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A  C  T  A         N  r  o .    1 . 1  8  0 : 

   

****Acta labrada sobre la  SESIÓN PREPARATORIA,  del día Nueve    de Diciembre   

del  año Dos Mil Diecinueve.------------------------------------------------------------------------------ 

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

siendo las 20,30 horas del día Nueve  de Diciembre  de Dos Mil Diecinueve,  se 

constituye el Honorable Cuerpo  en el Recinto de Sesiones, a los fines de proceder a 

la Toma de Juramento a los Concejales Electos,  al Señor Intendente Municipal y a la 

conformación de las Autoridades del Cuerpo  para el período 2019-2023.   Contando 

con la presencia de los Señores y Señoras  Concejales en Ejercicio:  Francisco José 

Bóveda;  María Rosa Corral;  Flavio Ernesto De Sciullo; María Marta Gattelet Goñi;  

Fernando Luis Marino; María Cayetana Picoy Alcobé; Gustavo Javier Picoy.-------------- 

 

****Se encuentran presentes los Señores Concejales  Electos: Daniel Néstor Bolinaga, 

Bernardo Javier Braña; María Carolina Cruzzetti; Jorge Eber Eterovich, María Romina 

Matkovich; Martín José Reddy; Roxana Valdatta.--------------------------------------------------  

****Contando además con la presencia de Autoridades Provinciales, Eclesiásticas, 

Funcionarios  del Departamento Ejecutivo Municipal, Concejales que finalizan su 

mandato,  Instituciones Intermedias, Familiares de los Concejales Electos y Público en 

General.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Primero: Inicio Sesión Preparatoria e Izamiento de la Bandera de Ceremonias 

(Preside Provisionalmente la Señora  Concejal  María Carolina Cruzzetti, de 

acuerdo a lo prescripto por el Artículo 18º  del Decreto Ley 6.769/58.-  de la Ley 

Orgánica Municipal).- 

Señora Presidente Provisional Cruzzetti:  ¡Buenas Noches! Señores Concejales, 

Concejales Electos, Funcionarios Municipales, Autoridades Policiales, Autoridades de 

Organismos Nacionales y Provinciales, Representantes Eclesiásticas, de Ong´s, 

Vecinos en General.  Vamos a dar inicio a la Sesión Preparatoria,  de acuerdo al 

Artículo 18º de la Ley Orgánica de las Municipalidades, la cual me toca presidir 

provisionalmente,  a los fines de llevar a cabo los procedimientos dispuestos por el 

Artículo 190º la Constitución Provincial para la renovación Institucional del Cuerpo. 

Invito a los Señores Concejales a izar las Banderas del Recinto: La Bandera Nacional 

será izada por el Señor Concejal  Francisco José Bóveda, y la Bandera Bonaerense 

será izada por la  Señora Concejal: María Cayetana Picoy Alcobé. Posteriormente 

entonaremos el Himno Nacional Argentino y a continuación el Himno a Arrecifes.-------- 

****Seguidamente  el Señor Concejal Francisco José Bóveda  y la Señora Concejal  

María Cayetana Picoy Alcobé  proceden a izar la Bandera Nacional y la  Bandera 

Bonaerense, respectivamente, acto que da  inicio a la   SESIÓN  PREPARATORIA ---- 

****A continuación, todos los presentes entonan con fervor  y patriotismo el Himno 

Nacional Argentino y el  Himno a Arrecifes.---------------------------------------------------------- 



2 

 

Segundo: Lectura por Secretaria de la notificación enviada por la Honorable 

Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires.-----------------------------------------------  

Señora Presidente Provisional Cruzzetti:   A continuación, por Secretaria, se dará 

lectura a la Resolución de la Honorable Junta Electoral de la Provincia de Buenos 

Aires.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

****Seguidamente, por Secretaría, se da lectura a lo oportunamente solicitado.----------- 

 

Expediente Nro. 10.348/19 Resolución de la Honorable Junta Electoral de la Provincia 

de Buenos Aires, s/proclamación y diplomación del Señor Intendente Municipal,  los 

Señores Concejales y Consejeros Escolares electos en el Distrito en la Elección del 27 

de Octubre de 2019. Estableciendo la fecha y horario de realización de la Sesión 

Preparatoria.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Conformación de la COMISION DE  PODERES a los fines de evaluar si los 

Señores Concejales Electos reúnen las condiciones exigidas por la Constitución 

de la Provincia de Buenos Aires y la Ley Orgánica de las Municipalidades para el 

ejercicio de sus funciones.- 

 

Señora Presidente Provisional Cruzzetti Convoco a los Señores Concejales que 

continúan en funciones a conformar la COMISIÓN  DE PODERES para evaluar si los 

Concejales Electos reúnen las condiciones exigidas por la Constitución de la Provincia 

de Buenos Aires y la Ley Orgánica de las Municipalidades para el ejercicio de la 

función. Pasamos a un cuarto intermedio de 5’ minutos. Muchas Gracias.------------------ 

 

****Siendo las 20:43 hs., el Honorable Cuerpo realiza un Cuarto Intermedio de 5 

minutos a los efectos de  conformar  la COMISION DE PODERES con los Señores 

Concejales que no cesan en sus mandatos, para evaluar si los Señores Concejales 

Electos reúnen las condiciones exigidas por la Constitución de la Provincia de Buenos 

Aires y la Ley Orgánica de las Municipalidades, para el ejercicio de sus funciones, en 

cumplimiento de las disposiciones contenidas en el Artículo 18º de la Ley Orgánica de 

las Municipalidades.-.--------------------------------------------------------------------------------------- 

 

****Siendo las 20:47 hs., se reanuda la Sesión.----------------------------------------------------- 

 

Señora Presidente Provisional Cruzzetti:  Reanudamos la Sesión.---------------------------- 

 

 

Tercero: Lectura por Secretaría y posterior aprobación por parte del Honorable 

Cuerpo del dictamen elaborado por la Comisión de Poderes quien ha evaluado si 

los Señores Concejales Electos reúnen las condiciones exigidas por la 

Constitución de la Provincia de Buenos Aires y la Ley Orgánica de las 

Municipalidades para el ejercicio de sus funciones.- 
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Señora Presidente Provisional Cruzzetti:  Por Secretaria se dará lectura al Dictamen 

elaborado por la Comisión de Poderes.---------------------------------------------------------------- 

 

****Seguidamente, por Secretaría, se da lectura al Dictamen elaborado por la 

Comisión de Poderes, cuyo texto expresa: 

 

“VISTO: 

             Que se deben llevar a cabo las acciones para la renovación parcial del 

Honorable Cuerpo, conforme lo dispuesto por el artículo 190 de la Constitución de la 

Provincia de Buenos Aires y; 

CONSIDERANDO: 

                            Que a los fines de cumplimentar  los procedimientos dispuestos por 

el Artículo 18º  sgtes. y ccdtes. de  la Ley Orgánica de las Municipalidades es preciso 

constituir la comisión para evaluar si los ciudadanos que resultaron electos en las 

elecciones del 27 de Octubre de 2019, reúnen las condiciones establecidas por la 

Constitución de la Provincia de Buenos Aires y la citada ley para ejercer el cargo de 

Concejales del Distrito de Arrecifes.- 

                            Que la Honorable Junta Electoral ha notificado la nómina de los 

Concejales Electos.- 

                            Que tal condición se encuentra legitimada por los Diplomas 

extendidos por dicho organismo, donde surge la proclamación y habilitación de los 

ciudadanos para ocupar el cargo de Concejales Titulares del Distrito de Arrecifes; 

antecedentes de los cuales no surgen observaciones que formular.- 

                            Que en cuanto al informe brindado por el Departamento Ejecutivo 

Municipal, no surge que los ciudadanos electos Concejales se encuentren incurso en 

algunas de la causales de inhabilidad e incompatibilidad prescriptas por el artículo 6º - 

Incisos 2 y 3º y artículo 7º  - inciso 2) del Decreto Ley 6769/58.- 

                            Que en cuanto al ciudadano BERNARDO JAVIER BRAÑA – (DNI): 

25.427.303, el mismo presentó su renuncia al cargo de Director General de Servicios 

Públicos de la Municipalidad a partir del día 10 de Diciembre de 2019, la cual le ha 

sido aceptada mediante Decreto Municipal Nro. 898/19 del día 6 de Diciembre de 

2019, antecedente que ha sido agregado a las presentes actuaciones, por lo tanto no 

se encuentra alcanzado por la causal de incompatibilidad.- 

                             Que por otra parte a la ciudadana Dra. MARÍA ROMINA 

MATKOVICH – (DNI): 25.768.102, le ha sido concedida mediante Decreto Municipal 

Nro. 896/19 licencia especial sin goce de haberes en el cargo de “Médica Ginecóloga 

Interina del Hospital Municipal Santa Francisca Romana” a partir del día 10 de 

Diciembre de 2019 para el ejercicio del cargo electivo de Concejal del Distrito de 

Arrecifes; por lo tanto no se encuentra comprendida en las causales de 

Incompatibilidad.- 
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                               Que del análisis de las circunstancias personales de los 

ciudadanos electos Concejales, consignados en sus Documentos de Identidad, no 

surgen observaciones que formular.- 

                               Que además se deberá poner en conocimiento de los Señores 

Concejales Electos el alcance del Artículo 14º del Decreto Ley 6769/58, respecto a su 

obligación de comunicar cualquier cambio producido con respecto a las inhabilidades e 

incompatibilidades con posterioridad a la aprobación de su elección.- 

 

