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A  C  T  A         N  r  o .    1  . 1  2  6 : 

 

****Acta labrada sobre la 1º SESIÓN ESPECIAL,  celebrada el  día  Veintidós    de Febrero del  año 

Dos Mil Dieciocho.----------------------------------------------------------------------------------------- ------------------ 

  

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

20:30 horas del día Veintidós   de Febrero  del  año Dos Mil Dieciocho; se reúnen los Señores 

Concejales en el Recinto de Sesiones  a fin de brindar un reconocimiento a  los 24 años de  

actividad laboral  desarrollada por la Agente Municipal Susana Nilda Melaraña, al haberse acogido 

al beneficio de Jubilación.--------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

****Contando con la presencia de los Señores Concejales: Juan Fernando Bouvier; Francisco José 

Bóveda; Fernando Omar Ciongo; Flavio Ernesto De Sciullo; Valeria Di Giovanni;  María Rosa 

Corral; María  Marta Gattelet Goñi; Fernando Luis Marino; María Cayetana Picoy Alcobé; Martín 

Alejandro Tamassi Canteli; Martín José Reddy;  Estela Adriana Terrado;  Daniela Teresa 

Zabalúa.—----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

****Se encuentra Ausente con Aviso el Señor Concejal: Gustavo Javier Picoy.---------------------------- 

 

****Contando además con la presencia del Señor Intendente Municipal  Dn. Javier Ignacio Olaeta, 

Funcionarios del Gabinete Municipal, Autoridades, Miembros de la Prensa, la Señora Susana Nilda 

Melaraña, sus familiares, amigos y  vecinos.------------------------------------------------------------------------- 

CRONOGRAMA 

 

1. Inicio Sesión.-  

Señor Presidente Bóveda: ¡Buenas Noches!  Vamos a dar inicio  a esta   Sesión Especial.  Invito al  

Concejal Martín Reddy a la Bandera Nacional  y al  Concejal Fernando Ciongo  a izar la Bandera 

Bonaerense.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

****Seguidamente, el  acto es cumplido por los citados, dándose por iniciada la 1º SESIÓN 

ESPECIAL. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ -------------- 

 

2. Lectura por Secretaria del Proyecto de Decreto en reconocimiento de la actividad 

desarrollada por  la Señora Susana Melaraña.- 

Señor Presidente Bóveda: Vamos a proceder  a dar lectura por Secretaria del Proyecto de Decreto 

en reconocimiento de la actividad desarrollada de  la Señora Susana Melaraña.-------------------------- 

 

Expediente Nro. 9.911/18: Proyecto de Decreto presentado por todos los integrantes del Honorable 

Cuerpo, reconociendo a la Señora Susana Nilda Melaraña su vocación de servicio desempeñado  

en este Honorable Concejo Deliberante.-------------------------------------------------------------------------------     

 

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

integrantes del Honorable Cuerpo:------------------------------------------------------------------------------------- 
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Señor Presidente Bóveda: Pongo a consideración del Cuerpo… ¡Aprobado! .------------------------------ 

****El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, el  siguiente DECRETO NRO. 755, adjunto a 

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

 

3. Palabras a cargo del Presidente del Honorable Concejo Deliberante.- 

Señor Presidente Bóveda:  A continuación, voy a hacer palabras alusivas. Susy, Susy querida: 

bueno, en esta noche tan especial para todos nosotros, que seguramente no alcanzarían para 

recorrer tus 24 años  de dedicación profesional y realmente se me hace muy difícil hablarte porque 

en este pequeño lapso que compartí el trabajo con vos, me di cuenta de la clase de persona que 

sos. Sos un ejemplo para las generaciones futuras por tu esfuerzo, tu dedicación, tu transparencia, 

tu honestidad, por tu sacrificio. Realmente, en representación de todos los que conformamos este 

Concejo Deliberante queremos agradecerte a través de este humilde y sencillo acto, pero creíamos 

oportuno para llevar adelante esta Sesión Especial que te tiene como protagonista. De corazón te 

deseo lo mejor, que en esta nueva etapa le dediques mucho tiempo a la familia, a los  hijos, y que 

seas feliz, eso es lo más importante. Nosotros estamos muy agradecidos por la dedicación que le 

has dado al Concejo Deliberante, por tu sonrisa permanente con todos los que integramos o aquel 

vecino que venía por algún reclamo. De corazón, Susy, lo mejor y que seas muy feliz. Gracias por 

todo lo le aportaste a la Ciudad de Arrecifes. ------------------------------------------------------------------------   

