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A  C  T  A         N  r  o .    1   0  5  9 : 

 

****Acta labrada sobre la 6º SESIÓN EXTRAORDINARIA,  del día Veintinueve   de Junio del  año Dos 

Mil Dieciséis.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

****En la Ciudad de Arrecifes, Partido del mismo nombre, Provincia de Buenos Aires, siendo las 19,55 

horas del día Veintinueve  de Junio del  año Dos Mil Dieciséis; y contando con la presencia de los 

Señores Concejales: José Juan Aubalat; Juan Fernando Bouvier; Clarisa Mercedes Camarasa;  

Fernando Omar Ciongo;  Luis Antonio Coria;  Jorge Eber Eterovich;  Martín José Reddy; Sebastián 

Antonio Reigosa; Martín Alejandro Tamassi Canteli; Estela Adriana Terrado;   Daniela Teresa 

Zabalúa.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

****Se encuentran  Ausentes  con Aviso los/as Señores/as Concejales: Sandra Edith Ángel;  Valeria 

Di Giovanni;  Laureano Edgard Villa.--------------------------------------------------------------------------------------- 

 

****En virtud de haberse concedido  Licencia a la Señora Presidenta del Honorable Cuerpo Concejal 

María Mónica Lorenzo, preside la presente Sesión Ordinaria el Señor Vicepresidente 1º Sebastián 

Antonio Reigosa.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Señor Vicepresidente 1º Reigosa: …  Invito para izar la Bandera Nacional a la Señorita Clarisa 

Camarasa y la Bandera Bonaerense al Señor Matías Casco.------------------------------------------------------- 

 

****Seguidamente, el  acto es cumplido por los citados, dándose por iniciada la 6º SESIÓN 

EXTRAORDINARIA.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Señor Vicepresidente 1º Reigosa: Bien, primero pongo a consideración, según lo establecido por el 

Artículo 68º Inciso 5) si el tema que vamos a tratar reviste carácter de necesidad y 

urgencia…¡Aprobado! .---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

****El Honorable Cuerpo  aprueba por UNANIMIDAD el carácter de Urgencia e Interés Público de los 

temas a tratar en la presente Sesión, de acuerdo a lo normado por el  Artículo 68º Inciso 5) de la Ley 

Orgánica de las Municipalidades. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

****Seguidamente, el Señor Vicepresidente 1º, Sebastián Antonio Reigosa  somete a consideración 

del  Honorable Cuerpo   el siguiente:--------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ORDEN DEL DIA 

PRIMERO: ASUNTO ENTRADO:  

 

 

I) NOTAS DE VECINOS, INSTITUCIONES, ORGANISMOS DEL ESTADO NACIONAL, 

PROVINCIAL O MUNICIPAL: 

  

 

01) Expediente Nro. 9.376/16:  Nota  presentada por la Sra. Concejal María Mónica Lorenzo,  

solicitando se le conceda el uso de licencia en el cargo de Concejal del Distrito de Arrecifes desde el 

1º de Julio hasta el 31 de Julio de 2016 inclusive, a fin de atender cuestiones  personales.-----------------  
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****Seguidamente, por Secretaría,  se da lectura al Proyecto de Decreto elaborado por los Señores 

Integrantes del Honorable Cuerpo.------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Señor Vicepresidente 1º Reigosa: A Consideración... ¡Aprobado! .------------------------------------------------ 

 

****El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, el  siguiente DECRETO NRO. 712 , adjunto  a la 

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

 

Señor Vicepresidente 1º Reigosa: Tiene la palabra Concejal Eterovich:------------------------------------------ 

 