Por lo expuesto: 

El Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes, aprueba el siguiente: 

D E C R E T O   : 

Artículo 1º: Cumplidas las disposiciones del Artículo 18º del Decreto Ley 6769/58, 

queda establecido que los ciudadanos electos Concejales por el Distrito de Arrecifes, 

en las Elecciones llevadas a cabo el 27 de Octubre de 2019, los cuales se detallan a 

continuación, se encuentran legalmente en condiciones para ejercer sus funciones: 

 

1.- BOLINAGA, Daniel Néstor.- DNI: 13.489.091.- 

2.- BRAÑA, Bernardo Javier.- DNI: 25.427.303.- 

3.- CRUZZETTI, María Carolina.- DNI: 20.329.644.- 

4.- ETEROVICH, Jorge Eber.- DNI:  23.664.042.- 

5.- MATKOVICH, María Romina.- DNI: 25.768.102.- 

6.- REDDY, Martín José.- DNI: 23.259.661.- 

7.- VALDATTA, Roxana.- DNI: 28.161.213.- 

 

Artículo 2º: Procédase a la toma del respectivo Juramento de Ley a los Señores 

Concejales enunciados en el Artículo precedente.- 

 

Artículo 3º: Cumplido, elévese el presente al Departamento Ejecutivo Municipal a los 

fines que las distintas áreas administrativas tomen conocimiento de su contenido.- 

 

Artículo 4º: Notifíquese el presente a los Señores Concejales Electos y de las 

disposiciones contenidas en el Artículo 14º del Decreto Ley 6769/58.- 

 

Artículo 5º: De forma.”  

 

Señora Presidente Provisional Cruzzetti: ¿ A consideración?....  ¡Aprobado!.-------------- 

 

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

788  adjunto a la parte final de la presente Acta.---------------------------------------------------- 
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Señora Presidente Provisional Cruzzetti: Cumplidas las formalidades del Artículo 18º 

de la Ley Orgánica Municipal, seguidamente voy a prestar el Juramento de Ley ante 

este Honorable Cuerpo.------------------------------------------------------------------------------------ 

Cuarto: Juramento de la  Señora  María Carolina Cruzzetti, atento su condición 

de concejal electa.- 

 

Yo, María Carolina Cruzzetti, Juro por Dios, por  la Patria, la Constitución y estos 

Santos Evangelios, desempeñar con Lealtad y Patriotismo el cargo de Concejal del 

Distrito de Arrecifes, para el que he sido electa. Si así no lo hiciere, que Dios y la  

Patria me lo demanden.------------------------------------------------------------------------------------ 

Quinto: Toma de Juramento a los Señores Concejales Electos.-------------------------- 

 

Señora Presidente Provisional Cruzzetti: Para dar continuidad a la Sesión 

Preparatoria, convoco al Señor Concejal Electo Daniel Néstor Bolinaga se acerque al 

Estrado a los fines de prestar juramento.-------------------------------------------------------------- 

 

****A continuación, el  Señor Concejal Electo Daniel Néstor Bolinaga, se acerca al  

Estrado para prestar el Juramento de Ley.----------------------------------------------------------- 

Señora  Presidente Provisional Cruzzetti : Señor  Daniel Néstor Bolinaga: ¿Juráis por  

Dios, la  Patria, la Constitución y estos Santos Evangelios, desempeñar con Lealtad y 

Patriotismo el cargo de Concejal del Distrito de Arrecifes, para el que habéis sido 

electo?.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Responde el Interrogado:  ¡Si, Juro!.------------------------------------------------------------------- 

Señora  Presidente Provisional Cruzzetti: Si así no lo hiciereis, que Dios y la Patria os 

lo demanden.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

****A continuación el Señor Concejal  Electo Daniel Néstor Bolinaga ocupa su Banca 

en representación del Bloque Frente de Todos.----------------------------------------------------- 

Señora  Presidente Provisional Cruzzetti: Convoco al Señor Concejal Electo Bernardo 

Javier Braña:-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

****A continuación, el  Señor Concejal Electo Bernardo Javier Braña, se acerca al  

Estrado para prestar el Juramento de Ley.----------------------------------------------------------- 

Señora  Presidente Provisional Cruzzetti : Señor  Bernardo Javier Braña: ¿Juráis por  

Dios, la  Patria, la Constitución y estos Santos Evangelios, desempeñar con Lealtad y 

Patriotismo el cargo de Concejal del Distrito de Arrecifes, para el que habéis sido 

electo?.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Responde el Interrogado:  ¡Si, Juro!.------------------------------------------------------------------- 

Señora  Presidente Provisional Cruzzetti: Si así no lo hiciereis, que Dios y la Patria os 

lo demanden.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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****A continuación el Señor Concejal  Electo Bernardo Javier Braña ocupa su Banca 

en representación del Bloque Juntos  por el Cambio .--------------------------------------------- 

Señora  Presidente Provisional Cruzzetti: Convoco al Señor Concejal Electo Jorge 

Eber Eterovich:----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

****A continuación, el  Señor Concejal Electo Jorge Eber Eterovich, se acerca al  

Estrado para prestar el Juramento de Ley.----------------------------------------------------------- 

Señora  Presidente Provisional Cruzzetti : Señor Concejal   Jorge Eber Eterovich: 

¿Juráis por  Dios, la  Patria, la Constitución y estos Santos Evangelios, desempeñar 

con Lealtad y Patriotismo el cargo de Concejal del Distrito de Arrecifes, para el que 

habéis sido electo?.- 

Responde el Interrogado:  ¡Si, Juro!.------------------------------------------------------------------- 

Señora  Presidente Provisional Cruzzetti: Si así no lo hiciereis, que Dios y la Patria os 

lo demanden.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

****A continuación el Señor Concejal  Electo Jorge Eber Eterovich ocupa su Banca en 

representación del Inter Bloque FR Frente de Todos.--------------------------------------------- 

Señora  Presidente Provisional Cruzzetti: Convoco a la Señora Concejal Electa María 

Romina Matkovich:------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

****A continuación, la  Señora Concejal Electa María Romina Matkovich, se acerca al  

Estrado para prestar el Juramento de Ley.----------------------------------------------------------- 

Señora  Presidente Provisional Cruzzetti : Señora  María Romina Matkovich: ¿Juráis 

por  Dios, la  Patria, la Constitución y estos Santos Evangelios, desempeñar con 

Lealtad y Patriotismo el cargo de Concejal del Distrito de Arrecifes, para el que habéis 

sido electa?.- 

Responde la Interrogada:  ¡Si, Juro!.------------------------------------------------------------------- 

Señora  Presidente Provisional Cruzzetti: Si así no lo hiciereis, que Dios y la Patria os 

la demanden.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

****A continuación la Señora Concejal  Electa María Romina Matkovich ocupa su 

Banca en representación del Bloque Juntos  por el Cambio.------------------------------------ 

 

Señora  Presidente Provisional Cruzzetti: Convoco al Señor Concejal Electo Martín 

José Reddy:--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

****A continuación, el  Señor Concejal Electo Martín José Reddy, se acerca al  Estrado 

para prestar el Juramento de Ley.----------------------------------------------------------------------- 

Señora  Presidente Provisional Cruzzetti : Señor  Martín José Reddy: ¿Juráis por  

Dios, la  Patria, la Constitución y estos Santos Evangelios, desempeñar con Lealtad y 
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Patriotismo el cargo de Concejal del Distrito de Arrecifes, para el que habéis sido 

electo?.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Responde el Interrogado:  ¡Si, Juro!.------------------------------------------------------------------- 

Señora  Presidente Provisional Cruzzetti: Si así no lo hiciereis, que Dios y la Patria os 

lo demanden.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

****A continuación el Señor Concejal  Electo Martín José Reddy ocupa su Banca en 

representación del Bloque Juntos  por el Cambio.-------------------------------------------------- 

 

Señora  Presidente Provisional Cruzzetti: Convoco a la Señora Concejal Electa 

Roxana Valdatta: -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

****A continuación, la  Señora Concejal Electa Roxana Valdatta, se acerca al  Estrado 

para prestar el Juramento de Ley.----------------------------------------------------------------------- 

Señora  Presidente Provisional Cruzzetti : Señora  Roxana Valdatta: ¿Juráis por  Dios, 

la  Patria, la Constitución y estos Santos Evangelios, desempeñar con Lealtad y 

Patriotismo el cargo de Concejal del Distrito de Arrecifes, para el que habéis sido 

electa?.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Responde la Interrogada:  ¡Si, Juro!.------------------------------------------------------------------- 

Señora  Presidente Provisional Cruzzetti: Si así no lo hiciereis, que Dios y la Patria os 

la demanden.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

****A continuación la Señora Concejal  Electa Roxana Valdatta ocupa su Banca en 

representación del Bloque Juntos  por el Cambio.-------------------------------------------------- 

Sexto: Elección de las autoridades del Honorable Cuerpo y toma del respectivo 

Juramento de Ley, según el siguiente orden: 

 

a) PRESIDENTE.- 

 