4. Palabras a cargo del Presidente del Bloque Cambiemos.- 

Señor Presidente Bóveda: A continuación, hace uso de la palabra el Presidente del Bloque 

"Cambiemos", Concejal Marino:------------------------------------------------------------------------------------------  

Señor Concejal  Marino: Gracias Señor Presidente. Bueno, Susana: agradecerte en nombre de 

todo el Bloque por el trabajo de todos estos años, si bien a mí me tocó compartir unos pocos 

meses, coincido, me llevo la impresión que tienen todas las personas y ex Concejales con los que 

hablé. Coincidimos en tu dedicación, tu compromiso, y una virtud no menor: tu amabilidad, virtudes 

que hacen mucha falta. En esta nueva etapa te deseo todo el éxito y como dijo “Paqui” pasá 

tiempo con tu familia, disfrutá de otras cosas, y si extrañás, tenés las puertas abiertas, cuando 

quieras. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

5. Palabras a cargo del Presidente del Bloque Unidad Ciudadana.- 

Señor Presidente Bóveda: A continuación, vamos a seguir con el Presidente del Bloque de Unidad 

Ciudadana,  Martín Tamassi:----------------------------------------------------------------------------------------------  

Señor Concejal  Tamassi Canteli: Gracias Señor Presidente. Bueno, saludarla, felicitarla a Susana 

a quien llegamos a conocerla y a quererla, obviamente, en estos dos últimos años que nos tocó, 

aparte del Bloque formar parte, los Concejales  que se han ido y los que han entrado, desde el 

primer momento haciéndonos sentir como que nos conociéramos de toda la vida, porque siempre 

ante la llegada con gestos tan pequeños como el Buen Día con la sonrisa o “¿Cómo estás?” O 

preguntarte cómo te había ido,  muestra de cuerpo entero la persona que es Susy además de 

siempre estar para todo lo que necesitamos, todo lo que hinchamos a veces porque hay cosas que 

necesitamos de archivo rápido y uno cuando está trabajando, y Susana siempre estaba ahí y si te 

tenía que traer algo siempre lo hizo de la mejor manera. Creo que el resumen perfecto es el 

Decreto que firmamos todos los Concejales y que acabamos de aprobar, en las palabras del 

Presidente y del Concejal que me precedió, ya estuvieron también las palabras de agradecimiento, 

acoplarme a ellas, acoplarme por parte de los Concejales de este espacio, de los ex Concejales de 
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este espacio también, que han pasado y muchos, así que solamente ponernos a disposición para 

lo que necesite y las puertas del Bloque van a estar siempre abiertas  para lo que sea, y 

¡Muchísima suerte en esta nueva etapa! A dedicarle tiempo a la familia y a lo que uno quiera.-------- 

6. Palabras a cargo de la Presidenta del Bloque Por Arrecifes.- 

Señor Presidente Bóveda: A continuación, palabras de  la Presidenta del Bloque Por Arrecifes, 

Concejal Daniela  Zabalúa: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Señora Concejal  Zabalúa:  ¡Buenas Noches a todos! Que poder decir de Susana que no hayan 

dicho. Es una persona, a mi parecer, adorable. Con un nivel de sensibilidad no tantas veces visto 

en espacios donde circula mucha gente con distintas características; ella ha pasado por muchas 

generaciones, donde ha pasado por momentos muy buenos y momentos muy malos. Sin embargo, 

más allá del corto tiempo que hace que estoy aquí, ella siempre pudo manejarse en relación a los 

vínculos de una manera muy particular, siempre pudo poner distancia  aún en los conflictos que se 

generaban en estos espacios, y realmente es de destacar su carácter, su bondad, sus 

características de persona de bien, muy amable, muy atenta, muy servicial, muy al servicio del otro, 

muy dispuesta para complacer al otro;  la verdad que hay distintos momentos en la vida, uno… 

siempre digo que a la vida para poder disfrutarla la debe disfrutar con intensidad, no importa en 

