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ACTA         Nro.1189:

Acta  labrada sobre la 5® SESIÓN  EXTRAORDINARIA del día Treinta de Abril del año Dos
M i l Vei nte .---- _ -----------------------------------------.-.-----------------------------------------------------

En  la  ciudad  de  Arrecifes,  Partido  Homónimo,  Provincia  de  Buenos  Aires,  siendo  las
10:30 horas del día Treinta de Abril del año Dos Mil Veinte, se reúnen en el  Recinto de
Sesiones   del   Honorable   Concejo   Deliberante;   contando   con   la   presencia   de   los
siguientes   Señores   y   Señoras   Concejales:   Matías   Acosta,   Juan   Fernando   Bouvier,
Francisco José  Boveda,  María  Rosa  Corral,  María  Carolina  Cruzzetti,  Flavio  Ernesto  De
Sciullo,   Mar.ía   Marta   Gattelet   Goñi,   Jorge   Ever   Eterovich,   Fernando   Luis   Marino,
Gabriela Soledad  Martínez,  María Cayetana  Picoy Alcobé,  Martín José  Reddy y Roxana
Valdatta.---------------------------------------------------------------------------------

Se    encuentra    Ausente    con    Aviso    el    Señores    Concejal:    Gustavo    Javier    Picoy

(Encontrándose comprendido por la  Resolución Nro. 207/20 del Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social de la  Nación) .------------- ~~ -.-------------------------------------------

Señor Presidente Bóveda: Vamos a dar comienzo a esta 5® Sesión  Extraordinaria. Invito
al  Concejal  Flavio  De  Sciullo  a  izar  la  Bandera  Nacional  y  a  la  Concejal  María  Carolina  `

Cruzzetti la  Bandera  Bonaerense .------------------------------.--------------- ~ -------------------------

Seguidamente,  el  acto  es cumplido  por los citados,  dándose por iniciada  la  5® SESIÓN
EXTRAORDINARIA.---------~--------------------~--------.-------------------------------

Señor  Presidente  Bóveda:  Pongo  en  consideración  del  Cuerpo,  si  los  temas  a  tratar
revisten  el  carácter de  lnterés  Público y urgencia  a través del Artículo 689,  lnciso 59  ...

¡Aprobado!..-------~-----------------~"------..-----------------------------------------------

EI   Honorable   Cuerpo   aprueba   por   UNANIMIDAD   el   carácter   de   lnterés   Público   y
urgencia de  los temas a tratar en  la  presente Sesión,  de acuerdo a  lo  normado por el
Artículo 689 lnciso 5) del Decreto Ley 6.769/58, Ley Orgánica de las Municipalidades.--

A   continuación   el   Señor   Presidente   del   Honorable   Concejo   Deliberante,   Concejal
Francisco José  Boveda,  somete  a  consideración  del  Honorable  Concejo  Deliberante  el
si8uiente:-----------------------------------...-------------------------------------------

ORDEN  DEL DÍA:

PRIMERO:  LICENCIA CONCEJAL:

E¥_PEDIENTE NRO.10.493/20:
Nota presentada por la Señora Concejal María Romina Matkovich, solicitando el uso de
licencia  en  el  Cargo  de  Concejal  del  Distrito  de Arrecifes,  a  partir del  día  1  de  Mayo y
hasta  el  día  31  de  Julio  de  2020;  a  los  fines  de  colaborar  en  el  ámbito  del  Hospital
Municipal  Santa  Francisca  Romana  en  el  programa  de  asistencia  sanitaria'.municipal

por la propagación del COVID-19 .-------------- ~ --------------------------------------------------------



(Comisión    interviniente;    Garanti`as    Constitucionales,    Seguridad,    Interpretación
Leg isl ativa y Reg l a m e ntos) .--------------------------..----------------------- ~ ---------------- ~ ------

Seguidamente,  por Secretaria, se da lectura al  Proyecto de  Decreto elaborado por los
lntegrantes del Honorable Cuerpo .----------------------------------------------------- ~-~ ------------

S_e_ñp,r Presidente Bóved_iL ¿Aprobado? i Aprobado ! .-------------------------------------- ~ --------

EI   Honorable  Cuerpo  aprueba   por  UNANIMIDAD,   el  siguiente:   DECRETO  NRO.  797,

adjunto a la parte final de la presente Acta.--~.n ....-------------- `------------------------------