1. Juramento de Ley por parte del Concejal designado.- 

                2.- Ocupación de la Presidencia del Honorable Cuerpo, habiéndose 

cumplimentado los requisitos enunciados en los artículos 18º y 19º del Decreto – Ley 

6.769/58 (L.O.M.).------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Señora  Presidente Provisional Cruzzetti : Habiendo finalizado con el Juramento de los 

Concejales Electos, procederemos a la elección de las autoridades del Concejo: 

Presidente, Vicepresidente 1º, Vicepresidente 2º y Secretario Legislativo. Pongo a 

consideración del Cuerpo la propuesta designación del Concejal que ejercerá la 

Presidencia del Concejo: pide la palabra  el Concejal Reddy:----------------------------------- 

 

Señor Concejal  Reddy: Gracias Señora Presidente.  Bueno, nuestro Bloque quiere 

proponer como Presidente del Honorable Cuerpo a  una persona que, además de 
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haber sido un gran Presidente durante estos dos años,  es un gran tipo, que es lo más 

importante.  Allá por el año 2017, Señora Presidente, cuando nosotros pudimos ganar 

las Elecciones, luego que terminaran, un día me acerqué a mi amigo y le dije que yo 

creía que él tenía que ser Presidente del Concejo, lo habíamos hablado con Javier y él 

me dice, les voy a contar una infidencia: él me dice : “Martín, voy a entrar y entrar 

como Presidente directo es… ya de por si ser  Concejal cuesta, no es para cualquiera” 

y más para los que arrancan, imagínense ser Presidente. Yo le dije que lo conocía, 

que tenía fe en él  y que sabía que iba a tener una dedicación exclusiva y que sabía 

que iba a ser un gran Presidente. Cosa que creo no haberme equivocado. Ha hecho 

grandes cambios en el Concejo, estructurales, de funcionamiento y nuestro Bloque 

cree que es la persona adecuada para continuar en el cargo. Así que nuestro Bloque 

quiere proponer a mi amigo “Paqui” Bóveda como Presidente del Concejo 

Deliberante.---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Señora  Presidente Provisional Cruzzetti : Concejal propuesto: Francisco José Bóveda: 

¡Aprobado! .--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

****El Honorable Cuerpo  aprueba por UNANIMIDAD, la designación del  Señor 

Concejal  Francisco José Bóveda   como Presidente del Honorable Concejo 

Deliberante de Arrecifes.----------------------------------------------------------------------------------- 

Señora  Presidente Provisional Cruzzetti : Convoco entonces al Señor Concejal 

Bóveda a que se acerque al Estrado.------------------------------------------------------------------  

 

****A continuación, el  Señor  Concejal Francisco José Bóveda, se acerca al  Estrado 

para prestar el Juramento de Práctica como Presidente del Honorable Concejo 

Deliberante.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Señora  Presidente Provisional Cruzzetti : Señor  Concejal Francisco José Bóveda:  

Juraís por Dios,  la Patria, la Constitución y estos Santos Evangelios, desempeñar con 

Lealtad y Patriotismo el cargo de Presidente  de este Honorable Concejo Deliberante, 

para el que habéis sido designado?.------------------------------------------------------------------- 

Señor Concejal  Bóveda:  ¡Si, Juro!.-------------------------------------------------------------------- 

Señora  Presidente Provisional Cruzzetti: Si así no lo hiciereis, que Dios y la  Patria os 

lo demanden.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Señora  Presidente Provisional Cruzzetti : El Señor Concejal Bóveda continuará con el 

desarrollo  de la Sesión Preparatoria, con posterioridad al Juramento de práctica, dado 

que finaliza mi tarea como Presidenta Provisional por haber cumplimentado los 

recaudos del Artículo 18º de la Ley Orgánica de las Municipalidades. Muchas Gracias.- 

 

****A continuación el  Señor  Concejal Francisco José Bóveda   toma posesión del 

cargo como Presidente del Honorable Concejo Deliberante y la Señora Concejal María 
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Carolina Cruzzetti, al haber cesado en su función como Presidente Provisional,  ocupa 

su Banca en representación del Bloque Juntos  por el Cambio.--------------------------------  

a) Vicepresidente 1º.- 

 

1.- Juramento de Ley por parte del Concejal designado.- 

 

Señor Presidente Bóveda: ¡Buenas noches! Vamos a continuar con esta Sesión  

Preparatoria. Someto  a consideración del Cuerpo el cargo de Vicepresidente 1º. 

Concejal Reddy tiene la palabra:------------------------------------------------------------------------ 

 

Señor Concejal  Reddy: Gracias Señor Presidente. Bueno, nuestro Bloque considera 

oportuno y necesario que dicho cargo sea ocupado por algún integrante del Frente de 

Todos; así que nuestra propuesta va a ser que el Frente de Todos sea el que  

determine quién va a ocupar dicho cargo, Señor Presidente.----------------------------------- 

 

Señor Presidente Bóveda: Concejal  De Sciullo tiene la palabra:------------------------------- 

 

Señor Concejal  De Sciullo: Gracias Señor Presidente. Bueno, de nuestro Bloque 

vamos a proponer al Concejal Daniel Bolinaga para que ocupe dicho cargo.--------------- 

 

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

 

****El Honorable Cuerpo  aprueba por UNANIMIDAD, la designación del  Señor 

Concejal  Daniel Néstor Bolinaga    como Vicepresidente 1º del Honorable Concejo 

Deliberante de Arrecifes.----------------------------------------------------------------------------------- 

Señor Presidente Bóveda: Invito al Señor Concejal Bolinaga:----------------------------------- 

 

****A continuación, el  Señor  Concejal Daniel Néstor Bolinaga, se acerca al  Estrado 

para prestar el Juramento de Práctica como Vicepresidente 1º del Honorable Concejo 

Deliberante.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Señor Presidente Bóveda: Señor Concejal Daniel Néstor Bolinaga: Juráis por Dios, la 

Patria,  la Constitución y estos Santos Evangelios  desempeñar con Lealtad y 

Patriotismo el cargo de Vicepresidente Primero de este Honorable Concejo 

Deliberante, para el que habéis sido designado?.-------------------------------------------------- 

Señor Concejal  Bolinaga:  ¡Si, Juro!.------------------------------------------------------------------ 

Señor Presidente Bóveda: Si así no lo hiciereis, que  Dios y la  Patria  os lo 

demanden.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

b) Vicepresidente 2º.- 

 

1.- Juramento de Ley por parte del Concejal designado.-  
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Señor Presidente Bóveda: Pongo a consideración del Cuerpo el cargo de 

Vicepresidente 2º… Concejal Reddy tiene la palabra: -------------------------------------------- 

 

Señor Concejal  Reddy: Gracias Señor Presidente. Nuestro Bloque va a proponer para 

dicho cargo a la Concejal María Marta Gattelet:----------------------------------------------------- 

 

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

 

****El Honorable Cuerpo  aprueba por UNANIMIDAD, la designación de la  Señora 

Concejal  María Marta Gattelet Goñi     como Vicepresidente 2º del Honorable Concejo 

Deliberante de Arrecifes.----------------------------------------------------------------------------------- 

Señor Presidente Bóveda: Invito a la Concejal María Marta Gattelet  a tomar el 

Juramento.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

****A continuación, la  Señora  Concejal María Marta Gattelet Goñi, se acerca al  

Estrado para prestar el Juramento de Práctica como Vicepresidente 2º del Honorable 

Concejo Deliberante.---------------------------------------------------------------------------------------- 

Señor Presidente Bóveda: Señora Concejal María Marta Gattelet Goñi: Juráis por 

Dios, la Patria,  la Constitución y estos Santos Evangelios  desempeñar con Lealtad y 

Patriotismo el cargo de Vicepresidente Segunda de este Honorable Concejo 

Deliberante, para el que habéis sido designada?.-------------------------------------------------- 

Señora Concejal  Gattelet Goñi:  ¡Si, Juro!.----------------------------------------------------------- 

Señor Presidente Bóveda: Si así no lo hiciereis, que  Dios y la  Patria  os la 

demanden.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

c) Secretario Legislativo.- 

 

1.- Juramento de Ley por parte del Concejal designado.- 

 

Señor Presidente Bóveda: Continuando con la designación de Autoridades, pongo a 

consideración del Cuerpo el cargo de Secretario Legislativo: Concejal Reddy tiene la 

palabra:--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Señor Concejal  Reddy: Gracias Señor Presidente. Nuestro Bloque quiere proponer 

para dicho cargo a la Señora Concejal  Electa María Rosa Corral.---------------------------- 

 

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

 

****El Honorable Cuerpo  aprueba por UNANIMIDAD, la designación de la  Señora 

Concejal  María Rosa Corral   como Secretaria Legislativa del Honorable Concejo 

Deliberante de Arrecifes.----------------------------------------------------------------------------------- 
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Señor Presidente Bóveda: Invito a la Concejal María Rosa Corral   a tomar el 

Juramento.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

****A continuación, la  Señora  Concejal María Rosa Corral, se acerca al  Estrado para 

prestar el Juramento de Práctica como Secretaria Legislativa del Honorable Concejo 

Deliberante.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Señor Presidente Bóveda: Señora Concejal María Rosa Corral: Juráis por Dios, la 

Patria,  la Constitución y estos Santos Evangelios  desempeñar con Lealtad y 

Patriotismo el cargo de Secretaria Legislativa de este Honorable Concejo Deliberante, 

para el que habéis sido designada?.------------------------------------------------------------------- 

