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

Acta labrada sobre la 3° SESIÓN ORDINARIA del día Trece de Mayo del año Dos Mil 
Veinte.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En la ciudad de Arrecifes, Partido Homónimo, Provincia de Buenos Aires, siendo las 
09:30 horas del día Trece de Mayo del año Dos Mil Veinte, se reúnen en el Recinto de 
Sesiones del Honorable Concejo Deliberante; contando con la presencia de los 
siguientes Señores y Señoras Concejales: Matías Acosta, Juan Fernando Bouvier, 
Francisco José Boveda, María Rosa Corral, María Carolina Cruzzetti, Flavio Ernesto De 
Sciullo, María Marta Gattelet Goñi, Jorge Ever Eterovich, Fernando Luis Marino, 
Gabriela Soledad Martínez, María Cayetana Picoy Alcobé, Martín José Reddy y Roxana 
Valdatta.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Se encuentra Ausente con Aviso el Señores Concejal: Gustavo Javier Picoy 
(Encontrándose comprendido por la Resolución Nro. 207/20 del Ministerio de Trabajo, 
Empleo y Seguridad Social de la Nación).-------------------------------------------------------------- 
 
Señor Presidente Bóveda: ¡Buenos días! Vamos a dar comienzo a esta 3° Sesión 
Ordinaria. Invito a la Concejal María Cayetana Picoy Alcobe a izar la Bandera Nacional y 
al Concejal Fernando Luis Marino la Bandera Bonaerense.--------------------------------------- 
 
Seguidamente, el acto es cumplido por los citados, dándose por iniciada la 3° SESIÓN 
ORDINARIA.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A continuación el Señor Presidente del Honorable Concejo Deliberante, Concejal 
Francisco José Bóveda, somete a consideración del Honorable Concejo Deliberante el 
siguiente.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

ORDEN DEL DÍA: 
 

PRIMERO: ASUNTOS ENTRADOS: 
 

I)  NOTAS DE VECINOS, INSTITUCIONES, ORGANISMOS DEL ESTADO 
NACIONAL, PROVINCIAL O MUNICIPAL: 

 
01) EXPEDIENTE NRO. 10.494/20: 
 
Nota presentada por el Señor Jonatan Bustos proponiendo la creación de una 
plataforma digital “Tienda” en el ámbito Municipal como herramienta de control 
social, precios, motor económico y fundamentalmente preventivo.--------------------------- 
 
Señor Presidente Bóveda: Concejal Reddy,  tiene la palabra.------------------------------------ 
 
Señor Concejal Reddy: Gracias Señor Presidente, bueno teniendo en cuenta la nota de 
Jonatan Bustos para ver si puede ser girada a la comisión de Garantías.--------------------- 
 



Señor Presidente Bóveda: ¿A consideración el Cuerpo?. Aprobado!.-------------------------- 
 
Tomó conocimiento el Honorable Cuerpo y dispuso el giro del presente Asunto a la 
Comisión Interna de GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, SEGURIDAD, INTERPRETACIÓN 
LEGISLATIVA Y REGLAMENTOS.------------------------------------------------------------------------ 
 
02) EXPEDIENTE NRO. 10.499/20: 
 
Nota presentada por el Señor Concejal Jorge Eber Eterovich (Interbloque FR Frente de 
Todos, solicitando autorización para renunciar a la percepción de la dieta mensual 
dispuesta por el Honorable Cuerpo de acuerdo a las prescripciones del artículo 92º del 
Decreto Ley 6769/58. A partir del 1 de Mayo de 2020. Solicitando el acogimiento a 
partir de dicha fecha a las prescripciones del último párrafo del citado artículo, para el 
cobro  de las sumas no remunerativas y compensatorias de los gastos inherentes a la 
función.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Seguidamente, por Secretaria, se da lectura al Proyecto de Decreto elaborado por el 
Honorable Cuerpo en relación a la presentación efectuada por el Señor Concejal 
Eterovich.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Señor Presidente Bóveda: ¿A consideración el Cuerpo?. ¡Aprobado!.------------------------- 
 
El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, el siguiente: DECRETO NRO. 798, 
adjunto a la parte final de la presente Acta.--------------------------------------------------------- 
 
03) EXPEDIENTE NRO. 10.500/20: 
 
Nota presentada por el Señor Carlos Settembrini solicitando se arbitren los medios 
pertinentes para autorizar las salidas a pedalear a ciclistas en el horario de 8:00 a 16:00 
horas; estableciendo condiciones similares a lo implementado en la provincia de 
Jujuy.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Señor Presidente Bóveda: Concejal Marino,  tiene la palabra.----------------------------------- 
 
Señor Concejal Marino: Gracias Presidente, bueno para que la nota del vecino sea 
girada a la comisión de Cultura, y anticiparle que bueno, esta semana en la comisión 
de Garantías recibimos a dos integrantes del Comité de Crisis, el Doctor Sergio 
Aldazabal y a José Tenorio y uno de los temas que surgió era el de la actividad física, 
que bueno es una necesidad que se viene planteando, se esta analizando y 
seguramente en estos días se dará un comunicado del Municipio indicando como se va 
a autorizar.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Señor Presidente Bóveda: Muy Bien ¿Aprobado?... ¡Aprobado!-------------------------------- 
 