SEGUNDO:  Toma  de  Juramento  de  Ley  e  lncorporación  en  el  cargo  de  la  Concejal

Suplente.-----------------------------------.---------------------------------------------------

Señor  Presidente  Bóveda:  lnvito  a  la  Señora  Concejal  Gabriela  Soledad  Martínez  se
h aga p rese nte .---- ~ ---------- ~ ----- ~~ ----------...--------------------------------------

Seguidamente,  la  Señora  Concejal  Suplente  Gabriela  Soledad  Martínez,  se  acerca  al
Estrado a los fines de prestar Juramento de-Ley: -------------------------------------------------

Señor  Presidente   Bóveda:  Concejal  Gabriela  Soledad   Martínez:  Üuráis  por  Dios,   Ia
Patria,    la    Constitución    y   estos   Santos    Evangelios,    desempeñar   con    Leaftad   y
Patriotismo  el  cargo  de  Concejal  del  Distrito  de  Arrecifes,  para  el  que  habéis  sido
designada?---------------------------„------„-------.-------------------------.-----....--.....-

ResDonde la lnterrogada:  j si, Juro ! .---------------------------------------------------------------------

Señor Presidente Bóveda: Si así no 1o hiciéreis, que Dios y la Patria os lo demanden .-----

A continuación,  luego de proceder a firmar el respectivo  Libro de Asistencia,  la Señora
Concejal   Suplente   Gabriela   Soledad   Martínez   ocupa   su   Banca   como   Concejal   del
Distrito de Arrecifes en representación del Bloque Juntos por el Cambio .--------------------

TERCERO: ASUNTOS ENTRADOS:

IV) |R_QY_ECTOS DE OBDENANZAS  DE LOS DISTINTOS BLOQUES POLítlcos_:

01) E_XPEDIENTE NRO.10.497/20!

Proyecto   de   Ordenanza   presentado   por   el   Departamento   Ejecutivo   Municipal   S/
Exención    del    pago    de    la   tasa    por   lnspección    de   Seguridad    e    Higiene   a    los
contribuyentes incluidos en los segmentos pequeños y medianos de la Ordenanza Nro.
2.970/18 por los meses de Abril y Mayo de 2020 .------------------------- ~ -------- 1 -----

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

Spñor  Conceial  R£dd.yLGracias  Señor  Presidente,  para  solicitar  el  tratamiento  sobre
tablas de la presente Ordenanza .-----------.---------------------------------------- | -----



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

EI  Honorable  Cuerpo  aprueba  por  UNANIMIDAD  EL TRATAMI.ENTO  SQBRE TABLAS_del

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

Señor Conceial Reddv: Pido la aprobación de la presente Ordenanza, Señor Presidente.

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

EI   Honorable   Cuerpo   aprueba   por   UNANIMIDAD,   en   General   y   en   Particular,   la
siguiente ORDENANZA NRO. 3.158_, adjunta a la parte final de la presente Acta .---------

02)LXpEDiENTENRO.io.498/2r±
Proyecto   de   Ordenanza   presentado   por   el   Departamento   Ejecutivo   Municipal   S/
Convalidación  del  Decreto  Municipal  Nro.  184/20  dictado  el  día  28  de Abril  de  2020,
mediante el cual el  Municipio solicitó asistencia financiera al  Ministerio de Hacienda y
Finanzas   de   la   Provincia   de   Buenos   Aires,   en   el   marco   del   "Fondo   Especial   de
Emergencia  Sanitaria  para  la  Contención  Fiscal  Municipal"  creado  por  Decreto  Nro.
264/20, por la suma de pesos Tres Millones (S: 3.000.000) .----------------------------------

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

Señor  Conceial  Reddv:  Gracias  Señor  Presidente,  para  solicitar  el  tratamiento  sobre
tablas de la presente Ordenanza.--~ ------------------ ~m .---------------------------------

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

EI  Honorable  Cuerpo  aprueba  por  UNA_NIMIDAD  EL TRATAMIENTO  SOBRE TABLAS_del

