminata 

Rosa” respectivamente; como parte de las acciones de concientización de la lucha contra el 

Cáncer de Mama, con el objetivo de que las mujeres se realicen el auto examen y los controles 

periódicos para detectar la enfermedad de forma temprana.- 

Artículo 2º: Los edificios públicos de jurisdicción municipal deberán exhibir en las fechas 

señaladas banners con  el símbolo de la lucha contra el cáncer de mamas en sus distintas 

expresiones y la leyenda: “LAZOS DE ESPERANZA”.- 

Artículo 3º: El Departamento Ejecutivo Municipal brindará la apoyatura económica en cuanto a 

colaboración en materia de publicidad, folletería, merchandinsing relacionados específicamente 

con el evento (remeras, gorros, etc.) que contribuyan a la concientización de la población de 

Arrecifes. Los gastos que demande el cumplimiento de la presente ordenanza serán imputados a 

las partidas que correspondan, según el objeto del gasto, del presupuesto de gastos y cálculo de 

recursos vigente.- 

Artículo 4º: El Municipio de Arrecifes, invitará a los titulares de comercios a colocar el 

distintivo señalado en el artículo 2º de la presente disposición los días de celebración de las 

caminatas.- 
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Artículo 5º: Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.- 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

DE ARRECIFES EN LA 19º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA 

VEINTISIETE DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.-                                                                                                                                                                                                                                                

 

Arrecifes, 28 de Noviembre de 2019.- 

 

A SUS EFECTOS SE SUSCRIBEN EN EL LUGAR Y FECHA ANTES INDICADO, 

TRES EJEMPLARES DE UN MISMO TENOR.- 
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O R D E N A N Z A   N r o .  3 . 1 4 3   : 

VISTO:  

 

 La Ordenanza 2.783/16 que crea la cuenta denominada “FONDO PARA EL PAGO 

DE INDEMNIZACIONES EXPROPIACION INMUEBLES”, y;  

 

CONSIDERANDO:  

 

Que, dicha norma dispone previsiones presupuestarias tendientes a afrontar 

los valores indemnizatorios que se establezcan por la vía jurisdiccional competente en aquellos 

casos de declaración de “utilidad pública y sujeto a expropiación” respecto de diversos 

inmuebles. 

 

Que, desde el año 2016 a la fecha, el Honorable Concejo Deliberante de 

Arrecifes sancionó distintas ordenanzas declarando de utilidad pública y sujeto a expropiación 

diversos inmuebles ubicados en el partido de Arrecifes. 

 

Que, no obstante la promulgación, acompañamiento y gestiones llevadas 

adelante por el Departamento Ejecutivo Municipal respecto de las referidas expropiaciones, la 

Legislatura de la Provincia de Buenos Aires no ha dado tratamiento en estos años a dichos 

proyectos. 

 

Que, el artículo 3º de la Ley 5.708 (Ley General de Expropiaciones) 

establece textualmente que “las expropiaciones, deberán practicarse mediante ley especial que 

determine explícitamente el alcance de cada caso y la calificación de utilidad pública o interés 

general”. 

 

Que, aun cuando las declaraciones de utilidad pública y sujeción a expropiar 

aprobadas por las respectivas Ordenanzas fueron inscriptas por el DEM en el Registro de la 

Propiedad Inmueble de la provincia de Buenos Aires, la Legislatura Bonaerense, por distintas 

razones, no ha avanzado en el tratamiento y sanción de las leyes necesarias para dichos fines. 

 

Que, dicha situación genera la imposibilidad de utilizar recursos 

municipales afectados al Fondo de Expropiaciones –que a la fecha asciende a la suma de $: 

2.452.929,59, con la consecuente desvalorización de los importes. 

 

Que, en función de ello y más allá de la intención del Departamento 

Ejecutivo de continuar con las gestiones tendientes a obtener las leyes de expropiaciones en 

cada uno de los casos aprobados por vuestro Honorable Concejo, resulta necesario desafectar 

los recursos del Fondo para el pago de Indemnizaciones Expropiación Inmuebles”, sin que ello 

implique modificaciones y/o alteraciones al interés público manifestado en las respectivas 

ordenanzas de sujeciones a expropiación. 