Señora Concejal  Corral:  ¡Si, Juro!.-------------------------------------------------------------------- 

Señor Presidente Bóveda: Si así no lo hiciereis, que  Dios y la  Patria  os la 

demanden.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Séptimo: Lectura por Secretaría del Proyecto de Decreto estableciendo la 

conformación de las Comisiones de Reglamento del Honorable Cuerpo.- 

 

Señor Presidente Bóveda: Siguiendo con el orden protocolar de esta Sesión 

Preparatoria, a continuación se dará lectura por Secretaría de la conformación de las 

diferentes Comisiones que trabajarán en este período: ------------------------------------------ 

 

****Seguidamente, por Secretaría, se da lectura a la integración de las Comisiones  de 

Reglamento, cuyo texto expresa: 

 

VISTO: 
 

La facultad del Honorable Cuerpo para la conformación de las Comisiones de 
Reglamento en Sesiones Preparatorias de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 39º 
del Reglamento Interno y; 
 
CONSIDERANDO: 

     
Que a los fines de organizar el funcionamiento de las distintas 

Comisiones Internas del Honorable Cuerpo, es preciso integrar las mismas por los 
Señores Concejales representantes de los distintos Bloques Políticos.- 

 
Por lo expuesto: 
 
El Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes, aprueba el 

siguiente: 
 

D E C R E T O   : 
 

 
Artículo 1º: Las Comisiones de Reglamento del Honorable Cuerpo se integrarán de la 
siguiente manera: 
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PRESUPUESTO, HACIENDA Y ACTIVIDADES DE LA PRODUCCIÓN: 
 

 BOLINAGA, Daniel Néstor.- 

 MARINO, Fernando Luis.- 

 REDDY, Martín José.- 
 

 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, SEGURIDAD,  INTERPETACIÓN 

LEGISLATIVA Y REGLAMENTOS: 
 

 BRAÑA, Bernardo Javier.- 

 DE SCIULLO, Flavio Ernesto.- 

 MATKOVICH, María Romina.- 
 

 
OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS: 

 

 MARINO, Fernando Luís.- 

 PICOY ALCOBE, María Cayetana.- 

 PICOY, Gustavo Javier.- 
 

 
SALUD PÚBLICA, DISCAPACIDAD Y ACCIÓN SOCIAL: 

 

 GATTELET GOÑI, María Marta.- 

 MATKOVICH, María Romina.- 

 PICOY ALCOBE, María Cayetana.- 
 

 
CULTURA, EDUCACIÓN, TURISMO Y DEPORTES: 

 

 CORRAL, María Rosa.- 

 CRUZZETTI, María Carolina.- 

 VALDATTA, Roxana.- 
 

 
ECOLOGÍA, MEDIO AMBIENTE Y DERECHOS HUMANOS: 

 
 

 ETEROVICH, Jorge Eber.- 

 CORRAL, María Rosa.- 

 CRUZZETTI, María Carolina.- 
 
 
Artículo 2º: De Forma.”  
 

  

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

 

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

789  adjunto a la parte final de la presente Acta.---------------------------------------------------- 
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Octavo: Designación de un representante de cada Bloque Político, a los fines de 

dirigirse a la Administración Central del Municipio para acompañar al Señor 

Intendente Electo Dn. Javier Ignacio Olaeta, hasta las instalaciones del 

Honorable Concejo Deliberante, para proceder a la toma del Juramento de Ley.--- 

 

Señor Presidente Bóveda: Bien, someto la Sesión a un Cuarto Intermedio, solicito a 

los Presidentes de los diferentes Bloques e Inter Bloque si me pueden acompañar 

hasta el Palacio Municipal para ir en busca del Intendente Electo para tomar su 

Juramento:-------------------------------------------------------------------------------------------------   

 

 

****Siendo las 21,09 horas, el Honorable Cuerpo pasa a un Cuarto Intermedio.  La 

Comitiva conformada por el Señor Presidente del Honorable Cuerpo Concejal 

Francisco José Bóveda, el Señor Presidente del Bloque Juntos  por el Cambio Martín 

José Reddy, el Señor Presidente del Bloque Frente de Todos Flavio Ernesto De 

Sciullo y el Señor Presidente del Inter Bloque FR Frente de Todos Jorge Eber 

Eterovich, se dirigen  al Palacio Municipal a fin de acompañar al Señor Intendente 

Municipal Electo Dn. Javier Ignacio Olaeta hasta las instalaciones del Honorable 

Concejo Deliberante para proceder a la toma del Juramento de Práctica.------------------- 

****Siendo las 21,16 horas, se hace presente el Señor Intendente Municipal Electo Dn. 

Javier Ignacio Olaeta, para proceder a la toma del Juramento de Práctica. Se reanuda 

la Sesión.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Noveno: Toma de Juramento al Señor Intendente Municipal Electo Dn. Javier 

Ignacio Olaeta.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Señor Presidente Bóveda:  Continuando con el Cronograma, vamos a invitar al Señor 

Intendente Electo   a tomar    Juramento:------------------------------------------------------------- 

****A continuación, el Señor Intendente Municipal Electo Dn. Javier Ignacio Olaeta, se 

acerca al  Estrado para prestar el Juramento de Práctica como Intendente  del Distrito 

de Arrecifes.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Señor Presidente Bóveda: Señor Javier Ignacio Olaeta: Juráis por Dios, la Patria,  la 

Constitución y estos Santos Evangelios  desempeñar con Lealtad y Patriotismo el 

cargo de Intendente Municipal  del Distrito de Arrecifes, para el que habéis sido 

electo?.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Señor Intendente Municipal Olaeta:  ¡Si, Juro!.------------------------------------------------------ 

Señor Presidente Bóveda: Si así no lo hiciereis, que  Dios y la  Patria  os lo 

demanden.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Decimo: Palabras a cargo del Señor Presidente del Honorable Cuerpo.- 

 

Señor Presidente Bóveda: Señor Intendente Municipal, Señores Concejales, Señores 

Funcionarios Municipales, Señora Presidenta de Consejo Escolar, Señores 
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Consejeros Escolares, Autoridades  Educativas, Autoridades Policiales, Instituciones 

Eclesiásticas, Instituciones Intermedias, Vecinos, Familias: ¡A todos muy buenas 

noches! Hoy nos reúne un día muy importante que seguramente quedará marcado en 

nuestras vidas. Comenzamos una nueva etapa en la Nación que, esperemos, sea lo 

mejor para todos. En esta fiesta democrática que hoy celebramos, deseo de corazón 

que sea el punto de partida, que sea el punto de encuentro, más allá de los disensos, 

más allá de las posturas políticas, más allá de las diferencias. Que hoy podamos 

trabajar con un objetivo firme, luchar por un país cada vez más democrático. Una 

Nación en donde todos puedan opinar, una Nación en donde cada uno de nosotros 

pueda vivir en paz, cumpliendo sus sueños. A este Cuerpo que hoy comienza, darle la 

Bienvenida a todos los Concejales que han tomado Juramento. Y a aquellos que 

continúan su mandato. Agradecerles la confianza que depositaron en mí, una vez más, 

para presidir este Honorable Concejo Deliberante. Seguramente nos esperan años por 

delante que serán de muchos  debates y posturas diferentes, con un alto nivel político, 

ya que   este Cuerpo se encuentra integrado por varios Políticos de trayectoria.  Pido 

que me acompañen a todos, a los 13 Concejales, con compromiso, con dedicación, 

respetando nuestro Reglamento, a que en el disenso podamos lograr lo mejor para 

nuestra querida ciudad. Sé que no será fácil, pero el respeto debe estar presente 

siempre. Quiero, desde mi humilde lugar, desearle  a nuestro Presidente de la Nación 

y a nuestro Gobernador Electo, lo mejor; y a Usted Señor Intendente, a su equipo, 

desearle muchos éxitos, sé que lo va a lograr, sé de su compromiso, sé   de su 

responsabilidad, sé de su capacidad, como lo sabe toda la ciudad, y así se lo 

demostró el último 27 de Octubre. Sabe que cuenta con nosotros, sabe que tiene mi 

apoyo incondicional, estoy orgulloso de Usted y estoy convencido  que vamos a seguir 

creciendo, como lo hizo en los últimos 4 años de gestión, con obras por todos los 

barrios, con educación, con mejoras en salud, en seguridad, en limpieza, en fin, con 

ganas y esfuerzo de seguir mejorando la ciudad día a día, con un equipo que no para, 

con un equipo que todos los días deja lo mejor de sí para que Arrecifes no se detenga.  