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

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

Señor Conceial  Flavio De Sciullo: Gracias Señor Presidente, viendo este Expediente y ...
el  Fondo  Especial de  Emergencia  la Sesión anterior desde este interbloque y junto con
el   Concejal   Eterovich,   presentamos   un   proyecto   para   la   creación   del   Fondo   de
Emergencia  Municipal  por  COVID,  seria  importante  estando  en  comisión  el  proyecto,

que se trate el  proyecto teniendo  en  cuenta que  están  por ingresar fondos y demás,
seria de mucha importancia que el  Proyecto se trate en comisión, sea aprobado y que
se   cree   este  fondo   para   como   le   dijimos   la   otra   vez,   dar   la  transparencia   y   la
redistribución de los ingresos que van llegando, muy importantes.  La verdad es que no
se cuando ahora se va a constituir la comisión, no se si es a partir de Mayo ya vamos a
empezar con  las  Ordinarias,  así que  seria  importante  que  este  Fondo  se  cree,  Io  mas
rápido posible, y que todos los fondos ingresen al mismo en esta emergencia y que se
redistribuyan  y se  administre de  esta  manera  para  dar transparencia  y que el  vecino
sepa   bien   hacia   adonde  van   los  fondos  y  cual   es   la   utilización   y  tal  vez,   alguna



sugerencia,  alguna  participación  en  las  diferentes  necesidades  que  va  dejando  esta
Pandemia. Gracias Señor Presidente .------------------------------------------------------------------

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

Señor  Conceial  Reddv:  Gracias  Señor  Presidente,  si!,  como  habíamos  acordado  los
Presidentes  de  Bloques,  quedamos  que  a  partir  de  Mayo  se  iba  a  arrancar  con  el
Periodo  Ordinario  de  Sesiones,  y  lo  mismo  con  la  parte  Ordinaria  de  las  Comisiones,
independientemente que muchas de ellas se han reunido en fórma extraordinaria, por

que  las  comisiones,  algunas,  han  seguido  reuniéndose.  Tenien`do  en  cuenta  también
que este pedido de ayuda  que se le  hace a  la  Provincia de  Buenos Aires tiene mucho
que  ver  con  la  caída  en  la  coparticipación,  gran  parte  de  los  problemas  que  esta
teniendo la  Municipalidad de Arrecifes, en este caso la mayoría de las Municipalidades

y  la  misma  Provincia  tiene  que  ver  que  cuando  cae  la  recaudación  automáticamente
cae  la forma  en  que  Nación  coparticipá  a  las  Provincias, y a  su vez  las  Provincias a  los
mismos Municipios. Así que así es que se solicfta esta ayuda. Pero bueno, por supuesto

que durante  Mayo vamos a seguir reuniéndonos con todas las comisiones para  poder
ir resolviendo la cantidad de expedientes que hay en cada una de ellas. Así que pido si
es posible la aprobación del presente proyecto de Ordenanza Señor Presidente .----------

Señor Presidente Bóveda:_Concejal Eterovich, tiene la palabra .-------------------------------

Señor  Conceial  Eterovich:  Bueno,  aprovecho  ya  que  hay  comisiones  que  se  venían
reuniendo  y  que  ahora  vamos  a  comenzar  con  la  actividad  en  forma  Ordinaria    y
también  sin  apartarnos  del  contexto  en  que  nos  toca  vivir  hoy  por  el  COVID,  que  le
demos  a  algunos expedientes ingresados  mayor celeridad  que  a  otros,  hay proyectos

por ahí, no digo más o menos importantes, sino algunos que requieren más inmediatez
que otros en el tiempo porque sino perderían su razón de ser, uno de esos es este que
estamos  hablando,  como  bien  1o  decía  recién  el  concejal  Reddy  que  si  es  cierto,  el
tema  de la coparticipación  como ha caído, que por eso está  esta  ayuda,  entonces,  no

quiero  dejar  de  ser  criterioso  y  decir  que  bueno  tampoco  lo  que  venga  para  salvar
inconvenientes que pueda traer aparejado hoy la falta de movimiento en la economía,

por  ahí uno  no  va  a  pretender que  eso  integre  en  su  totalidad  el  fondo,  pero  ahora
bien,  estamos  hablando  de  que  hay  una  tasa  de  doscientos  pesos  que  esa  si  se