Tomó conocimiento el Honorable Cuerpo y dispuso el giro del presente Asunto a la 
Comisión Interna de CULTURA, EDUCACIÓN, TURISMO Y DEPORTES.----------------------- 
 



04) EXPEDIENTE NRO. 10.502/20: 
 
Nota presentada por el Señor Martín Ferrari, integrante de la firma “Oscar Ferrari 
Seguros” representante en la ciudad de Arrecifes de “Cooperación Mutual Patronal 
Sociedad Mutual de Seguros Generales”; elevando propuesta para la renovación de la 
locación del espacio ubicado en inmediaciones del puente del ferrocarril sobre Ruta 51 
de la ciudad de Arrecifes (Ordenanza Nro. 2.588/14), destinado a la instalación de 
letreros publicitarios para la concientización de la población en materia de tránsito.----- 
 
Señor Presidente Bóveda: Concejal Acosta,  tiene la palabra------------------------------------ 
 
Señor Concejal Acosta: Gracias Señor Presidente, bueno este proyecto que presenta el 
vecino Ferrari a través de la firma Oscar Ferrari Seguros ya venia de una Ordenanza 
Nro. 2.588/14 que cumplió con su vigencia, en dialogo con el vecino, que hemos 
tenido, la idea es cambiar la cartelería y como recién leía por secretaria el Proyecto, 
brindar una nueva propuesta para la concientización de las normas viales en nuestra 
ciudad, así que vamos a solicitar desde este Bloque que el expediente pase a la 
comisión de Garantías.------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Señor Presidente Bóveda: ¿A consideración el Cuerpo?... ¡Aprobado!.----------------------- 
 
Tomó conocimiento el Honorable Cuerpo y dispuso el giro del presente Asunto a la 
Comisión Interna de GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, SEGURIDAD, INTERPRETACIÓN 
LEGISLATIVA Y REGLAMENTOS.------------------------------------------------------------------------- 
 
05) EXPEDIENTE NRO. 10.507/20: 
 
Nota presentada por el Concejal Daniel Néstor Bolinaga (en uso de licencia) 
presentando su queja por irregularidades por no haber sido convocado a la 4º Sesión 
Extraordinaria celebrada el día 21 de Abril de 2020.----------------------------------------------- 
 
Señor Presidente Bóveda: Pido autorización al Cuerpo para ocupar mi banca. Invito a 
quien me precede en las autoridades del Concejo a ocupar mi lugar. Concejal María 
Marta Gattelet Goñi.--------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Seguidamente el Honorable Cuerpo al  Señor Presidente a ocupar la banca, ocupando 
la Presidencia la Señora Vicepresidenta 2° Señora Concejal María Marta Gattelet Goñi.- 
 
Señor Concejal Bóveda: Pido la Palabra Señora Presidenta.-------------------------------------- 
 
Señora Vicepresidente 2° Gattelet Goñi: Señor Concejal Bóveda, tiene la palabra.-------- 
 
Señor Concejal Bóveda: Antes que nada quiero dirigirme a los Concejales para 
explicarles la situación. En primer lugar agradecerles a los Presidentes de Interbloque, 
el Señor Concejal Eterovich, al Señor Concejal De Sciullo, a la Señora Concejal Cayetana 
Picoy Alcobé y al Señor Concejal Reddy que siempre ante una convocatoria y ante 
alguna reunión, para poder llevar adelante la Institución de la mejor forma posible, 