qué momento sea, a mi modesto entender estás en una etapa de privilegio,  donde terminaron las 

obligaciones, los horarios, las presiones, y es un momento muy tuyo, muy para adentro, donde el 

levantarte temprano y a determinada hora cambia, y muchas cosas más. Por eso creo, está bueno, 

y deseo para vos que puedas disfrutar de esta etapa de tu vida. Ahora vas a poder compartir más 

tiempos con los tuyos que con la gente de tu trabajo, y como tal, como bien, como es, tenés que 

disfrutarlo.  Así es que deseo lo mejor para vos y que puedas disfrutar esta última etapa de la vida. 

¡Felicitaciones!.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Señor Concejal  Reddy: Gracias Señor Presidente. Para solicitar si se puede salir del Protocolo, y 

poder decirle unas palabras a Susana. Simplemente Susana agradecerte, voy a ser un poco 

egoísta con respecto al resto del Bloque: cuando allá por el 2001 me tocó entrar al Concejo yo 

venía de un momento malo y vos siempre nos dabas una mano, era un momento malo del país y 

personal y vos siempre, a los más jóvenes, nos ayudabas a tranquilizarnos un poco y nos dabas 

unas palabras siempre de templanza, cuando a veces nos poníamos medios loquitos o estábamos 

medio mal; así que hemos pasado momentos muy lindos acá adentro y hemos pasado momentos 

muy feos juntos, o sea, cada uno a su forma y yo siempre rescataba que en los momentos feos 

tuyos, vos siempre tenías una sonrisa, que eso es lo más difícil de poder lograr porque uno en los 

momentos feos está muy caído y vos siempre venías a trabajar y nos sentábamos a tomar un café 

y charlábamos un rato sobre las distintas cosas que venían pasando y vos siempre estabas firme, 

alegre y tratando de darle para adelante con una sonrisa. Así que simplemente eso Susy: 

agradecerte, agradecerte que nos ayudaste a todos nosotros, la simpatía, la alegría con que nos 

atendiste, pequeñas anécdotas, cuando te querías comprar tu primer autito y n o sabías para que 

lado ir, con cual y entonces siempre estabas consultando   con cual.  Así que bueno Susy, 

agradecerte personalmente, y como lo dijeron los chicos, son momentos de disfrute, poder 

dedicarse a los hijos que le sacamos tanto tiempo, a los nietos. Así que ¡Felicitaciones  y a 

disfrutar!.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

7. Palabras a cargo del Señor Intendente Municipal Dn. Javier Ignacio Olaeta.- 

Señor Presidente Bóveda: A continuación, palabras del Señor Intendente, Javier Olaeta:---------------  
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Señor Intendente Municipal Olaeta: ¡Buenas Noches! La verdad un placer enorme estar acá con 

todos Ustedes.  Susy: la verdad que yo creo que sos parte de este Concejo, sos una persona  

intachable, creo que esa es la palabra y muy buena gente. Creo que has dejado una huella y un 

ejemplo para los próximos, para tus compañeros y veo el respeto de los Concejales y de los ex 

Concejales que hoy están presentes acá, veo que abundaron las palabras de demostración de lo 

que sos,   pero bueno, personalmente voy a decir que a mí me tocó venir varios años acá como 

Concejal, pero antes como un ciudadano más, y siempre me atendiste con una gentileza, con una 

educación, que no es normal, menos en la función pública. Creo que nos has enseñado mucho, y 

sabes muy bien que en algún momento cuando me  tocó asumir te dije: “Si te animás,  venite al 

Ejecutivo” y vos me dijiste: “Esta es mi casa” porque bueno, yo estuve acompañándote acá dos 

años que estuve de Concejal y la verdad que siempre… nunca te vi traer tus problemas personales 

a tu trabajo, por el contrario, siempre estuviste al lado nuestro, con este equipo del Concejo 

Deliberante que siempre estuvo al lado nuestro, y la verdad uno siente orgullo de todo lo que sos. 