 

Por lo expuesto: 

 

El Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes aprueba por mayoría, 

en general y en particular la siguiente: 

 

 

Expediente 10.415/19 
ordenanza 3.143.- 
Sesión 19º Ordinaria 
Fecha 27/11/2019 
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O R D E N A N Z A   : 

 

 

Artículo 1º: Derogase en todos sus términos la Ordenanza 2.783/16, atento los fundamentos 

enunciados en los vistos y considerandos de la presente norma, y déjese sin efecto la afectación 

prevista, reimputando los recursos percibidos desde su vigencia a las cuentas de origen.   

 

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

 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

DE ARRECIFES EN LA 19º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA 

VEINTISIETE DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.-                                                                                                                                                                                                                                                

 

Arrecifes, 28 de Noviembre de 2019.- 

 

A SUS EFECTOS SE SUSCRIBEN EN EL LUGAR Y FECHA ANTES INDICADO, 

TRES EJEMPLARES DE UN MISMO TENOR.- 
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R E S O L U C I O N   N r o .   2 . 7 7 1   : 

 

VISTO: 

 

El título Nacional obtenido por el ciclista Luciano Tala en la categoría Máster B1 en la 

prueba de 750 Metros desarrollado en el Velódromo Julio Polet de la ciudad balnearia de Mar 

del Plata y; 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que el ciclista Arrecifeño Luciano Tala ganó la prueba de 750 metros y se 

coronó Campeón Argentino en la categoría Master B1, donde además se impuso batiendo el 

récord nacional, que él mismo había marcado el año anterior. 

 

Que Luciano Tala marcó un nuevo récord nacional, superando el que él 

mismo había impuesto el año pasado. Tala marcó 50 seg 60/100, pulverizando la marca 

propia de 51 seg 63/100 obtenida en 2018. 
 

Que este título habilita al Arrecifeño a participar del Mundial Máster de la 

especialidad que se desarrollará en Manchester Inglaterra en el año 2020. 

 

Que es tarea de este Honorable Cuerpo destacar y reconocer a quienes dejan 

bien representado a través de valores deportivos a nuestra ciudad. 

 

Por lo expuesto:  

 

El Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes aprueba por 

unanimidad la siguiente: 

 

 

R E S O L U C I Ó N   : 

 

Artículo 1°:  Declarase de Interés Deportivo para el Municipio de Arrecifes el Título Nacional 

de la categoría Máster B1, modalidad 750 Mts., obtenido por el ciclista Arrecifeño LUCIANO 

TALA en el Velódromo Julio Polet de la ciudad de Mar del Plata.- 

 

Artículo 2°: Notifíquese la presente disposición al Señor Luciano Tala y a su equipo Pueblo de 

La Paz (Lomas de Zamora). 

 

Artículo 3°: Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.- 

 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

DE ARRECIFES EN LA 19º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA 

VEINTISIETE DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.-                                                                                                                                                                                                                                                

 

Arrecifes, 28 de Noviembre de 2019.- 

Expediente 10.433/19 

Resolución 2.771 
Sesión 19º Ordinaria 
Fecha 27/11/2019 
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A SUS EFECTOS SE SUSCRIBEN EN EL LUGAR Y FECHA ANTES INDICADO, 

TRES EJEMPLARES DE UN MISMO TENOR.- 
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D E C R E T O   N r o .   7 8 6   : 

 

VISTO: 

 

El Expediente Nro. 10.426/19, relacionado con la nota presentada por el Señor Concejal  

Gustavo Javier Picoy, y; 

 

CONSIDERANDO: 

                                          
Que mediante la aludida presentación interpone ante el Honorable Cuerpo 

solicitud de licencia en el cargo de Concejal del Distrito desde el  día 25 de Noviembre de 2019  

y hasta el 29 de Noviembre de 2019, inclusive.-  

 

Que la solicitud de Licencia se funda en la necesidad del Señor Concejal de 

atender compromisos particulares que lo obligan a ausentarse del Distrito  por el período 

señalado precedentemente.- 

 

Que en consecuencia,  este Honorable Cuerpo debe conceder la licencia 

solicitada y  hacer efectiva la incorporación del Concejal Suplente.- 

 