siempre cuanto con la muy buena predisposición y buena voluntad para tomar las 
mejores decisiones, no solo ahora en este caso excepcional de una pandemia sino a lo 
largo de todo el trayecto legislativo que nos toca encausar. Arrancar por el principio, 
donde bueno, allá por el tres de Febrero de Dos Mil Veinte, el Concejal que manifiesta 
esta denuncia, el Señor Bolinaga se comunica conmigo telefónicamente solicitándome 
la posibilidad de sesionar extraordinariamente para llevar adelante un pedido de 
licencia que él quería, solicitaba y necesitaba, evidentemente en aquel entonces no 
tenia las firmas por que como es de publico conocimiento se necesitan cinco firmas 
para llamar a una extraordinaria, al cual telefónicamente le dije que no se haga 
problema, que el Bloque oficialista estaba dispuesto para poder sesionar y juntarle las 
firmas para que él pueda presentar su licencia y ser tratada la misma. Bueno, como es 
así ese día se aprobó y obviamente bueno se convocó al Concejal Acosta que hoy esta 
acá y forma parte del Cuerpo, para que ocupe su Banca. Esa licencia si mal no recuerdo 
era hasta el tres de Abril y hasta ahí todo normal. Allá por el once de Marzo, el 
Concejal presenta otra nota al Cuerpo pidiendo una prorroga de esa misma licencia por 
tiempo indeterminado si mal no recuerdo, con lo cual esa nota fue tratada en la Sesión 
y la misma fue girada a la comisión de Garantías, lo cual si mal no recuerdo también, 
adjuntaba un Decreto, que por mayoría se decidió girarla a la comisión de Garantías, y 
acá es donde ocurre lo anormal de lo que estamos viviendo, donde declara nuestro 
Presidente de la Nación un aislamiento social y preventivo, muy acertado por cierto. Y 
bueno… el Concejo dejo de sesionar y de funcionar, con lo cual ese pedido de licencia 
quedo en la comisión. A raíz de esto cuando decidimos a través de una reunión con los 
Presidentes de Bloques que no me acuerdo bien la fecha, por ahí si me lo pueden 
refrescar se los voy a agradecer, donde asistió el Concejal De Sciullo todavía Presidente 
del Bloque Frente de Todos, el Concejal Eterovich del Interbloque, el Concejal Reddy y 
quien les habla, para tomar una determinación sobre como procedíamos, y en esa 
misma reunión donde creo que la buena voluntad de todos se priorizo para no generar 
un conflicto en medio de una pandemia que es una situación extraordinaria para 
todos, donde me viene a la mente situaciones que estamos viviendo a diario, donde 
anda gente circulando con licencias vencidas y bueno, es todo anormal lo que nos esta 
sucediendo, angustiante por cierto también. En aquella reunión hicimos una consulta 
tanto escrita como telefónicamente, para ver como se procedía, y bueno obviamente 
que después con los Concejales labramos un Acta que esta a disposición de todo el 
Cuerpo, donde decidimos que había que aprobarle la licencia al Concejal por que era 
su derecho, que la había presentado antes de la pandemia, y esta bien, que se aprobó 
y se aprobó en forma retroactiva y justamente lo que hice como Concejal, fue actuar 
criteriosamente sin el fin de perjudicarlo. Por que de convocarlo, yo le estaría 
originando una incompatibilidad que fue justamente el motivo de por que él pidió su 
licencia. Si el Presidente hubiese actuado de otra forma y le hubiese generado la 
incompatibilidad, hoy hubiese recibido una denuncia como lo solicito, de por que le 
genere la incompatibilidad si él había pedido una licencia antes de la pandemia, que no 
es responsabilidad de él la pandemia, ni mía, ni de nadie, es algo extraordinario. Por 
eso se convocó al Concejal Acosta, para no generarle una incompatibilidad. Siempre la 
buena voluntad de mi persona para la licencia del Señor Bolinaga estuvo desde aquel 
tres de Febrero, cuando juntamos quorum para que él pueda presentar su licencia. 
Después bueno, la nota o la denuncia continua con una calificación a mi persona, lo 
cual, es una persona que no me conoce, y yo puedo emitir una opinión de alguien que 



conozco, de alguien que no conozco si es buena, mala regular no lo sé, no puedo 
opinar de él porque no lo conozco, su visión de mi gestión a él no lo reconforta, no le 
agrada, es más, la califica de mala. No la comparto es respetable su opinión, como es 
respetable la opinión también de los vecinos cuando eligen y las elecciones son las que 
mandan, así que bueno, realmente el planteaba el alterar el Orden del Día, el Orden 
del Día se puede alterar bajo reglamento, pero quiero dejar en claro a todos los 
concejales que siempre trato de ser abierto, de escucharlos a todos, obviamente que 
tengo errores, como los tenemos todos. El otro día escuchaba un mensaje de la 
Concejal Picoy Alcobé que decía el que hace…se equivoca, ¡y sí!, el que no hace nada 
no se equivoca, ¡es obvio!. Pero quiero dejarle en claro al Cuerpo, a todos, que 
siempre actúo de buena fe, y lo que priorice acá es no generarle un problema al 
Concejal Bolinaga, para no generarle un problema a él, por eso tomamos en realidad la 
decisión. Yo voy a pedir que esta denuncia sea tratada por el Cuerpo a través de la 
comisión de Garantías, o si lo desean mandar a otra comisión no tengo ningún tipo de 
problema, pero en mi vida siempre me he manejado por un camino del cual no me voy 
a mover, que es la responsabilidad, el compromiso y la transparencia, cada uno se 
tiene que hacer cargo de las cosas que dice y me parece que a veces las 
descalificaciones no suman, yo invito al Cuerpo a que la gente que esta acá afuera, el 
pueblo, los vecinos, las vecinas, esperan otra cosa de nosotros, la están pasando mal, 
muy mal, con angustia, con cosas que realmente duelen y le pido al Cuerpo que nos 
ocupemos de cosas realmente importantes, de tratar de estar al lado de la gente, 
como no dudo que la mayoría de los Concejales lo esta haciendo, pero vayamos en ese 
camino de tratar de que esta pandemia sea lo menos dolorosa posible, así que les 
agradezco y bueno, mi postura es poder girar esta denuncia a la comisión de Garantías 
si así lo desea el Cuerpo. Gracias Señora Presidenta.----------------------------------------------- 
 
Señora Vicepresidente 2° Gattelet Goñi: ¿Aprobado? ¡Aprobado!.----------------------------- 
 
Tomó conocimiento el Honorable Cuerpo y dispuso el giro del presente Asunto a la 
Comisión Interna de GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, SEGURIDAD, INTERPRETACIÓN 
LEGISLATIVA Y REGLAMENTOS.------------------------------------------------------------------------- 
 
Señora Vicepresidente 2° Gattelet Goñi: Disculpen tenemos un Asunto ingresado fuera 
de término lo pongo a consideración del Cuerpo. ¿Aprobado? ¡Aprobado!.----------------- 
 
El Honorable Cuerpo aprobó por unanimidad el tratamiento del asunto ingresado fuera 
de término.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ASUNTO INGRESADO FUERA DE TÉRMINO: 

 
06) EXPEDIENTE NRO. 10.509/20: 