Por último y a modo personal, quiero reconocer a todos los Empleados Administrativos 

de este Cuerpo que siempre, pero siempre, han demostrado una enorme dedicación y 

atención, no solo a los ediles sino a los vecinos. Muchas gracias.-----------------------------  

 

Décimo Primero: Palabras a cargo de un representante de cada Bloque Político: 

 

Señor Presidente Bóveda:  A continuación, cada Presidente de Bloque e inter Bloque 

dará su discurso;  vamos a empezar por el Frente de Todos, Concejal De Sciullo tiene 

la palabra:------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Señor Concejal  De Sciullo: Gracias Señor Presidente. Bueno, Señor Intendente 

Municipal, Señor Presidente del Honorable Cuerpo, Funcionarios, Concejales, 

Miembros de la Prensa, Vecinos, Vecinas, Público en general: ¡Buenas Noches! En 

primer lugar, debo felicitar al Señor Intendente Municipal por el resultado de las 

Elecciones del pasado 27 de Octubre, donde el Pueblo le dio nuevamente la enorme 

responsabilidad de representarlos otros 4 años más. Felicitar a todos los Concejales 

Electos que hoy asumen, felicitar al Gobernador Electo de la Provincia de Buenos 

Aires y al Presidente Electo Fernández. Así mismo y especialmente, debo agradecer a 

todas las vecinas y vecinos que acompañaron nuestra Lista y confiaron en nuestro 
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Proyecto, desde ya a todos ellos ¡Muchas gracias! Señor Intendente: debo una vez 

más decirle que desde nuestro Bloque vamos a trabajar muy duro para tratar de 

resolver, desde nuestras facultades,  los problemas de nuestros  vecinos.  Que al 

mismo tiempo, vamos a ser rigurosos en el control de su gestión. También quiero 

decirles que va a encontrar en nosotros todo el apoyo en aquellos Proyectos que 

sirvan para mejorar nuestra ciudad. Al mismo tiempo le comunico que no va a tener 

nuestro apoyo en situaciones donde prime el poder y la mayoría, ya que hay muchos 

ejemplos de este tipo, que esperemos que no se repitan. Porque en definitiva, 

cualquier atropello en este orden, perjudica directamente al vecino. Es necesario 

recordarle que hace poco tiempo se aprobó la Ordenanza Fiscal e Impositiva, la cual 

nos opusimos, por entender que el aumento en la misma es absolutamente 

desproporcionado y prácticamente de imposible cumplimiento para muchos 

Contribuyentes.  Por lo que es necesario que Usted asuma la responsabilidad de rever 

dicha Ordenanza y modificarla en beneficio de los vecinos, ya que la misma propone 

una recaudación sin límites, fuera de todo contexto social. Seguiremos también 

pidiéndole que procure con todo el esfuerzo posible que se generen fuentes  de 

trabajo  que tanta falta hacen y que no llegan. Que se controle con más eficiencia 

nuestro Hospital,  ya que el mismo fue protagonista de muchos casos confusos que 

terminaron en la Justicia. Que mejore la seguridad de los vecinos y vecinas, ya que si 

bien se hicieron cosas, lo que se ha hecho, a la luz de algunos  acontecimientos, es 

insuficiente. Por último, decirle que nos ponemos a su disposición para ayudarle a 

resolver todas aquellas necesidades que puedan hacer mejor la vida de cada una de 

los vecinos y vecinas de nuestra ciudad. Desde ya, ¡Muchas gracias! .----------------------  

 

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

Inter Bloque FR Frente de Todos:----------------------------------------------------------------------- 

 

Señor Concejal  Eterovich: ¡Buenas Noches a todos los presentes! Intendente, todas 

las Autoridades,  a los vecinos. Bueno, fiel a mi forma, mi estilo, no preparé ningún 

discurso, máxime que no sabía si asumía o no, porque los compañeros que me 

trajeron el Diploma lo habían perdido, así que quiero expresarle un especial 

agradecimiento al Personal de este Concejo Deliberante, que gracias a ellos pudieron 

comunicarse con la Junta Electoral y demás, y puedo estar sentado en esta Banca 

hoy. Bueno, por otro lado, el Presidente “Paqui”, lo voy a llamar así, porque hoy es una 

fiesta la Asunción, de la Democracia, en todo nivel; entonces,  lo cortés no quita lo 

valiente y creo que hay mucho tiempo para debatir las cuestiones que   creamos que 

no están bien. Obviamente, ya me conocen y cada vez que tengo un ideal y  que 

planteo una lucha, con el tema que sea, y que trato de que siempre sea importante,  

por lo menos desde mi punto de vista,  como en su momento fue la regulación de los 

agroquímicos,  o la construcción de este Centro de Monitoreo, entre otras cosas. 

Luché con uñas y dientes y a veces no tenemos los votos, como ocurre ahora, pero si 

tenemos voz; muchas veces la voz, si se grita fuerte, aunque uno esté en un mini 

Bloque, se puede escuchar, que lo que importa es eso, que se escuche, y que cuando 

se escucha lleguemos a ese punto de encuentro,  para eso no debemos tomar 

medidas arbitrarias porque siempre tenemos que pensar lo mejor para el vecino y si 

pensamos lo mejor para el vecino, siempre vamos a encontrar o nos vamos a 

encontrar en ese punto, porque en definitiva es lo que todos queremos. Así que bueno, 
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desde este Bloque trabajaremos duro para aportar lo mejor para Arrecifes y para 

algunas cosas que en mi caso que me tocó ser Concejal en otra oportunidad, 

quedaron pendientes o ciertas Ordenanza que no se cumplen en su debida forma,  

pero ya habrá tiempo para eso. Así que, nada más, felicitar a todos  los Concejales 

que hoy asumen y desearles suerte a todos y que entendamos que acá es un ámbito 

de discusión y debate, no es una pelea, y podemos muchas veces no coincidir, pero 

de esa discusión, de esos debates, siempre salen las mejores ideas, las que quedan 

pulidas. Simplemente que, como dije hoy,  es una Fiesta de la Democracia, que no nos 

olvidemos de este momento y actuemos en consecuencia democráticamente, a lo 

largo de nuestro mandato. Muchas gracias.---------------------------------------------------------- 

 

 

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

Bloque Juntos  por el Cambio:--------------------------------------------------------------------------- 

 

Señor Concejal  Reddy: Gracias Señor Presidente. Señor Presidente, Señor 

Intendente Electo Javier Olaeta, Funcionarios, Periodistas, Autoridades Eclesiásticas, 

Autoridades Policiales que en el día de hoy nos acompañan, a los vecinos, a 

integrantes que se encuentran en el Recinto de las distintas Juntas Vecinales, 

integrantes de la Cámara de Comercio y todo el público en general, familiares, que se 

han dado cita hoy para poder venir a nuestra Sesión Preparatoria. Señor Intendente: 

hoy es un día de fiesta, como lo decía el Concejal Eterovich y el Concejal De Sciullo, 

porque es un día donde se renueva la mitad del Cuerpo y además de renovarse la 

mitad del Cuerpo, la gente nos ha dado la posibilidad de poder gobernar por otro 

período, lo cual implica una mayor responsabilidad, Señor Intendente, el segundo 

período es un período a veces mucho más difícil, porque hay cansancios, hay tiempo 

que uno no le dedica a su familia, a su trabajo personal y eso hace que haya que 

renovarse,  y la gente nos ha apoyado, nos ha brindado un nuevo apoyo para seguir 

por 4 años con más de 10.500 votos, con el 53% de los votos, lo cual nos hace que la 

responsabilidad sea doble. Como Bloque siempre Señor Intendente lo vamos a 

acompañar, vamos a marcar nuestras diferencias, como lo hacemos muchas veces 

internamente y no se sabe, tanto a los Funcionarios, que acá vemos, y a Usted, como 

muchas veces nos ha pasado o a veces,  nos ha tocado hacerlo en el Recinto,  

muchas veces tenemos la mala suerte de que nos dicen que nosotros aplicamos la 

Mayoría y es lo que pasa muchas veces cuando viene una Ordenanza del Ejecutivo, 

nosotros somos 9, que es un hecho inédito en el Concejo Deliberante, nunca un 

Bloque tuvo 9 Concejales y en este caso nos toca a nosotros; en lo posible tratamos 

de hablar, de consensuar, la realidad es que hemos tenido algunas reuniones en estos 

días con los nuevos    Concejales y con los nuevos Bloques, donde ellos nos han 

hecho algunos pedidos y en virtud de algunas decisiones que nosotros hemos tomado, 

nosotros le hemos pedido un tiempo para poderlas ver y se trata también de poder 

escuchar al otro, muchas veces en Política eso no resulta fácil, así que Señor 

Intendente, sabemos que va a haber algunas modificaciones como han sido 

anunciadas y ahí quiero hacer un punto, quiero hacer un punto y hacer un 

agradecimiento, como Bloque, en especial a los Funcionarios salientes: la verdad, 

hemos trabajado 4 años muy bien como equipo, y a esos  Funcionarios que se retiran 

de la función, sabemos que los tiempos del Concejo Deliberante son distintos a los 
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tiempos de la Municipalidad, entonces nosotros muchas veces vamos y molestamos 

porque es nuestra función, y el Secretario o el Director, en este caso está pasado de 

rosca porque tiene mil temas para resolver, y vamos nosotros con una pregunta que 

para nosotros es muy importante como lo que es el Concejo Deliberante y para el que 

está en función eso a veces es una pérdida de tiempo pero saben respetar nuestro 

trabajo, Señor Intendente, así que agradecer a los Funcionarios salientes y felicitar a 

los entrantes, que hay algunos acá presentes, y desearles toda la suerte del mundo y 

que cuenten con nosotros para lo que necesiten. Hoy, como decía el Presidente, 

mañana va a haber un cambio de Autoridades a nivel Nacional, nosotros estamos 

orgullosos de lo que está pasando en estos días, de que ayer, si, el día domingo, se 

haya producido en Lujan lo que es la Misa por la Unidad y la Patria, la misa donde 

estaban el Presidente saliente y el Presidente entrante y creemos que es el camino, 

creemos que es el camino, que es lo que va a pasar mañana, donde hay un traspaso 

de mando, como tiene que pasar  y como no pasó en otras épocas, se trata de tratar 

de entender que uno se prepara y se pone en Elecciones y la voluntad popular hay 

que aceptarla. También hay un cambio en la Gobernación y esto a modo personal me 

voy a permitir un comentario: el día miércoles tuve la suerte de ir a Pergamino donde 