Así que casi 25 años de trabajo, casi 70 años de vida, te merecés todo este reconocimiento y 

felicitar a tu familia,  porque tener una madre, una abuela, una hermana, una cuñada que sea tan 

respetada por la gente, sobre todo las políticas de todos los colores políticos no es fácil. Así que 

¡Muchísimas gracias por lo que le has dejado a la función pública! y bueno, como dijeron: las 

puertas están siempre abiertas  porque te lo merecés. Así que ¡Muchísimas gracias  por lo que has 

hecho!.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------       

8. Entrega de Reconocimiento  por parte del Señor Presidente del Honorable Concejo 

Deliberante a la Señora Susana N. Melaraña.- 

Señor Presidente Bóveda: A continuación, en representación de la Presidencia, vamos a entregar 

un presente a Susana, a quien invito a pasar abajo.---------------------------------------------------------------- 

****Seguidamente, la Señora Susana Nilda Melaraña baja del Estrado a recibir de manos del 

Presidente del Honorable Concejo Deliberante,  Concejal Francisco José Bóveda,  un presente  en 

Reconocimiento a sus 24  años de frúctifera labor.-----------------------------------------------------------------  

9. Entrega facsímil Decreto de Reconocimiento por  la trayectoria laboral de la Señora 

Susana Nilda  Melaraña a cargo de la Presidencia del Bloque Unidad Ciudadana.- 

Señor Presidente Bóveda: Invitamos al Concejal Martín Tamassi a hacer entrega del Decreto:------- 

****Seguidamente, el Señor Presidente del Bloque Unidad Ciudadana, Concejal  Martín Tamassi 

Canteli,  hace entre a la Señora Susana Nilda Melaraña facsímil del Decreto de Reconocimiento.--- 

10. Entrega de Reconocimiento del Municipio a cargo del Señor Intendente Municipal Dn. 

Javier Ignacio Olaeta.- 

Señor Presidente Bóveda: Invitamos al Señor Intendente Municipal  a hacer entrega de un 

presente :---------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------- 

****Seguidamente, el Señor Intendente Municipal, Javier Ignacio Olaeta,  hace entrega a la Señora 

Susana Nilda Melaraña de un presente en  Reconocimiento.---------------------------------------------------- 

11. Entrega de ramos de flores por parte de la presidencia del Bloque Por Arrecifes.- 

Señor Presidente Bóveda: Invitamos a la Concejal Zabalúa  a hacer entrega de las flores :------- 
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****Seguidamente, la  Señora Presidente del Bloque Por Arrecifes, Concejal  Daniela Teresa 

Zabalúa,  hace entrega a la Señora Susana Nilda Melaraña de un ramo de flores en  

Reconocimiento.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Señor Presidente Bóveda: Invito al niño Ignacio Paz, en representación de la familia, que va a 

hacer entrega también de un presente, que se acerque:----------------------------------------------------------   

****Seguidamente, el niño Ignacio Paz, nieto,  hace entrega  a la Señora Susana Nilda Melaraña de 

un ramo de flores en  Reconocimiento.--------------------------------------------------------------------------------- 

Señor Presidente Bóveda: Bueno, Susy, queremos que digas unas palabras, decí lo que sientas:--- 

Señora Susana Melaraña: ¡Buenas noches a todos! Estoy demasiado emocionada. No esperaba 

todo esto, más allá de que era, me lo había dicho el Secretario, que iba a ser una Sesión de 

reconocimiento. Pensé decir muchas cosas porque yo los siento a todos los Concejales que no 

están y los que estuvieron presentes ahora y los del año 94, pasaron muchas cosas para mí, 

fuertes. Esto es el Concejo Deliberante pero yo lo tomé como mi casa y fui mezquina porque el 

Secretario lo sabe: yo siempre tuve el apoyo de todos, pero defendí esto como si fuera… no sé, 

algo como… era mi casa, si, y me cuesta un montón, lógico, uno cumple cierta edad y bueno, te 

llega la jubilación, pero tuve siempre el apoyo del Secretario, que siempre me tendió una mano, de 

Alicia, que fue siempre mi apoyo y las otras dos compañeras mías, Silvi y Sabi, y Yani, que es la 

última que entró. Yo, los Concejales anteriores, pasaron y yo soy así: se me van y es como que se 

me va alguien de la familia, y lo siento y van cumpliéndose años y años, y pasan cada cuatro años 

y yo soy pegota y muchos me dicen ¿Porque soy así? Soy así. Yo le agradezco tanto, tanto, tanto 

a todos, porque desde el chiquito que me traía los diarios el miércoles, el otro pibe, siempre, de los 