Nota presentada por la Señora Alejandra Palavecino y el Señor Matías Dell’ Oro García 

en representación de la Agrupación de Padres y Madres “Abrazos al Alma Arrecifes”, 

solicitando la entrega de la Tarjeta Alimentaria para personas con Pensiones no 

Contributivas (PNC) por Discapacidad en el distrito de Arrecifes.- 



 
Señora Vicepresidente 2° Gattelet Goñi: A consideración. Tiene la palabra el Concejal 
Bouvier.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Señor Concejal Bouvier: Sí, para que la nota sea girada a la comisión de Garantías y de 
ahí emitir un dictamen.------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Señora Vicepresidente 2° Gattelet Goñi: ¿Aprobado? ¡Aprobado!.---------------------------- 
 
Tomó conocimiento el Honorable Cuerpo y dispuso el giro del presente Asunto a la 
Comisión Interna de GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, SEGURIDAD, INTERPRETACIÓN 
LEGISLATIVA Y REGLAMENTOS.------------------------------------------------------------------------ 
 

 
V) PROYECTOS DE ORDENANZAS  DE LOS DISTINTOS BLOQUES POLÍTICOS: 

 
 
01) EXPEDIENTE NRO. 10.504/20: 
 
Proyecto de Ordenanza presentado por el Bloque Frente de Todos S/ liberación de la 
red de wi-fi en todos los edificios escolares y municipales de la ciudad durante la 
continuidad del cumplimiento del aislamiento social obligatorio.------------------------------ 
 
Señora Vicepresidente 2° Gattelet Goñi: Tiene la palabra el Concejal Acosta.--------------- 
 
Señor Concejal Acosta: Gracias Señora Presidente, bueno la realidad que este proyecto 
tiene distintos objetivos, en dialogo con distintos directivos y uno como miembro de la 
pata educativa, venimos viendo y también en dialogo con algunas familias que la 
brecha y la vulnerabilidad al derecho de la educación se están ampliando con estas 
cuestiones de seguir con la continuidad pedagógica y por ahí no todos los vecinos y 
vecinas de la ciudad de Arrecifes tienen acceso a internet en sus casas y para dar 
respuesta obviamente a esta problemática, muchos vecinos que están gastando entre 
doscientos y quinientos pesos por semana en tarjetas prepagas, en saldos prepagos 
para poder conectar su celular y poder bajar la tarea que deben realizar cada uno de 
los alumnos. Y por otro lado también lo vemos como posibilidad de dar una solución 
también a la población a la hora que aquellas personas que tienen que hacer un 
trámite, tanto en organismos provinciales, como nacionales, que hoy se están 
manejando mucho a través de plataformas digitales. Sabemos sí, que como 
contrapunto por ahí en la elaboración de este proyecto si no lo llevamos a cabo de una 
manera ordenada y con conciencia puede causar aglomeración en la institución 
educativa y en los edificios municipales, pero si creemos que en este momento de 
pandemia es fundamental ponernos en el lugar del otro y generar ese punto de 
empatía y darles una solución a los vecinos para no generarles un gasto más. Por eso la 
idea de este proyecto es poder cumplir con esa necesidad, así que vamos a proponer 
que el proyecto pase a la comisión de Cultura y Educación y de Garantías también, si lo 
creen considerable, pero si, para que no se sigan extendiendo los plazos y dar una 



respuesta rápida, solicitar el rápido accionar de ambas comisiones para poder sacar 
este proyecto y poder darle vigencia.------------------------------------------------------------------ 
 
Señora Vicepresidente 2° Gattelet Goñi: ¿Aprobado? ¡Aprobado!. Pasa entonces a la 
comisión de Cultura y Garantías.------------------------------------------------------------------------ 
 
Tomó conocimiento el Honorable Cuerpo y dispuso el giro del presente asunto a las 
Comisiones Internas de CULTURA, EDUCACIÓN, TURISMO Y DEPORTES Y GARANTÍAS 
CONSTITUCIONALES, SEGURIDAD, INTERPRETACIÓN LEGISLATIVA Y REGLAMENTOS.- 
 
 
02) EXPEDIENTE NRO. 10.505/20: 
 
Proyecto de Ordenanza presentado por el Bloque Frente de Todos instituyendo a la 
Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) o al órgano que el 
Departamento Ejecutivo Municipal crea conveniente para la fiscalización y control de 
“Precios Máximos de Referencia” en cumplimiento a lo expresado en el artículo 2º del 
Decreto Provincial Nro. 351/20.------------------------------------------------------------------------- 
 
Señora Vicepresidente 2° Gattelet Goñi: Tiene la palabra Concejal Valdatta.--------------- 
 
Señora Concejal Valdatta: Voy a pedir a la Presidenta si por favor se puede dar lectura 
al Proyecto, se puede obviar si lo consideran pertinente los vistos y considerandos y 
pasar directamente a los artículos.---------------------------------------------------------------------- 
 
Señora Vicepresidente 2° Gattelet Goñi: ¡Aprobado?, ¡Aprobado!.---------------------------- 
 
Seguidamente, por Secretaria, se da lectura a la parte dispositiva del Proyecto de 
Ordenanza presentado por el Bloque Frente de Todos.------------------------------------------- 
 