propone, y que hoy si tiene sentido que hagamos esa traslación de un lugar hacia otro,
como así también  lo de tener una transparencia y valga  la  redundancia clara,  por eso
transparencia,  de  la  cantidad  de  dinero  que  se  logra  recaudar  con  los  aportes  del
treinta  por  ciento  de  los  sueldos  de  cada  funcionario  que  no  sabemos  cuanto  es,  y
bueno para que podamos darle también un buen uso, un buen destino a esos fondos y
también  consultando  a  quienes  mas  lo  necesitan  que  son  los  profesionales,  tanto
médicos como enfermeros, a los que incluyo dentro de esta batalla como los que están
en  la  primera  línea y consultando también que necesidades van  a tener y que insumos
va a  necesitar el hospftal,  porque es constante escuchar las problemáticas con  la falta
de  insumos,  entonces  digo,  este  es  un  proyecto  que tiene  que tener un tratamiento
urgente para  quienes vayan  a trabajar en  esta comisión.  No tiene ningún  sentido que
esto  salga  dentro  de  tres  meses,  para  eso  no  seria  necesario  directamente  tratarlo,
entonces si  le 'pido a esa comisión donde esta el proyecto, que es Garantías, que para



la  próxima Sesión, ya que se están  reuniendo en forma extraordinaria, que saquen un
despacho, que si tienen que citar gente que la citen, para darle forma, y a disposición
también  desde  este  lnterbloque  para  lo  que  sea  en  cuanto  a  lo  que  es  un  fondo
afectado y demás,  para que logren entender si en algún  momento se pierden, porque

ya  he transitado  por ese  camino  de  los fondos  afectados,  Ia creación  por Ordenanza
desde el Concejo, pero lo importante es que salga para la próxima Sesión. Lo mismo en
dicha comisión es con el otro proyecto que ingresamos con el otro lnterbloque Frente
de Todos, con el concejal De Sciullo, que por ahí fue mal expresada la defensa, cuando
lo hicimos acá en el momento de presentarlo porque luego cuando, en  mi caso, 1o subí
a Facebook a la red social, y no todo el mundo lo entendía o desde algunos medios de
difusión  de  nuestra  localidad  por  ahí  lo  explicaron  al  revés  de  lo  que  uno  había  en

pocas palabr.as explicado. El proyecto no viene a hacer que salga menos gente, a quitar
derechos,  el  proyecto es todo  lo contrario, el  proyecto viene a dar mayores derechos

pero  dentro  de  un  marco  que tenga  garantías  para todos  los ciudadanos.  Hay casos,
cuando  yo  hablaba  de  que  esto  se  va  a  ir flexibilizando y  así va  a  ser cada  vez  más,
donde va a ver gente que va a poder salir por que cada vez va haber más rubros, más

profesiones,  más  actividades,  más  comercios  exceptuados  para trabajar,  cada  vez va
haber  más,  pero  siempre  van  a  quedar  personas  que  no van  a  estar  dentro  de  esas
excepciones, entonces en algunos de los comentarios que ponían eran... y como hacen
los que tienen que ir a cobrar una asignación universal, por poner un ejemplo, y bueno
esas personas están yendo a cobrar la asignación  universal,  por lo tanto no necesitan
tener  una  regulación  para  su  traslado  o  para  su  circulación,  están  yendo  con  un  fin
determinado. Y así, para cualquier otro caso, para el  ingreso de emergencia, entonces
no  viene  a  restringir  derechos.  Los  que  pueden  andar  por  que  ya  tienen  un  motivo
fundado que  haga valida su  circulación,  no tienen  que estar atados a  una terminación
de DNl, pueden andar por ese mismo motivo. Puede haber permisos especiales, no sé,
una  persona  que tiene  que  ir a  cuidar a  su  madre  y  que  no  está  en  algún  momento
exceptuado  y  bueno  que  se  constituyan   esas  clases  de   permisos,   por  eso  en   el

proyecto  hablaba  también  de  casos  fortuitos,  de  casos  de  fuerza  mayor  en  realidad
contemplaba todo el proyecto, y a mí una persona conocida mía me sugirió...que pasa
si suena una alarma de la agencia de mi  marido, y tiene razón.  Pero esta contemplado
dentro  de  los  casos  de  fuerza  mayor.  Entonces  quiero  decir que  el  proyecto  es  muy
abarcativo que están todos los casos contemplados y es venir a dar mayores libertades
a aquellos que no estén contemplados dentro de ninguna excepción  para que puedan
salir alguna vez a la calle, pero para que se haga en forma ordenada, reitero, creo que
va  a  ser,  y  hago  un  paréntesis,  este  proyecto  cuando  se  presento  no  busca  que  se
apruebe  el  proyecto tal  cual,  ni  en  los términos de  su  presentación,  ni  modificando y

quedando atado nada más a la circulación o a lo poco que puede incluir el proyecto, es
mucho  más  profundo,  es  para  que comencemos a  plantearnos como vamos a  querer