Señor Concejal  Eterovich: Si, aprobado, pero había pedido la palabra para…  si bien es una 

renovación de la Licencia  que pidió  la Concejal Lorenzo, que estamos aprobando, no hay ningún 

problema, yo desconozco los motivos personales que hacen que ella solicite esta Licencia, entonces 

no sé si tal vez ocurra que vuelva a pedir una luego, entonces me interesaría sobremanera escuchar 

de Usted, Señor Presidente,  si se siente legitimado para ser el Presidente del Concejo; en el caso 

nuestro pensamos que le estamos dando esa legitimación porque de hecho, cuando pidió la Licencia 

la Señora Concejal  Mónica Lorenzo, no pedimos cambiar de Presidente, cosa que podríamos haber 

hecho, porque en realidad, cuando se eligen las autoridades no es para Licencias tan largas sino para 

una suplencia si alguien por algún motivo no puede llegar a una  Sesión. De mi parte no tengo ningún 

problema que sea Usted, todo lo contrario, pienso que es sino  el más idóneo de los que estamos acá 

para ser el Presidente, o sea que no tengo ningún problema; si pienso que van a venir temas 

importantes, entonces por ahí va a tener que Usted también, como Presidente, si bien su capacidad 

está a la altura de las circunstancia, ponerse en su mente digamos, que es el Presidente validado por 

nosotros, que no es una Licencia y nada más para tomar algunas decisiones. Eso es lo que a mí me 

dejaría tranquilo,  sino preferiría hacer una Elección y yo lo elegiría sin ningún problema a Usted, pero 

que Usted se sienta que no está reemplazando a alguien de manera circunstancial, que es el 

verdadero Presidente, no un Vicepresidente 1º en reemplazo, sino que se sienta que es el Presidente. 

Es una pregunta que si la puede contestar, para mí sería bueno.----------------------------------------------- 

 

Señor Vicepresidente 1º Reigosa: Si me autorizan para hablar desde la Presidencia… Bien, una vez 

autorizado, comentarle al Concejal Eterovich que el primer mes, obviamente por una cuestión de 

Organigrama acepté esta Presidencia, hay un nuevo pedido de Licencia de un mes más, que lo voy a 

aceptar pero va a ser por única vez; después si la Licencia continúa, porque por distintas 

circunstancia así lo requiere la Concejal Lorenzo, obviamente que tendríamos que llamar, me parece 

a mí lo más correcto, es llamar a Elecciones de Autoridades y que sea autoridad quien corresponda 

acá en el Concejo. No obstante ello, desde que asumí la Presidencia, lo que hemos tratado de hacer, 

por lo menos, temporariamente a esta asunción es no tomar directamente el grado de Presidente sino 

debatir entre todos las  distintas circunstancias y planteos que se solicitan por parte de los otros 

integrantes del Cuerpo y una vez llegado a un punto en común, si lo tengo que impulsar desde la 

Presidencia, será impulsado. Así que seguiremos con la misma tónica y si hay algún tipo de decisión 

que se tenga que tomar, obviamente que contaré con el apoyo de la mayoría  por lo menos  del 

Cuerpo Legislativo y así lo impulsaré. Pero bueno, reitero esto de que, por última vez, me parece que 

después si de última se pide nuevamente un nuevo pedido de Licencia por parte de la Concejal 

Lorenzo, ahí si llamaremos nuevamente o pediré desde Presidencia que se llame a  Autoridades 

porque me parece que es lo que corresponde. Me parece... si está contestada la pregunta…. 

 

Señor Concejal  Eterovich: ¡Perfecto! Si, si. Muchas gracias.------------------------------------------------------- 

 

Señor Vicepresidente 1º Reigosa: Sin  más temas que tratar entonces, invito a arriar la Bandera 

Nacional al Concejal Martín Tamassi    y  la Bandera  Bonaerense a la  Concejal  Estela Terrado.------- 
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****Seguidamente, el acto es cumplido por los   citados,  y siendo las  20,05  horas,  se da por 

finalizada la  6º SESIÓN EXTRAORDINARIA.--------------------------------------------------------------------------- 

 
 

PARTE FINAL: 

 

 

 

1) ANEXACION DECRETO  NRO.  712  .- 

 

 

 