Señora Concejal Valdatta: Bueno este proyecto tiene como finalidad cuidar a los 
ciudadanos y a las ciudadanas, estamos en una crisis sanitaria que conlleva también 
una crisis económica. A través de los diferentes medios de comunicación en los últimos 
días este tema fue tratado, las denuncias por parte de los vecinos y las vecinas en las 
redes sociales son continuas, creo que es deber del gobierno cuidar el bolsillo, más en 
una situación como esta, hay gente que la esta pasando muy mal, que le cuesta llegar a 
fin de mes, hay una Ordenanza Municipal la 3.025 que habla de precios cuidados pero 
existen nuevos programas. Este programa de precios máximos de referencia es un 
programa que se puso en vigencia el veinte de Marzo y que retrotrae los precios de 
artículos, son más de tres mil artículos, en los que están incluidos artículos de limpieza, 
de higiene, productos alimenticios y algunos que no son de la canasta básica también 
están incluidos. Se retrotrajeron los precios al seis de Marzo, consideramos que según 
lo que dice el Decreto 351, que es un Decreto Nacional, los Intendentes e Intendentas 
de todos los Municipios del país deben realizar en forma concurrente con la nación la 
fiscalización y control del cumplimiento de las disposiciones establecidas en la 
Resolución de la Secretaria de Comercio. Es necesario que se establezca un mayor 
control, nosotros propusimos en este proyecto que sea la OMIC que obviamente es un 



ente que ya está conformado, pero bueno lo dejamos a consideración el Poder 
Ejecutivo Municipal si considera que debe ser otro, pero realmente tenemos que tener 
en cuenta el momento en el que estamos y no caer y no cubrir las especulaciones de 
algunos comerciantes. Este programa de precios máximos no solo habla de 
hipermercados sino que también de los mercados minoristas y de los mercados 
barriales, es decir que el control se debe hacer en todos los comercios, y también lo 
que se propone es que si bien hay páginas web donde se puede denunciar, hay gente 
que no tiene acceso a las redes por diferentes circunstancias, entonces para 
facilitarles, consideramos que debe haber un número telefónico donde se puedan 
efectuar las denuncias y formar también un poco de conciencia ciudadana más allá de 
los controles que se deben hacer desde el Poder Ejecutivo Municipal, también el 
ciudadano debe denunciarlos. Lo que vamos a proponer es que se derogue la 
Ordenanza Municipal y sea reemplazada y que este proyecto sea pasado a la comisión 
de Garantías.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Señora Vicepresidente 2° Gattelet Goñi: Tiene la palabra Concejal Reddy.------------------- 
 
Señor Concejal Reddy: Gracias Señor Presidente, bueno desde nuestro Bloque vamos a 
aceptar como corresponde el pase a la comisión de Garantías, lo que si vamos a dejar 
clara nuestra postura, nosotros creemos que la Ordenanza que se aprobó el día 15 de 
Noviembre del año 2018, la Ordenanza 3.025, es una Ordenanza que contempla todo 
esto y que de última lo que se podría hacer, en vez de derogarla, es mejorar dicha 
Ordenanza, así que nuestra postura va a ser esa Señora…, en la comisión, creemos que 
contempla todo lo que dice el nuevo proyecto y si hay nuevos programas que se 
pueden agregar se podría agregar a dicha Ordenanza. Pero lo debatiremos en dicha 
comisión Señora Presidenta. Así que aprobado el pase a comisión de Garantías.---------- 
 
Señora Vicepresidente 2° Gattelet Goñi: Pasa a la comisión de Garantías.------------------- 
 
Tomó conocimiento el Honorable Cuerpo y dispuso el giro del presente Asunto a la 
Comisión Interna de GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, SEGURIDAD, INTERPRETACIÓN 
LEGISLATIVA Y REGLAMENTOS.------------------------------------------------------------------------- 
 
 
03) EXPEDIENTE NRO. 10.506/20: 
 
Proyecto de Ordenanza presentado por el Bloque Frente de Todos S/ Creación en 
Arrecifes de la “Mesa Territorial de Emergencia Económico Social”, con participación 
de actores locales, para el desarrollo de políticas públicas para la contención y 
recuperación de los sectores económicos y sociales del Distrito.------------------------------- 
 
Señora Vicepresidente 2° Gattelet Goñi: Concejal Acosta tiene la palabra.------------------ 
 
Señor Concejal Acosta: Gracias Señora Presidenta, bueno la verdad es que este 
proyecto viene a proponer otra mirada política, creo que con esta crisis que estamos 
atravesando, la ciudadanía toda ha aprendido y esta aprendiendo cosas nuevas y 
nuevas maneras de vida social y nos va a dar un aprendizaje realmente significativo y 