Que la vacante deberá ser cubierta por el Señor Concejal Suplente SERGIO 

CIRILO VILCHES,  en virtud que la Señorita Concejal Suplente Gladys Beatriz Rapachi   

notificó su excusación para efectuar el reemplazo,  atento que cumple funciones en la 

Delegación de Arrecifes del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y 

Pensionados.-    

 

Que ante tal circunstancia es preciso dictar la normativa que avale tales  

procedimientos.- 

Por lo expuesto: 

 

El Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes aprueba por 

unanimidad el siguiente: 
 

D E C R E T O   : 

 

 

Artículo 1º: Concédase el uso de licencia sin goce de haberes al Señor   Concejal GUSTAVO 

JAVIER PICOY   – (DNI): 11.206.477, a partir del día de la fecha  y hasta el 29 de Noviembre  

de  2019, inclusive.-  

 

Artículo 2º: Designase  al Señor  Concejal SERGIO CIRILO VILCHES – (DNI): 

17.893.445, en reemplazo del Señor  Concejal Gustavo Javier Picoy, quien se desempeñara en 

dicha función por el término de la Licencia concedida en el artículo precedente.- 

 

Artículo 3º: Téngase por aceptada la excusación presentada por la Señorita Gladys Beatriz 

Rapachi.- 

 

Artículo 4º: Elévese el presente a la dependencia Municipal respectiva a sus efectos.- 
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Artículo 5º: Remítanse copias de la presente disposición  al Señor Concejal  Gustavo Javier 

Picoy y al Señor Concejal Sergio Cirilo Viches  para su debido conocimiento y a los fines  que 

estimen corresponder.- 

 

Artículo 6º: Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.- 

 

 

DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

DE ARRECIFES EN LA 19º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA 

VEINTISIETE DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.-                                                                                                                                                                                                                                                

 

Arrecifes, 28 de Noviembre de 2019.- 

 

A SUS EFECTOS SE SUSCRIBEN EN EL LUGAR Y FECHA ANTES INDICADO, 

TRES EJEMPLARES DE UN MISMO TENOR.- 
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D E C R E T O   N r o .   7 8 7   : 

VISTO: 

 

El expediente Nro. 10.432/19, vinculado con la nota presentada por el Señor Mayor 

Contribuyente Adalberto Fernández, excusándose de asistir a la Asamblea de Concejales y 

Mayores Contribuyentes convocada para el Día 29 de Noviembre de 2019, para dar tratamiento 

a la Ordenanza Preparatoria modificatoria de la Ordenanza Nro. 3.046/18 (Fiscal e Impositiva).- 

 

Que al mismo tiempo invoca encontrarse alcanzado por el Artículo 94º - Inciso 6º) 

Acápite a) del Decreto Ley 6769/58, edad mayor de sesenta años y; 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que el Mayor Contribuyente se encuentra incurso en la  causal de 

excusación que aducida, conforme su edad actual.- 

 

Que corresponde entonces aceptar su pedido y disponer la convocatoria del 

Mayor Contribuyente Suplente Juan Pablo Daguerre – DNI: 20.039.887 en su reemplazo.- 

 

Por lo expuesto: 

 

El Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes, aprueba por 

unanimidad el siguiente: 

 

D E C R E T O   : 

 

Artículo 1º: Aceptase la excusación presentada por el Mayor Contribuyente ADALBERTO 

FERNÁNDEZ - DNI: 7.684.423, por encontrarse comprendido en la causal de excusación 

prevista por el Artículo 94º - Inciso 6º) – Acápite a) del Decreto Ley 6769/58, edad mayor de 

sesenta años.-  

 

Artículo 2º: Convóquese oportunamente al Señor Mayor Contribuyente Suplente JUAN 

PABLO DAGUERRE - DNI: 20.039.887; en reemplazo del Señor Mayor Contribuyente 

Titular Adalberto Fernández 

 

Artículo 3º: Notifíquese la presente disposición al presentante y a su reemplazante.- 

 

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

 

 

DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

DE ARRECIFES EN LA 19º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA 

VEINTISIETE DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.-                                                                                                                                                                                                                                                

 

Arrecifes, 28 de Noviembre de 2019.- 
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A SUS EFECTOS SE SUSCRIBEN EN EL LUGAR Y FECHA ANTES INDICADO, 

TRES EJEMPLARES DE UN MISMO TENOR.- 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