que funcione Arrecifes dentro de tres meses, cuando si tenemos un poco la dimensión
de como va avanzando el Coronavirus en Argentina y como va a ser el  lugar, el foco y
como  se va  a  extender,  cuando va  a  llegar a Arrecifes,  entonces si  ustedes  me  dicen
donde  es  mas  importante  tener  los  controles  bien  pulidos  y  como  va  a  regirse  y
manejarse  la  ciudad,  y dentro  de tres  meses o dentro  de dos  meses,  por que  hoy no
llego el  Coronavirus a Arrecifes,  no  llego a  ningún  pueblo de  la  redonda.  Puede  haber
un   caso   aislado,   no   hay   Coronavirus  todavía,   por   que   recién   esta   empezando   a
expandirse el foco del virus en  Buenos Aires, en  CABA y en  el  conurbano, y desde ahí



nace  después el  contagio  hacia  las  pequeñas ciudades que  estamos de  alguna  u  otra
manera vinculadas, porque?... por que cualquier transportista que va con una empresa

que  hace  encomiendas  o  cualquier  persona  que  nos  toque,  me  incluyo,  para  ir  a
trabajar,  vamos  a  tener  contacto  con  personas  que  están  en  el  lugar  con  mayor
infección que va a ver en  el  país y que a  la vez tiene una gran cantidad de habitantes
como es CABA y conurbano.  Entonces, algunos vamos a venir a Arrecifes cuando esto
este  andando,  dentro  de  dos o tres  meses,  porque también  es  un  requerimiento  de
mucha gente porque el término de la economía y necesario. Y vamos a tal vez a estar
sin si'ntomas y vamos a poder contagiar y ahí es cuando el virus va a comenzar a andar
en Arrecifes, entonces digo no es para nada menor comenzar a pensar como vamos ah,
desde nuest[o Cuerpo Legislativo, que vamos a proponer al Departamento Ejecutivo, al
comité de crisis,  no tiene que esto como decía hoy, aprobarse de una, pero si cuando
la comisión comience a trabajar se pueden hacer reuniones con el Ejecutivo, se pueden
hacer reuniones con  el Comité de Crisis e inclusive en ese momento,  no  1o pensé pero

puede ser un  proyecto que hasta desde esa comisión si  lo pretenden citar a todos los
Concejales, en comisión de Garantías o como lo deseen  pero es un proyecto para que
comencemos  a  pensar  que  Arrecifes  queremos.  Todavía  no  llego  el  Coronavirus  a
Arrecifes,  en  algún  momento nos va  a tocar y tenemos que estar ordenados.  Esto de

que  va  pasando  el  tiempo  y  que  cada  vez  se  exceptúan  más  actividades  y  que  se
flexibiliza  más y que cuando pasa  más el tiempo uno también en todos los ordenes de
la vida  hace que  las cosas de alguna  manera  las  haga  comunes y se  empiece a olvidar
del  problema  va  a  ser  que  cuando  el  problema  llegue  estemos  preparados,  o  que
también se estén gastando muy mal los insumos también. No es lo mismo hoy usar con
el  costo  que  tienen,  todos  los  trajes  para  hacer  una  intervención  quirúrgica,  que
cuando este el foco de Coronavirus en Arrecifes,  digo,  hay muchas cosas  para  pensar
de la economía también  para poder solventar los recursos que se van a necesitar para
esta  lucha.  Me parece que es un tema de los dos que hay...que planteamos recién con
el  Concejal  De  Sciullo,  me  parece  que  es  uno  de  los  otros  temas  que  hay  que  darle
también   impulso  desde   la   comisión   y  bueno   nada   más  desde  acá.   Gracias  Señor
Presidente.------------------------------------------------------.---------------------------------------------

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

EI   Honorable   Cuerpo   aprueba   por   UNANIMIDAD,   en   General   y   en   Particular,   la

siguiente ORDENANZA NRO. 3.159, adjunta a la parte final de la presente Acta.--~--

Señor   Presidente   Bóveda:   Bien,   no   habiendo   más  temas   para  tratar  damos   por
finalizada  esta  5° Sesión  Extraordinaria.  lnvito  a  arriar  la  Bandera  Nacional  al  Concejal
Jorge  Eber  Eterovich  y  la   Bandera  Bonaerense  a  la  Concejal  María  Marta  Gattelet
Goñi.--------------------------------------..--------------------------------------------