creo que también como políticos tenemos que empezar a tener otra mirada, una 
mirada más participativa, que es el objetivo principal del proyecto. Recién escuchaba 
en su defensa al Concejal Bóveda y en una de sus palabras decía de empezar a trabajar 
realmente entre todos, empezar a trabajar realmente por lo que la ciudadanía necesita 
y este proyecto invita un poco a eso, creo que ante un lema burdo que podemos 
considerar que como de esta salimos entre todos, creo que la mejor manera es 
empezar a poner en plan de acción esto y empezar a trabajar entre todas las 
instituciones, entre todos los organismos, entre todas las fuerzas políticas, empezar a 
reunirnos, empezar a plantearnos que va a pasar, como nos vamos a manejar después 
de esta crisis, que es lo que nos va a dejar. Si no empezamos a trabajar en conjunto 
señora presidente, va a ser muy difícil recuperar la actividad económica y social, no 
solamente de la Nación y la Provincia sino que de nuestra ciudad, y para eso 
necesitamos convocar a los diferentes actores de nuestra ciudad con distintos tipos de 
conocimiento, creo que tenemos que empezar a escucharnos entre todos y empezar a 
armar una agenda de dialogo con objetivos a corto, mediano y largo plazo para ver 
cómo vamos a salir de esta crisis y que herramientas podemos aportar entre todos 
para organizarnos. ¿Saben porque salió la idea de este proyecto? hace unos días atrás 
venia en mi vehículo hacia el Concejo Deliberante y escucho en un programa de radio 
que estaba hablando el Presidente de la cámara de comercio sobre una aplicación que 
estaban haciendo desde la parte de la juventud de la cámara de comercio, entre el 
señor Barber y no recuerdo quien más que preside en la parte joven de la cámara de 
comercio, y Bacaicoa, gracias…, que estaban haciendo una aplicación para sumar a 
todos los comerciantes y obviamente que se pueda comprar oneline, una propuesta 
realmente muy enriquecedora, que estaban en la construcción de esa aplicación, dos o 
tres días después veo por las redes sociales de la página del municipio que saca una 
web con el mismo objetivo, y dos o tres días después cuando vengo al Concejo 
Deliberante veo una nota del vecino Bustos con el mismo objetivo. Entonces si no nos 
sentamos en una mesa y empezamos a trabajar en conjunto creo que estamos 
haciendo un gasto de energía totalmente innecesario y hay muy buenas ideas en la 
ciudad, hay gente con muchas ganas de colaborar, de participar, de aportar, pero es 
necesario que el Ejecutivo convoque a este tipo de mesas para no hacer un gasto de 
energía y poder enriquecer y poder ver distintas miradas, distintos objetivos, podamos 
de una vez por todas darle a la sociedad lo que necesita. A mi me da mucha pena 
Señora Presidente que cuando de los medios publican los órdenes del día de este 
Concejo Deliberante la mayoría de los comentarios de los vecinos son que venimos a 
calentar la silla, tenemos que cambiar, tenemos que hacerles cambiar, mostrarle a la 
ciudadanía que realmente no es así, tenemos que mostrarle a la ciudadanía que 
realmente podemos hacer muchísimas cosas y si trabajamos en conjunto podemos 
realmente beneficiar al vecino, que es el objetivo de nuestro rol y para eso nos han 
votado y para eso estamos acá presentes. Es un proyecto que convoca en la mesa la 
participación de muchos integrantes de la ciudadanía de distintas fuerzas, distintos 
organismos, obviamente lo ponemos a consideración para así mejorarlo porque es la 
idea, es la idea de aportar y mejorarlo al proyecto. Así que la propuesta va a ser que 
pase a la comisión de Garantías Señora Presidente.------------------------------------------------ 
 
Señora Vicepresidente 2° Gattelet Goñi: ¿Aprobado?. Perdón, tiene la palabra el 
Concejal De Sciullo.----------------------------------------------------------------------------------------- 



 
Señor Concejal De Sciullo: Gracias Señora Presidente, ¡sí!, me parece interesante el 
proyecto, recuerdo en la campaña pasada en las elecciones, había un proyecto de 
campaña muy lindo desde nuestro espacio que era la creación del CODIA, que 
proponía sobre todas las cosas la participación de las asociaciones intermedias en 
decisiones y puesta en marcha de proyectos y de satisfacer diferentes necesidades, es 
un proyecto que se encuentra en comisión. Yo soy el creador del proyecto y bueno 
había pasado a comisión de Garantías, quedo sin resolverse el proyecto, yo solicite que 
quede reservado en Presidencia para ser tratado y ser trabajado desde las comisiones 
durante el año, la verdad que es un proyecto aquel, integral, completísimo que podría 
ayudar incluso a este proyecto de Ordenanza presentado por el Bloque. Lo que si me 
interesaría siempre cuando hablamos de construcción es que cuando hay cosas 
interesantes en las comisiones también se le dé la premura que se le da a otros tipos 
de Expedientes que tal vez no tienen la urgencia de algunos otros temas a tratar y 
sobre todo en este tiempo, como hablaban los Concejales, en este tiempo de 
pandemia donde algunas situaciones tienen mas urgencias que otras, tanto en lo 
económico, tanto en lo social. Voy a acompañar que pase el Expediente a la comisión 
de Garantías pero si también sería importante, así como se le dio premura a algunos 
otros tratamientos desde las comisiones que se le de importancia en este tiempo a 
algunos Expedientes que están guardados en las comisiones, yo no tengo o en este 
momento no estoy en la comisión de Garantías, pero si hubiese sido importante que 
en dicha comisión, en el trabajo de dicha comisión se le debería haber dado 
tratamiento al proyecto de la creación del CODIA que era muy importante y que podría 
haber acompañado incluso este proyecto de ordenanza con una situación completa 
como tiene ese proyecto. Nada más Señora Presidente.------------------------------------------ 
 
Señora Vicepresidente 2° Gattelet Goñi: Concejal Marino tiene la palabra.------------------ 
 