María Eugenia Vidal hacía una inauguración en un Hospital, una Gobernadora que 

vino 4 veces a nuestro Distrito y en forma personal creo que es la mejor Gobernadora 

de la Historia, así que yo, nuestro Bloque le quiere agradecer todo lo que hizo por 

Arrecifes y todas las obras que trajo, y también como lo dijo el Gobernador Electo 

Kicillof, al cual le agradecemos, le damos la bienvenida y esperemos que le vaya bien 

porque si a él le va bien, la verdad es que  nos va a ir bien a todos, como al Presidente 

Electo, nosotros esperamos que le vaya bien. Así que, Señor Presidente, bueno, para 

terminar: Javier, me tomo una atribución personal, fue un gusto haberte acompañado 

estos 4 años, tenemos un equipo donde cada uno sabe el rol que tiene que cumplir, 

donde uno acepta el rol del otro, y donde podemos demostrar en estos 4 años, una 

gran unidad. Nosotros en el 2015 nos presentamos juntos, muchos decían que a los 

10, 15 días nos íbamos a dividir, acá estamos, hemos renovado y esperemos que 

estos 4 años sean mejores. Arrecifes lo necesita. Vivimos 4 años difíciles, nos tocó un 

contexto Nacional y Provincial duro y lo supimos sacar adelante. Cada uno aportando 

su granito de arena. Y para terminar, me gustaría hacer un agradecimiento personal y 

ahora si me tomo unas palabritas personales, a mi familia, que por ahí andan, que son 

los que nos bancan, la realidad es, para que nosotros hagamos lo que nos gusta 

tenemos que tener una familia detrás, le sacamos tiempo,   le sacamos horas, que a 

ellos les gustaría estar, que nosotros estemos más con ellos, y si no tenés el aval de 

ellos muchas veces es difícil y para colmo ahora renovando 4 años más, así que son 4 

años más de sufrimiento para nuestras familias. Así que un agradecimiento a mi 

Señora Paola y a mis hijos por acompañarme estos años y a los vecinos decirles que 

gracias por renovar nuestro apoyo y que cuenten con nosotros para lo que necesiten. 

Desearles, si no los veo, ¡Felices Fiestas a todos! Y que el año 2020 sea mucho, pero 

mucho mejor que el año 2019. Muchas gracias.----------------------------------------------------        

 

Décimo Segundo: Palabras a cargo del Señor Intendente Municipal Javier 

Ignacio Olaeta.- 
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Señor Presidente Bóveda: A continuación, va a hacer uso de la palabra nuestro Señor 

Intendente Electo, Javier Ignacio Olaeta:-------------------------------------------------------------- 

 

Señor Intendente Municipal Olaeta: ¡Muy buenas noches! La verdad, como siempre 

digo, un placer enorme estar acá y rodeado de tantos vecinos, ¿no? Y tanta gente 

amiga, y que lleva, creo yo, adentro un poco la Política porque bueno, me parece que  

para estar no solo ocupando una Banca sino para las personas que están acá tienen 

algo que ver con la Política y yo lo valoro porque cuando a mí no me tocaba estar acá, 

en estos lugares, ni de Concejal,    creo que Funcionario,  ni de Intendente, o 

simplemente un mero colaborador, que no es poca cosa, desde los Partidos Políticos, 

la verdad  creo que es un orgullo la representatividad enorme de todos Ustedes. Así 

que saludarlos, también a los Concejales, que actualmente están acá y los que les ha 

tocado terminar su mandato, y un respeto enorme a ellos, porque bueno, es duro no 

verlos hoy acá, las reglas hacen que no estén pero me gustaría que estuvieran. 

Autoridades Policiales, Eclesiásticas, Periodistas, bueno, y como dije: amigos y 

muchos vecinos de todos los sectores políticos. Bueno, hoy este equipo cumple 4 

años de gestión, una gestión determinada por el compromiso y la responsabilidad de 

estar siempre al lado del vecino de Arrecifes. Una gestión que tuve el enorme orgullo 

de liderar, que sin dudas ha permitido cambios trascendentales en nuestra ciudad. 

Creo que es tiempo de hacer un balance de estos 4 años de gestión, la verdad que 

fueron 4 años, como dijo Martín, duros, difíciles, sobre todo puntualmente en la 

economía, y a partir de ese esfuerzo en lo económico hemos hecho una gran 

inversión, por ejemplo, en Salud Pública. Cada año ha sido más del  50%  del 

Presupuesto Municipal que se invirtió: el Hospital Municipal Santa Francisca Romana  

cuenta con una nueva y moderna infraestructura, construimos un Pabellón de 

Internación Clínico, con capacidad de 14 camas, en reemplazo de aquellos viejos e 

incómodos boxes, los cuales justamente se encontraban en el lugar donde ahora 

inauguramos una flamante Sala de Terapia Intensiva, con inmejorable condiciones 

para la  atención  de pacientes críticos, atención que no podía brindarse de la misma 

forma en la Sala anterior. También contamos ahora con nuevas instalaciones y 

equipamientos que  nos permiten tener una Sala Oncológica, Sala de Oftalmología y 

un nuevo Laboratorio de Análisis Clínicos. Por primera vez en la Historia, la 

Municipalidad adquirió un Tomógrafo de última generación, para reemplazar aquel que 

había donado la empresa La Primera Alborada, o sea, nunca había un Municipio poder 

comprar un Tomógrafo, una inversión de  US$ 400.000.- en beneficio de la salud de 

todos los arrecifeños. Y junto a ello, hemos digitalizado el Servicio de Rayos de 

nuestro Hospital, logrando una altísima calidad del Sistema de Imágenes Médicas. En 

la búsqueda que hemos asumido, de descentralizar la Atención Primaria de la Salud,  

ampliamos los CAPs “Ramón Carrillo” en el barrio FONAVI, y pusimos en mejores 

condiciones edilicias las demás salas barriales. También implementamos el servicio 

SAME y disponemos  de dos nuevas ambulancias de alta complejidad para la atención 

médica de emergencia. Quiero aquí hacer un reconocimiento y un agradecimiento a 

dos personas: los Dres. Sergio Spago y Gustavo Lecina, quienes en estos 4 años han 

puesto toda su dedicación y compromiso en la ardua tarea de la Dirección de nuestro 

Hospital. Así que muchísimas gracias. Durante esta gestión que termina, hemos 

impulsado una gran cantidad de obras en beneficio de los vecinos. Apenas asumimos, 

pusimos en funcionamiento la Planta Depuradora y realizamos una importante 
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ampliación de Red Cloacal, llegamos con este servicio tan necesario para el 

ciudadano cuidando el   Medio Ambiente  y la Salud a más de 800 nuevos hogares, 

además de los progresos de la obra de Red Cloacal, que ya tiene la 2º etapa y falta la 

3º, para la localidad de Todd. Creo que algo muy importante para la gente de Todd 

que lo necesita y que en esta segunda gestión lo vamos a poder dar por terminado. 

Hemos avanzado sin descanso en la pavimentación de distintas calles de la ciudad, 

llegando a un número de 90 cuadras de asfalto y 100 cuadras de Cordón Cuneta; así 

mismo, se avanzó en un Plan Integral de Bacheo y se hicieron permanentes tareas de 

mantenimiento en la zona urbana, Todd, Viña y la Red Vial y se ejecutaron obras 

importantes como el mejoramiento de hábitat en Avenida Molina, un barrio que 

necesitaba esa ayuda, que tenía muchos años de estar postergado y creo que era 

necesario. Y si sumamos también por ejemplo  la urbanización de los canteros 

centrales de la  Avenida Merlassino. En cuanto al espacio público, se construyeron 

nuevas Plazas  y se reacondicionó el Balneario Municipal. Creo que hoy todos podrán 

circular y pasear y disfrutarlo al Balneario Municipal, que fue una obra de hace muchos 

años pero que estaba muy abandonado, uno de los motivos  eran las grandes 

inundaciones que lo azotaban. Hoy son disfrutados por cientos de vecinos y turistas 

que lo han adoptado como un nuevo lugar de recreación y esparcimiento. Se han 

reparado los vehículos y maquinarias de la Flota Municipal porque esos equipamientos 

que estaban en desuso y que eran muy buenos equipos, estaban parados y nosotros 

los volvimos a poner en funcionamiento. También descentralizamos la actividad del 

Corralón, y llegamos a todos los barrios con el servicio diario de Recolección de 

Residuos, que desde este mes hemos comenzado a realizar de noche, sobre todo en 

la prueba de la Zona Céntrica, buscando la prestación de un servicio más eficiente. 

Hemos hecho un importante cambio en el Basural, luego de intensos trabajos, 

logrando ordenar y poner en valor un lugar que, cuando asumimos, estaba colapsado.  