Seguidamente,  el acto es cumplido por los citados, y siendo las  10:50 horas, se da  por



PARTE FINAL:

ANEXO DISPOSICIONES:

Artículo 77® del Decreto -Lev 6769/58 Lev Orf!ánica de las MuniciDalidades

1.-ORDENANZAS NROS.  3.158 Y 3.159.-

2.-DECRETO  NRO. 797.-



HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE

T-_ñdffi
4 MAy 2"

ECIFEs m}2H  qs

Emód)ente               lo`ji97/ZO
0rdeAenza                   ?.158..
S€§Iói`                  SS E.fmordiFi.d.
f echa                      30/Ó4/2020

ORDENANZÁ    Nro.   3.158   :

VIsm
Las  neccsidad  de  contribuir  desde  e!  Estado  Municipal  con  las  distintas  actividades

comerciales   que   resultaron   económjcamen¢e   aféctadas   por   las   medidas   de   aislamiento
preveTitivo, social y obligatorio decretadas a míz de la pandemia de! COVID-19, y;

iE,

cONSLDERA]m:

Que,  desde  e¡  Departamento  Ejecutivo MLmicipal  y  el  Honorable  Concqjo
D€liberante  se  dccretó   la  emergencia  sanitaria  en   nuestra  ciudad  y,   tomando  la§  medidas
necesarias  para   cumplir  con  el  deber  indelegable  de  protegcr  la  salud  de  los  ciudadanos,  se
debió restringir el tmrma]  funcionamiemto económico de determinadas actividades comei.cialcs.-

Qiie,  el  Departamento Ejecutivo   Municipal   no desconoce la situacióm por
lo que interpreta adecuado y necesario eximir de la Tssa por lnspección de Seguridad e Higiene
por  los  mescs  de  Abril  y  Mayo  dél  corriente  afto  a  los  pequeños  y  medianos  comcocios que
vieron afectada su acti vidad. dadas las restriccjones antes mencionadas.-

Que,  para  ello  serán  beneficiarios  dc  ]a  exención  antes  mcnciomda  bs
segmentos   pequeños y  medianos contribuyentes de la Ordenanza N° 2.970 de 2018, que hayan
resultaclo pcrjudicados cn su flincionamiento comercial.-

Por  eno:

El    llonorable    Concejo    Delib€rante    de    ^rrecifés,    aprüebs    por
unanimidad, en geneml y en particular la siguiente:

0_Rl)ENANZA   :

Ártíeulo   ]°:  Exírnase  del   pago  de  la  l`asa  por  lTüpección  de  Seguridad  e   Higiene  @  Jos
contribuyentes  incluidos en  los segmentos pequeños y medianos de la Ordenanza N° 2.970 por
los meses de Abril y Mayo de 2020.-

Quedan  exceptuadas  de  csta  disposición  las  actividades  relacionadas  a  la  comercialización  y
transporLe  dc  bebidas,   productos  alimenticios,  comercios  minoristas  de  cercanla,   ffiHnacias,

productos  de  higiene  y  desinfccción,  actividades  fiíiancieras,  agencias  dg  cobno  de  servicios.
aseguradoras,    mutuales,    aseguradoras    de    riesgo    de    trabajo.    bancarias,    producciót)    y
comercialización de medicamentos e insumos médicos, servicios de intemet y telerisión..
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Artículo  Z°: EI  Departamento Ejecutivo  Municipal  reglamentará lo§  procesos  administrstivos
necesarios, dando cumplimiento a [as disposiciones contenidas cn el articulo pr€cedcnt€.-

Artículo  3°: Comuníqucse, publíquese, regístrese y archívese.-     -

DADA  EN  LA SALA  DE SESI0NES  DEL HONORABLE CONCEJO DEl,lBERANTE
DE  ARRECIFES  EN   LA  5°  SESIÓN   EXTRAORDINARIA,  CEljEBRADA  EL  DIA
TREINTA DE ABRIL DEL ÁÑO DOS MIL VEINTE.-

Arrecifes. 30 de Abril de 2020.-

A  SUS  EFECTOS  SE  SUSCRIBEN  EN  El.  l]UGAR  Y  FECHA  ANTES  INDICADO,
TRES EJEMPLARES DE UN MISMO TENOR.-
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YISTO:

EI  Decreto Municipal Nro.  184QO. dictado en ftcha 28 de abril de 2020, y;