Señor Concejal Marino: Gracias Presidenta, bueno voy a ser breve suscribo las palabras 
del Concejal Acosta, creo que en un primer momento de la pandemia a nivel Nacional, 
Provincial y Municipal se puso el foco en la parte sanitaria y bueno, si bien no hay que 
perder de vista ese foco, hay que empezar a pensar y trabajar en como hacemos para 
que el aparato productivo no se siga deteriorando y podamos salir en los próximos  
meses de una situación económica, que bueno, pinta bastante complicada. Así que 
bueno, nada más que eso y acompañar al pase de la comisión de Garantías.--------------- 
 
Señora Vicepresidente 2° Gattelet Goñi: Concejal Valdatta tiene la palabra:---------------- 
 
Señora Concejal Valdatta: De igual forma creo que esto excede a la pandemia, 
justamente el proyecto del que hablaba el Concejal De Sciullo o anterior a todo esto, 
creo que la ciudadanía se merece mayor participación en los temas que son inherentes 
al ciudadano. Ese proyecto tenia ese objetivo y por otro lado la mayor participación 
ciudadana, además de los aportes riquísimos que pueden dar cada uno desde áreas 
específicas, contribuye a que una gestión sea más transparente, no quiero decir con 
esto que esta gestión no es transparente, sino que al ciudadano estar participando 
activamente hace que las cosas sean conocidas por ellos, así que creo que es 
trascendental que puedan trabajar y sacar en la comisión de Garantías.--------------------- 



 
Señora Vicepresidente 2° Gattelet Goñi: Muy Bien. A Consideración la propuesta del 
pase a la comisión de Garantías. ¿Aprobado? ¡Aprobado!.--------------------------------------- 
 
Tomó conocimiento el Honorable Cuerpo y dispuso el giro del presente Asunto a la 
Comisión Interna de GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, SEGURIDAD, INTERPRETACIÓN 
LEGISLATIVA Y REGLAMENTOS.------------------------------------------------------------------------- 
 
04) EXPEDIENTE NRO. 10.508/20: 
 
Proyecto de Ordenanza presentado por los interbloques FR Frente de Todos y Frente 
de Todos S/ Creación en el Distrito de Arrecifes el Cronograma de Circulación 
Obligatorio en período de Cuarentena Administrada.--------------------------------------------- 
 
Señora Vicepresidente 2° Gattelet Goñi: Tiene la palabra Concejal Eterovich.-------------- 
 
Señor Concejal Eterovich: Bueno gracias Señora Presidente, este proyecto de alguna 
manera busca la finalidad de un proyecto de similares características presentado en la 
Sesión pasada. En realidad es la preocupación que tenemos para cuando el virus llegue 
a Arrecifes, también como se manifestó la otra vez, este por ahí tiene algunas 
diferencias y también está por ahí con excepciones puestas de forma expresa, porque 
la otra vez no se entendió. Cuando presente el proyecto la otra vez y lo vuelvo a decir 
con este de la misma manera, no se buscaba la aprobación tal cual como estaba 
presentándose, de hecho como uno de los presentantes y que fui el que hizo la 
defensa pedí que pase a comisión, y pedí que pase a comisión por eso, para que se 
cambien todas las cosas que se tenían que cambiar, es mas dije, sino tiene que quedar 
una sola letra de este proyecto que no quede y bueno manifesté que era lo 
importante, haber, considero que lo importante es poner este tema sobre la mesa 
para cuando llegue el virus a Arrecifes, hoy no está, pero con las flexibilizaciones que 
comienzan a darse en virtud de la pandemia y para ir también moviendo el aparato 
productivo, económico, cada vez se moviliza mas gente, de hecho este lunes entraron 
trescientos mil autos más con respecto al otro lunes en Capital, un dato significativo. 
¿Qué quiero decir con esto?, cuanto más gente empiece a circular en la ciudad de 
Buenos Aires, tanto en CABA como en el AMBA, va a comenzar a haber mayor cantidad 
de contagios. En Argentina el acierto de tomar la decisión, de iniciar una cuarentena 
rápida, en nuestro caso en nuestro país fue para poder armar Hospitales de Campaña 
para poder abastecer cuando el virus se propague en forma masiva que todavía no ha 
ocurrido, entonces cuando eso ocurra en Buenos Aires y cuándo la mayoría de las 
actividades estén ya flexibilizadas, liberadas y muchos de los que estamos acá y 
muchos de los vecinos de la ciudad tengan que viajar por diferentes tipos de motivos a 
Buenos Aires vamos a tener muchos riesgo de contagiarnos como también lo tienen 
todos quienes viven en CABA y gran Buenos Aires, entonces a mayor cantidad de 
contagios allá mas probabilidad de contagiarse quien vaya de Arrecifes a allá, cuando 
llegue el primer caso que ahí seguramente va a entrar en alarma nuestro pueblo ahí 
vamos a empezar a cuidarnos. Todavía no llego, pero no llego a ningún lugar de acá de 
la zona, puede haber un caso, no es que llego digamos no estamos en zona de 
pandemia todavía, entonces la otra vez mas preocupado que ahora porque ahora de 