Y hoy podemos seguir utilizando este predio, hasta tanto consigamos un nuevo lugar 

para dónde establecer una Planta de Tratamiento de Residuos. En lo que respecta a 

Seguridad, se colocaron Luminarias LEDs en distintos accesos y calles,  con la 

finalidad de formar corredores de seguridad e implementar el Sistema de Patrullaje 

Nocturno en los barrios de la ciudad. Todo eso se hizo con los recursos que recibimos 

de la Provincia, los cuales fueron para todos los Municipios iguales, y desde aquí se 

hace un párrafo aparte, también en la lucha contra la droga. Esta gestión, a través de 

la Secretaría de Seguridad, trabajó en distintos operativos con importantes resultados 

en nuestra  lucha contra el flagelo del narcotráfico. Se concluyó la obra del nuevo 

Centro de Monitoreo en este mismo edificio, y ya están funcionando más de 120 

cámaras en los distintos puntos de la ciudad y con recursos propios. Y no podemos 

dejar de mencionar  la apertura del nuevo Destacamento, un anhelo de años de los 

vecinos de  barrio La Cumbre, también que proporciona la seguridad para  un montón 

de barrios más,  de la 51 hacia el Sudeste de nuestra ciudad. Ambos logros a partir de 

las gestiones con el Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. Además, 

hemos adquirido y conseguido nuevos móviles para la Policía Local y la Patrulla 

Urbana, fortaleciendo la flota de vehículos para la seguridad de los arrecifeños. Y en 

este aspecto tan importante como el de la Seguridad, debo agradecer, que no lo veo 

acá, lo vi a la entrada, el trabajo de estos 4 años del Secretario de Seguridad José 

Tenorio,  quien nos va a seguir colaborando en la gestión desde otra función. Desde el 

área de Producción se realizaron trabajos de reacondicionamiento, llegada de agua 
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potable, inicio de tendido de la Red de Gas Natural en el Sector Industrial Planificado. 

Sabemos que fueron 4 años difíciles, como dije, en la economía del país, por eso no 

puedo dejar de mencionar en este punto, las importantes inversiones que han hecho 

distintas empresas en nuestra ciudad en busca de mayor producción y generar nueva 

mano de obra. Seguramente, como dijo el Concejal, no alcanza, y vamos todavía por 

más. Una obra de todos,  creo yo,  y más ahora, que el Gobierno Provincial y Nacional 

ha cambiado de color político y creo que también nos da un aire diferente, porque  

cada uno que asume un rol nuevo como Presidente o como Gobernador,  nos da 

esperanzas. No quiero dejar afuera a las empresas que hicieron este esfuerzo y 

nombro a JACTO, con una planta modelo para la fabricación de maquinarias por 

primera vez en nuestro País. La Gauchita, que amplió su línea de producción con el 

lanzamiento al mercado de nuevos artículos de limpieza. GENEPORC, el cual veo uno 

de sus dueños acá,   con la construcción de una planta modelo para la despostación 

de carnes de cerdos. Los casos de Lonera Arrecifes, Productos Alimenticios, ALPHA, 

IPG, que ampliaron sus instalaciones en el Parque Industrial, entre otras empresas y 

comercios que apostaron a la ciudad en momentos complejos para la inversión 

privada. Desde el Municipio, hemos acompañado constantemente el esfuerzo privado, 

entregamos nuevos predios en el Parque Industrial, conseguimos nuevos puestos de 

trabajo en distintas empresas, eximimos de Tasa de Seguridad e Higiene a las 

empresas y comerciantes durante un lapso de tres meses y llevamos adelante el 

programa “Estímulo”, aprobado por unanimidad por este Concejo Deliberante,  y que 

hoy permite la capacitación   laboral a más de 100 vecinos de Arrecifes.  Un logro 

importante, sin dudas, también ha sido la puesta en funcionamiento de la Planta 

Hormigonera en el SIPA, que es Municipal, que hoy nos permite reciclar el plástico 

desde las botellas de los vecinos depositadas en los bolsones ubicados en distintos 

puntos de la ciudad. Y con ello, preparar el material para la construcción de 

baldosones, bancos de plazas, tubos de alcantarillas, entre otras cosas que se hacen. 

Esta gestión se ha identificado con un fuerte apoyo de las distintas expresiones 

culturales y artísticas. Recuperamos la Fiesta del Automovilismo, se realizaron y 

auspiciamos innumerables eventos en busca de alentar el Turismo y se brindaron 

espectáculos gratuitos de primer nivel para todos los arrecifeños, sin distinción, para 

que puedan disfrutar de artistas consagrados a nivel Nacional. El Museo, la veo a 

Stella Arzuaga por ahí, luce radiante, y hoy se ha convertido en un paseo obligatorio 

de turistas que visitan nuestra ciudad, con actividades y talleres culturales 

permanentes en su Auditorium, como así también en la Estación de la Juventud. En el 

área Educación, construimos el Jardín Maternal en el barrio La Cumbre, donde hoy 

acuden más de 40 niños, y concluimos y gestionamos la puesta en funcionamiento de 

la nueva Escuela Secundaria, iniciada en la gestión anterior del Doctor  Bolinaga.    

También entregamos subsidios a todas las escuelas del Distrito, para obras de 

infraestructura escolar.  En estos 4 años otorgamos el número record de más de 800 

becas a estudiantes que en este 2019 fue de  $ 3.000.- mensuales. Impulsamos el 

Plan “Nueva Oportunidad” para mujeres sostén de familia; se brindó un apoyo 

económico para fortalecer el Servicio Alimentario SAE, en las instituciones educativas.  

Se firmó un Convenio con la Universidad Tecnológica Nacional para la formación 

universitaria de jóvenes arrecifeños y se compró un vehículo destinado a traslado de 

estudiantes. Desde la Dirección de Deportes y a partir de un impulso de quien hoy 

preside este Concejo, se realizó la obra deportiva,  creo yo  más importante de los 
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últimos 80 años: la construcción del Microestadio Cubierto, en el Polideportivo 

Municipal, donde hoy acuden cientos de alumnos y deportistas a realizar distintas  

actividades.  Brindamos constante  apoyo a clubes  y deportistas, se otorgaron 

subsidios a distintas entidades deportivas por más de $ 1.500.000.- Funcionaron 

diferentes Escuelas Municipales  de distintas disciplinas  y se organizaron y 

auspiciaron distintos eventos deportivos como el Rally Dakar, el Cicloturismo, Carrera 

de Mountain Bike, Rally Federal y el Car X. Debo reconocer en estos 4 años el firme 

acompañamiento de los Gobiernos Nacional y Provincial. Los avances de la Autopista 

8 hacia Buenos Aires son innegables. Y cuantos más kms. de obras se inauguren 

habrá más seguridad en el tránsito y menos posibilidad de accidentes viales. Además 

hoy, con el nuevo trazado de la Autopista a la altura de nuestra ciudad, los vecinos de 

Villa Sanguinetti, Santa Lina, Palermo y Todd, que a diario deben venir hacia el 

Centro, ya ven disminuido los riesgos de tener un intenso tránsito, sobre todo de 

camiones en la antigua Ruta Nacional Nro. 8 y no tengo la duda que el Gobierno 

Nacional del Señor Fernández, la va a concluir. Y a ello hay que sumarle las obras en 

las Rutas Provinciales. Ahora, viajar a Ramallo, a Carmen de Areco por Ruta 

Provincial 51, a Salto por Ruta 191, dejó de tener peligro desde hace 5 años atrás. El 

nuevo pavimento, la mayor iluminación y la correcta señalización, permiten a todos 

una mayor seguridad a la hora de viajar. Y en este apoyo del Gobierno, como dijo 

Martín Reddy, de María Eugenia Vidal, debemos resaltar las obras de limpieza y 

saneamiento, y agrego algo: ensanchamiento  del cauce del Río Arrecifes sin tocar el 

lecho rocoso, obras que sin dudas han atenuado significativamente el impacto de las 

inundaciones   de cada año, que afectaba a cientos de familias, obras incluso 

cuestionadas políticamente, pero que hoy los vecinos que viven cerca del río y que me 

acuerdo en el 2015, cuando estaban las PASO y había más de 600 familias 

inundadas. Creo que esas personas lo agradecen. El pasado 27 de Octubre, el Pueblo 

de Arrecifes evaluó con su voto esta gestión. Y luego de una Campaña dura,  llena de 

algunas mentiras y falsedades, de acusaciones infundadas, incluso  con agravios 

personales hacia mi persona, el vecino de Arrecifes renovó su confianza en este 

Intendente, en este equipo de trabajo, en esta forma de gobernar la ciudad, y ese 

apoyo de más del 50%, de los votos, representa en mí el compromiso de redoblar los 

esfuerzos, fortalecer aún más nuestro trabajo, y avanzar en aquellas obras que 

entendemos indispensables para el progreso de nuestro querido Arrecifes. Como 

todos saben, ya contamos con el terreno donde funcionaba Vialidad Nacional y donde 

en pocos meses iniciaremos la construcción del nuevo Hospital y vamos por un nuevo 

Hospital pensando ya en las próximas generaciones y en el planeamiento urbano de la 

ciudad. Vamos por la nueva Terminal de Ómnibus en un sector del Predio del 

Polideportivo Municipal. Vamos por el siempre anhelo y necesario Complejo Cultural 

para Arrecifes, un Proyecto que presentamos hace unos meses atrás y que incluye un 

Cine-Teatro  y un Museo del Automóvil. Vamos por una Planta  Municipal de faena de 

carnes. Arrecifes nos necesita a todos, sin distinción de colores políticos, sin 

discusiones estériles, sin grietas, por eso convoco a todos y a cada uno de Ustedes, 

como representantes del Pueblo de Arrecifes, a trabajar en conjunto por el crecimiento 

de nuestra ciudad. ¡Vamos por el progreso! ¡Vamos por el desarrollo! ¡Vamos por una 

mejor calidad de vida para cada vecino! ¡Vamos por más obras y mejores servicios! 

