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ONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE ARRECIFES

o Gutiérrez 803 - (2740) Arrecifes (Bs. As.) - . (02478) -451312 -
vtrwvir.hctdarreci£es.Éob.ar

E E-mails secretaria hcdarreei£es@fmailcom

BLOQUE JUNTOS POR EL CAMBIO

ción  Ciudadano  llüstre  (Post  Mortem)  del   Distrito  de  Arrecifes  al  Ex  Diputado

Provincial Domingo Garguicevich

VISTO:

PROYECTO DE DECRETO:

Las      facultades      conferidas      por      la      OrdenanzaNro.       3.181/20,
sobre Régimen  de   Distinción  de   Honores  del   Partido  de  Arrecifes;   creando
la mención de Ciudadano llustre (post mortem);  a aquellas personas que hayan
residido  en  el distrito y  hayan  realizado  aportes  valiosos  e  importantes  para  la
comunidad y;

CONSIDERANDO:

Que   el     Ciudadano    Domingo   Garguicevich    (DINCO)    supo
destacarse    por  su desinterés,   dedicación   a   la   realización   en   beneficio   de
nuestro Distrito y de otras zonas de la sección electoral segunda.

Que,  tuvo  una  carrera  solidaria  en  el  quehacer automovilístico
y en varias lnstituciones de nuestro medio.

Que,  tuvo  una  carrera política destaca,  siendo  electo  Diputado
Provincial  desde  los  años  1983   hasta  1993,  por  la  Unión  Cívica  Radical  de  la
Segunda Sección Electoral.

Que fruto de su trabajo podemos reseñar:  las gestiones para la
ampliación  de  la  red  de  agua  corriente  y  el  Gas  Natural,  el  entubamiento  del
Arroyo   del   Pueblo,   la   iluminación   de   la   ruta   51   en   el   tramo   urbano    que
atraviesa     Arrecifes;     la     recuperación     del     famoso     Legado     Stegmann
donde consiguió   salvar  420 hectáreas   de   1300  'originales;   la   reapertura   de
Vialidad  Provincia zona  1;  Ia  compra  a través de subsidios de 4 hectáreas  para
la  construcción  de  158 viviendas  en Villa  Sanguinetti  Entrega de subsidio para
la  compra  de  terreno  donado  a  Rotary  Club  de Arrecifes  para  la  construcción
de  una terminal de ómnibus,  y en  cuyo  predio actualmente se  ubica la  Escuela
Secundaria  Nro.  6;  compra  del  terreno  para  la  construcción  Jardín  de  lnfantes
905  en  intersección  de  la  Ruta  Nacional  s    Ruta  Provincial  51;  y podríamos
seguir  detallando  numerosos  subsidios  a  escuelas,   instituciones  intermedias
como     ala     Sociedad     de     Bomberos     Voluntarios,      Clubes     Deportivos;
Juntas vecinales;   entrega   de   pensiones graciables,   amoblamientos   para las
escuelas de la sección electoral. etc. etc.
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE ARRECIFES

Ricardo Gutiérrez s03 -(2740) Arrecifes (Bs. As.) -1 (02478) -451312 -
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E ELmail: secretaria hcdarreci6es@Émail¢om

BLOQUE JUNTOS POR EL CAMBIO

Que  dentro  de  su   laborLegislativa  se  cuentan   más  de  70
proyectos de Ley y de Declaraciones como autor y co-autor.

Que  una  buena  memoria  de  los arrecifeños  debe  existir  para
generar plasmar en los anales de la historia lugareña aquellas personas que se
han destacado como el caso aludido de Domingo DINCO Gargicevich.-

Que   a   modo   de   contribuir  con   la   veracidad   de   hechos   y
fundamentos véase  la  edición  de  la  Revista  Colección llustrada   Nro.  87  cuyo
Director fue  Nazareno  Pierdomenico,   donde  se transcriben  la  labor Legislativa
y   los   logros   destacables   de   Gestiones   del   entonces   Diputado   Provincial
DINCO.

Qué debemos  rescatar aquel  hombre silencioso, eludiendo los
palcos y micrófonos con una humildad digna de reconocer.-

Por 1o expuesto:

EI Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes, aprueba el
siguiente:

DECRETO:

Articulo  1°:   Declárase      Ciudadano  llustre  (Post  Mortem)  del   Distrito  de
Arrecifes,  al  Ex Diputado Provincial  Dn.  DOMINGO (DINCO) GARGUICEVICH.

Artículo 2°:  Dispóngase el acto administrativo correspondiente para la entrega
del  Decreto y  Diploma  en  mérito  a  la  distinción  recibida  a  los familiares del  Ex
Diputado Provincial  Dn.  DOMINGO (DINCO) GARGUICEVICH.

Artículo 3°:  Se difiérase  la  celebración  de  la  Se;ión  Especial  dispuesta  por la
Ordenanza  Nro.  3.181/20,  hasta  tanto  se  encuentren  dadas  las  condiciones
para formalizar la misma.-

Articulo 4°:  De forma.-