HMHE=mEE]mEH*

El  estado  de  eme)gencia  sanitaria  en  el  ámbito  dc  toda  h  pfwincia  de
Buenos Aires, a partir del dictado del Deciieto N° 132#0, a tenor de la enférmcdad por el mmw
Cbronavirus (COVID-19).-

Que. en virtud de la crisis sanitaria, económica y social qu€ impacta sobre el
rmrrrml  fúncionamiemo de ]a @dministración municipal, sc solioita al Ministerio de Hacienda y
Fii`aíizas   de   la   Provincia  una  asistencia   financiem  en   el   marco   del   "Fondo   Espccial   de
Emergei`cia Sanitaria para  h Comención  Fiscal  Municipal" cmeado  por el  Decreto N°  264/20,
por la suma de pesos trcs millones con 00/100  (S: 3.000.000).

Que, en los términos del artículo 5® del decreto Nro.  I 84/20. debe efectü]se
la coTwalidación de la mencionada normativa por paree del Honorablc ConcQjo Del ib€rante.~

Por lo expucsto:

EI    Honoral}le    Coiicejo    Delibemnte    de    Arrecifes.    apnieba    por
uiianimidad, en gene"l y cn p@rticular  la siguiente:

ORDEN^NZA  :

Arti€ulo  |=:  Con      idase en todos su§ términos el  DecTeto  Municipal Nro.  ]84#0, dictado cn
fecha 28 de abril de 2020, por el Departamento Ejecutivo Municipal,-

4_rtlcu]o 2®_:_ Co¡i.tuníqucse, publíquese, regístrese y arch¡vese.

DADA  EN  LÁ  SALA  DE SESLONES  DEL  HONOR^BI,E  CONCEJO  DEI+IBERAN"
DE  ARRECIFES  EN  LÁ  5®  SESIÓN  EXTRAORDINÁRI^  CEl.EBRAD^  EL  DIA
TREINT^ DE ÁBRIL DEI. AÑO DOS MIL VEINTE.-

Ai.re¢ifeft 30 de ^bril de 2020.-
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A  SUS  EFECTOS  SE  SUSCRIBEN  EN  EL  LUGAR  Y  FECHA  ÁNTES  INDICADO.
TRES EJEMpljARES DE UN M]SMO TENOR.-

Honor.ble CenceJo Dellberente
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PECF`ETO   Nro,   79_7L

ylsT-O-:

El  expediente  Nm.   10.493#0.  accrca  de  la  nota  presemada  por  la  Seftora  Cbnc?ial
Maria  Romim  Maikovich,  mediante  la  cual  solicita  se  le  conceda  Jicencia  eTi  el  cargo  de
Concejal del  Distrito de A"ifes a pgmir del día  1® de Mayo y hasta el día 31  de Julio de 2020
inclusive y;

CONS[DERANDO:

Que  h  Concqial  fiJiida sü  solicitud  en  el  hecho  de  poder colabo"ren el
ámbito del  Hospital  Münicipal  Santa Francisca Romana de Arreciíés, stcnto  su condición de
profésional de ta Salud, en el programa de asistencia sanitaria municipal para cl tratamicnto del
COVD.19.-

Que es atribución de estc Honorable Cuefpo conceder ta licencia soticitada
y prever el respeciivo reemplazo.-

Que  a  los  fines  de  la  incorporación  del  Conccjal  Suptente,  siguicndo  el
orden  de colocación em  su  respectiva lista de candida¢oS  a¢cmo  las prescripciones del  aTtículo
19°  de  la  L.O.M..  se  solk}itaron  infomies  al  Departamento  Ejecutivo  Municipal  (fL  3)  pam
deteminar si los Conc€jales Suplentes se encontraban comprendidos en algums de las causales
dc lnhabilidad e lmonnpatibilidad con respecto al mismo enunciados por los artlculo 6° y 7° del
Dccreto Lqy 6769/58. respectivameme.-

Qu.e de la respuesta brindada por el Municipio obrante a ft. 8/14. surge que
los ciudadanos Concejales Suplentes Gabriela Soledad Martí"z;  Rubén A. San Juari y Josefim
Bianchini. m se encu.entran irLcurso en relacióri al Municipio en tas causales de ]nhabilidsde§ e
mcompaiibilidades pTescriptas por nüestoo ordcnamiento jiiridico.-