¡Vamos todos juntos a seguir construyendo un   Arrecifes para todos! ¡Muchísimas 

gracias! .-------------------------------------------------------------------------------------   
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Décimo Tercero: Finalización de la Sesión Preparatoria y arrío de las Banderas 

de Ceremonias.- 

 

Señor  Presidente Bóveda: Muy bien, para culminar esta Sesión Preparatoria y ya 

llegando al final, voy a invitar al Concejal Gustavo Picoy a arriar la Bandera Nacional y 

al Concejal Daniel Bolinaga la Bandera Bonaerense.----------------------------------------------  

 

****Seguidamente, el acto es cumplido por los   citados,  y siendo las  21,40  horas,  se 

da por finalizada la  SESIÓN PREPARATORIA.---------------------------------------------------- 

 

PARTE FINAL: 

ANEXO DISPOSICIONES: 

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

 

 

  1)  ANEXACION DECRETOS  NROS.   788 – 789  .- 
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D E C R E T O   N r o .   7 8 8   : 

VISTO: 

Que se deben llevar a cabo las acciones para la renovación parcial del Honorable 

Cuerpo, conforme lo dispuesto por el artículo 190º de la Constitución de la Provincia de Buenos 

Aires y; 

CONSIDERANDO: 

 

Que a los fines de cumplimentar  los procedimientos dispuestos por el 

Artículo 18º  sgtes. y ccdtes. de  la Ley Orgánica de las Municipalidades es preciso constituir la 

comisión para evaluar si los ciudadanos que resultaron electos en las elecciones del 27 de 

Octubre de 2019, reúnen las condiciones establecidas por la Constitución de la Provincia de 

Buenos Aires y la citada ley para ejercer el cargo de Concejales del Distrito de Arrecifes.- 

Que la Honorable Junta Electoral ha notificado la nómina de los Concejales 

Electos.- 

Que tal condición se encuentra legitimada por los Diplomas extendidos por 

dicho organismo, donde surge la proclamación y habilitación de los ciudadanos para ocupar el 

cargo de Concejales Titulares del Distrito de Arrecifes; antecedentes de los cuales no surgen 

observaciones que formular.- 

Que en cuanto al informe brindado por el Departamento Ejecutivo 

Municipal, no surge que los ciudadanos electos Concejales se encuentren incurso en algunas de 

la causales de inhabilidad e incompatibilidad prescriptas por el artículo 6º - Incisos 2 y 3º y 

artículo 7º  - inciso 2) del Decreto Ley 6769/58.- 

Que en cuanto al ciudadano BERNARDO JAVIER BRAÑA – (DNI): 

25.427.303, el mismo presentó su renuncia al cargo de Director General de Servicios Públicos 

de la Municipalidad a partir del día 10 de Diciembre de 2019, la cual le ha sido aceptada 

mediante Decreto Municipal Nro. 898/19 del día 6 de Diciembre de 2019, antecedente que ha 

sido agregado a las presentes actuaciones, por lo tanto no se encuentra alcanzado por la causal 

de incompatibilidad.- 

Que por otra parte a la ciudadana Dra. MARÍA ROMINA MATKOVICH 

– (DNI): 25.768.102, le ha sido concedida mediante Decreto Municipal Nro. 896/19 licencia 

especial sin goce de haberes en el cargo de “Médica Ginecóloga Interina del Hospital Municipal 

Santa Francisca Romana” a partir del día 10 de Diciembre de 2019 para el ejercicio del cargo 

electivo de Concejal del Distrito de Arrecifes; por lo tanto no se encuentra comprendida en las 

causales de Incompatibilidad.- 

Que del análisis de las circunstancias personales de los ciudadanos electos 

Concejales, consignados en sus Documentos de Identidad, no surgen observaciones que 

formular.- 

Que además se deberá poner en conocimiento de los Señores Concejales 

Electos el alcance del artículo 14º del Decreto Ley 6769/58, respecto a su obligación de 

comunicar cualquier cambio producido con respecto a las inhabilidades e incompatibilidades 

con posterioridad a la aprobación de su elección.- 

Expediente 10.438/19 

Decreto 788.- 

Sesión Preparatoria 

Fecha  09/12/2019 
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Por lo expuesto: 

El Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes, aprueba por 

unanimidad el siguiente: 

D E C R E T O   : 

Artículo 1º: Cumplidas las disposiciones del artículo 18º del Decreto Ley 6769/58, queda 

establecido que los ciudadanos electos Concejales por el Distrito de Arrecifes, en las elecciones 

llevadas a cabo el 27 de Octubre de 2019, los cuales se detallan a continuación, se encuentran 

legalmente en condiciones para el ejercer sus funciones: 

 

1.- BOLINAGA, Daniel Néstor.- DNI: 13.489.091.- 

2.- BRAÑA, Bernardo Javier.- DNI: 25.427.303.- 

3.- CRUZZETTI, María Carolina.- DNI: 20.329.644.- 

4.- ETEROVICH, Jorge Eber.- DNI:  23.664.042.- 

5.- MATKOVICH, María Romina.- DNI: 25.768.102.- 

6.- REDDY, Martín José.- DNI: 23.259.661.- 

7.- VALDATTA, Roxana.- DNI: 28.161.213.- 

 

Artículo 2º: Procédase a la toma del respectivo Juramento de Ley a los Señores Concejales 

enunciados en el artículo precedente.- 

 

Artículo 3º: Cumplido, elévese el presente al Departamento Ejecutivo Municipal a los fines que 

las distintas áreas administrativas tomen conocimiento de su contenido.- 

 

Artículo 4º: Notifíquese el presente a los Señores Concejales Electos y de las disposiciones 

contenidas en el artículo 14º del Decreto Ley 6769/58.- 

 

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

 

 

DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

DE ARRECIFES EN LA SESIÓN PREPARATORIA, CELEBRADA EL DIA NUEVE 

DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.-                                                                                                                                                                                                                                                

 

Arrecifes, 10 de Diciembre de 2019.- 

 

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

DIEZ EJEMPLARES DE UN MISMO TENOR.- 
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D E C R E T O   N r o .   7 8 9   : 

 

VISTO: 

 

La facultad del Honorable Cuerpo para la conformación de las comisiones de 

reglamento en Sesiones Preparatorias de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 39º del 

Reglamento Interno y; 

 

CONSIDERANDO: 

     

Que a los fines de organizar el funcionamiento de las distintas comisiones 

internas del Honorable Cuerpo, es preciso integrar las mismas por los Señores Concejales 

representantes de los distintos Bloques Políticos.- 

 

Por lo expuesto: 

 

El Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes, aprueba por 

unanimidad el siguiente: 

 

D E C R E T O   : 

 

 

Artículo 1º: Las Comisiones de Reglamento del Honorable Cuerpo se integrarán de la siguiente 

manera: 

 

PRESUPUESTO, HACIENDA Y ACTIVIDADES DE LA PRODUCCIÓN: 

 

 BOLINAGA, Daniel Néstor.- 

 MARINO, Fernando Luis.- 

 REDDY, Martín José.- 

 

 

GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, SEGURIDAD,  INTERPETACIÓN 

LEGISLATIVA Y REGLAMENTOS: 

 

 BRAÑA, Bernardo Javier.- 

 DE SCIULLO, Flavio Ernesto.- 

 MATKOVICH, María Romina.- 

 

 

OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS: 

 

 MARINO, Fernando Luís.- 

 PICOY ALCOBE, María Cayetana.- 

 PICOY, Gustavo Javier.- 

 

 

SALUD PÚBLICA, DISCAPACIDAD Y ACCIÓN SOCIAL: 

Expediente 10.438/19 

Decreto 789.- 

Sesión Preparatoria 

Fecha  09/12/2019 
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 GATTELET GOÑI, María Marta.- 

 MATKOVICH, María Romina.- 

 PICOY ALCOBE, María Cayetana.- 

 

 

CULTURA, EDUCACIÓN, TURISMO Y DEPORTES: 

 

 CORRAL, María Rosa.- 

 CRUZZETTI, María Carolina.- 

 VALDATTA, Roxana.- 

 

 

ECOLOGÍA, MEDIO AMBIENTE Y DERECHOS HUMANOS: 

 

 

 ETEROVICH, Jorge Eber.- 

 CORRAL, María Rosa.- 

 CRUZZETTI, María Carolina.- 

 

 

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

 

 

DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

DE ARRECIFES EN LA SESIÓN PREPARATORIA, CELEBRADA EL DIA NUEVE 

DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.-                                                                                                                                                                                                                                                

 

Arrecifes, 10 de Diciembre de 2019.- 

 

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

TRES EJEMPLARES DE UN MISMO TENOR.- 

 

 