Periodistas que siempre estuvieron conmigo, yo sinceramente tengo… es una historia la mía acá 

adentro, es más más historia acá adentro que en mi casa;  yo agradezco tanto, tanto, a mis hijas, a 

mi hermano, a mi hermana, a mi cuñada, porque tenía un problema desgraciadamente con mi 

esposo y yo tenía que venir y ellos se quedaban. Yo tenía… o sea,  que yo venía porque esta era 

mi casa y el Secretario me decía: “Lo que precises, lo que necesites, para todo, no te hagas 

problemas”.  Pero era mi cumplimiento, el apoyo que tuve acá es encontrar a una familia y yo la 

encontré. A mí me cuesta, me cuesta despedirme de todos, y al poquito tiempo de que a Ustedes 

los conozco, el poco tiempo de haber trabajado, pero bueno, les agradezco un montón. No puedo 

hablar porque me emociono muchísimo, y hay historias fuertes, historias de antes, recordar cosas 

de antes, que ahora esto es tan lindo. Gracias, Señor Intendente, Usted en los malos momentos 

me tendió una mano también, y bueno, yo… que se yo, Fabian ¡Gracias! No puedo decirles más 

nada.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

12. Finalización Sesión.- 

Señor Presidente Bóveda: Concejal De Sciullo a arriar la Bandera Nacional y a Valeria Di Giovanni 

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

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

finalizada la  1º SESIÓN ESPECIAL.----------------------------------------------------------------------------------- 
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PARTE FINAL: 

ANEXO DISPOSICIONES: 

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

 

1)     DECRETO  Nro.   755  .- 
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Expediente 9.911/18 

Decreto 755.- 

Sesión 1º Especial 

Fecha  22/02/2018 

 

 

 

D E C R E T O   N r o .   7 5 5   : 

 

VISTO: 

 

El cese laboral de la  Agente Municipal Susana Nilda Melaraña  - DNI 5.913.644, 

quien se ha desempeñado en la sede de este Honorable Concejo Deliberante.- 

Que la misma ha solicitado el acogimiento al beneficio Previsional y;  

 

CONSIDERANDO: 

 

Que la citada Agente ingresó a este Honorable Concejo Deliberante el 

17/01/1994.-  

Que durante sus 24 años al servicio del Estado Municipal ha desarrollado 

su actividad de manera eficaz,  cumpliendo sus tareas con responsabilidad y esmero.-  

Que el valor del reconocimiento impulsado por este Concejo está basado 

en la vocación de servicio, el compromiso con el trabajo y la honestidad  personal 

demostrada día a día por la agente.- 

Que resulta oportuno destacar la importancia del trabajo en equipo, 

porque en el estado no se puede obrar de manera unipersonal, porque cada uno tiene una 

importancia esencial dentro del equipo de trabajo para lograr los objetivos y poner en valor 

al estado mismo.- 

Que por  los fundamentos expuestos precedentemente los integrantes de  

este Honorable Cuerpo  consideran  meritorio el reconocimiento  a la Señora Susana N. 

Melaraña.- 

Por ello: 

El Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes, aprueba por 

unanimidad el siguiente: 

 

 

D E C R E T O   : 
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Artículo 1º: Agradecer y reconocer a la Señora Susana Nilda Melaraña, su vocación de 

servicio para con el estado Municipal, durante su desempeño en este Honorable Concejo 

Deliberante.-   

 

Artículo 2º: Procédase a hacer entrega de la correspondiente distinción a la homenajeada.- 

 

Artículo 3º: Notifíquese  la presente disposición a la Señora Susana Nilda Melaraña para su 

conocimiento y a los fines que estime correspondan.- 

 

Artículo 3º: Comuníquese, Publíquese, Regístrese y Archívese.- 

 
 

DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

ARRECIFES EN LA   1º SESIÓN ESPECIAL, CELEBRADA EL DIA VEINTIDOS DE 

FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.-                                                                                                                                                                                                                                                

 

Arrecifes, 22 de Febrero de 2018.- 

 

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

EJEMPLARES DE UN MISMO TENOR.- 

 

 

 

 

 