Quc  en  fimción  de  em  k  corresponde  cubrir  la  vacante  a  ]a  Concejal
Suplente  GABR[EL^  SOLED^D  MARTINEZ  -  DN]:   28.]61376,  atento  su  ordcn  de
colocación en la lista peiieneciente a la Alianza Juntos por el Cambb.-

Que   la   reemp,azante   se   e,ncuéntTa   lcgitimada   Por   ,a   Honorable   Junta
Electoral de la Provincia de Buenos Aiires, a trsvés del certificado emitido por dicho organismo
el  6  de  Diciembre  de  2019,  cuya  copri  se  encuentra  agregada  a  tas  presemos  actuacione9
®bra.iites a fs. 4, documental de la cuai no suTgen obsewaciones qu® fomulai..-

Qu€   analizadas   las   circünstancias   personales   de   la  Concejal   Suplente,
consignadas  en  su   documento  nacional   de  identidad  (f§.   7),   no  suTgcri  observacioT`es  quc
fomular al respecto.-
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Que  cn  cuanto a  ia Concejal  Mstkovich,  la misma ha solicitado mediante
nota de  Íécha 28  de  Abril  de 2020  identificsda bqjo oiden  intemo  RHCD-l 157#0  (fi  8}  h
modificación de la ftcha de inicio de sÜ  licencia, so¡icitando que b misma comience a regir a
partir  del   30   de  Abril   y   no  desde  el   dia   1   de  Mayo  de`2020  corno  lo  h&bía  solicitado
originalmcnte.-

Que en cuanto al pcdido de la ConcQjal la comisión intema considera que Tio
cxiste inconveniente alguno para modificar la Íécha señalada.-

Que oportunamentc se deberá poner en conocimicnto de ls rcemplazante el
alcanc€  de}  artículo   14°  dcl  Decreto  Ley  6769/58,  en  cuanto  a  su  obligación  de  comunicar
cua.lquier   cambio   producido   con   respecto   a   las   inhabilidades   e   iTicompa±ibilidades   coTi

posterioridad a  la aprobarión de su elección..

Por lo expuesto:
í

EI    Honorabl€    Concejo    Deliberant¢    de    ^rrecires,    apmeba    por
unmi.imidad el skuiente:

D_BCRETO    :

ALÉÉLu±g±£i Concédase el  uso de licencia sin  goce de habcres a la SeRora Concqjal  MARÍ^
ROM"A  M^TKOVIcl1  -DNl:  25.768.102, a pai.tir del  día 30 de Abril  y  hasta cl  día 31
Julio de 2020  inclusive.-

4±í€_u__!Qiz±_ Designase a la Seflora Conc¢al  Supleme G^BR[EL^ SOLED^D M^RTÍNEZ
-ONÜ:  28.161£76, en peemplazo dc la Señom Concqjal María Romim Matkovich. quién se
dcsempeñara en dicha ftmción poT el témino de la liccTi¢ia conccdida en el artículo prcccdcntc.-

A.rtículo„3£; Proceda la Presidcncia del Honorab¡é Cuerpo a h tom dcl JuramcrRo de Lcy a la
Señora Concejal Suplente.-

ArtíctJlo  4°;  Notifíqiiese  el  presente  al  l)epartamento  Ejecutivo  Municipa¡  a  los  fincs  que  lag
ár€as corresponüienies k)men rarin de su contenido.-

4rtículo  S°:  No¡ifiquese a  la Concejal  Suplentc  las disposiciories contcnidas en cl  adículo  J4®
dei  Decreto Ley 6769/58.-

Ar_tículo  Ó°:   Notiflquese  ta  prcsente  disposición  a  las  Sefforas  ConcQjales  MaTla  Romi"
Matkovich y Gabriela Solcdad Maflíncz.-

Artículo 7°: Coiiimíqüese, pub!íqutse, regístrese y archívese.-

DADO EN  I.A SAL^  DE SESIONES DEL HONORABLE CONCE`JO DEl,lBERANTE
DE   ARRECIFES   EN   LA   S®  SESM5N   EXTRAORDINARIA,  CELEBRADA  EL  DIA
TREINTA DB ABRIL I)EL ÁÑO DOS MIL VEINTE,-

Arrecifts. 30 de Al}ril de 2020.-
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A  SUS  EFECTOS  SE  SUSCRIBEN  EN  El.  l.UGAR  Y  FEcl]^  ^NTES  INDICADO,
CINCO EJEMPLARES l)E UN MISMO TENOR-

•..`        .
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