ultima ya hemos estado dialogando con algunos Concejales cuando se presento el 
proyecto se dijo que era inviable y lo digo a esto para ir también de alguna manera 
hilando esto con lo que vengo escuchando en los discursos de todos los Concejales por 
que escucho hablar del dialogo de como se construye pero es todo muy lindo de 
palabra, yo lo que siempre digo es que hay que predicar con hechos no solamente con 
palabras, la otra vez cuando lo presente se dijo que era inviable este proyecto, bueno 
que voy a hacer, porque por ahí no se quiso entender en profundidad o no se me 
pregunto a mi como presentante, si no se lograba entender a que apuntaba, y bueno, 
quedo como que era inviable, lo hicieron mediático a eso por que yo lo presente acá 
para que pase a una comisión y después en los medios se salió a decir que era inviable. 
Resulta que bueno, después lo termina tomando Larreta por ejemplo en CABA, Uñac 
en San Juan y así en un montón de lugares, ósea que lo que yo presente que era 
inviable por que es imposible hacer un control al planteo este, lo terminan tomando un 
mes después en lugares que el control es bastante dificultoso para llevarlo a cabo que 
acá. Voy a explicar como se hace un control en primer lugar, un control es como 
cuando va la gente entrando en un fin de semana largo a la costa, que van miles de 
autos, que se va a paso de hombre, no se para a todos los autos se para cada tanto, yo 
voy en mi auto y pueden parar al que va adelante mío, me pueden parar a mí, al que 
va atrás y al que paran le piden la documentación, esto es lo mismo, así se hace un 
control por que el problema era como controlamos, entonces le digo como se puede 
controlar, como en todos lados. El tema de regular por DNI lo están aplicando en otros 
países del mundo también, pero bueno, ojala…, que no tengo dudas que vamos a 
tomar algo de esto para cuando llegue el virus, reitero, acá es poner este tema sobre la 
mesa por que sino no se discute nada, estamos hablando y estamos hablando de un 
montón de proyectos y demás pero acá tenemos algo que con premura  nos acecha 
también esto que es la pandemia y tenemos que cuando esto llegue estar preparados 
y para estar preparados tenemos que tener otras normas y eso no se puede hacer en 
un día y tampoco ninguno tenemos la razón, por eso como la otra vez propuse que 
pase a las comisiones, hoy lo voy a proponer de nuevo por que la idea es que esto se 
mejore y escuchar otras voces como había en otro proyecto hoy que convocara a 
diferentes actores, que bueno, es un desprendimiento de un proyecto que el Concejal 
De Sciullo dijo que fue de su autoría, en realidad fue de nuestra autoría lo que pasa 
que no era Concejal lo del CODIA, no deja de ser lo del CODIA, lo hablaba hoy el 
Concejal Acosta, por ahí en el CODIA esta con mayores especificaciones, pero en este 
proyecto en particular, que es en el que me voy a remitir quiero dejar algunas cosas 
aclaradas para que no se malinterprete por ahí, uno cuando hace los proyectos 
piensan que se van a entender y después no se entienden, entonces voy a ir 
explicando. El artículo uno es…”Crease en el partido de Arrecifes el cronograma de 
circulación obligatorio en periodo de cuarentena administrado, estableciéndose 
horarios de tránsito para aquellas personas que transiten en cualquier tipo de vehículo 
particulares o transporte público de acuerdo a la terminación del DNI”, ósea, lo que se 
busca es armar un cronograma de circulación para cuando estemos con muchos casos 
de contagio en Arrecifes, ¡ojalá! no lleguemos a eso, puede ser modificado todo este 
artículo pero digo la finalidad. Artículo dos “Únicamente están autorizados a la 
circulación en cualquier tipo de vehículos particulares o transporte público las 
personas que se encuentren comprendidas dentro de las actividades exceptuadas por 
DNU 297/20 y sus sucesivas prórrogas y modificaciones”,  hablamos del Decreto “Que 



las mencionadas personas tienen que estar sujetas a las destacadas autorizaciones con 
los términos y condiciones enunciados en el Decreto y sus modificatorias. También 
quedan autorizados quienes cuentes con permiso emitido por el Poder Ejecutivo Local 
en el marco de las potestades que oportunamente les vaya delegando el Poder 
Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires para que administre la cuarentena en este 
Distrito”, esto que lo subrayo es importante porque no venimos acá a presentar un 
proyecto y decir miren esto es así, no acá estamos hablando que también en el marco 
en que el Gobernador le está delegando a muchos Municipios, a muchos Intendentes 
donde hay pocos casos o pocos casos de contagio de Coronavirus, o no hay como es 
nuestro Distrito, le dan mayores potestades para que el Intendente regule la actividad 
de acuerdo a su región, a su industria, etc., entonces acá se pone bien claro  “también 
quedan autorizados quienes cuenten con el permiso emitido por el Poder Ejecutivo 
Local”, nosotros no le vamos a venir a decir a nuestro Intendente a quienes sí o 
quienes no, lo considerara él, voy diciendo para que se vea la amplitud del proyecto, es 
regular la circulación, no quienes pueden circular y quienes no “Las personas que se 
encuentren exceptuadas del cumplimiento del aislamiento social preventivo y 
obligatorio y de la prohibición de circular detallada a continuación deberán contar con 
una certificación que acredite su condición frente a la autoridad competente en el caso 
de ser requerido”, acá pongo un listado de permisos para la circulación por que la otra 
vez me hacían preguntas que no tenían sentido, pero bueno, tal vez no había sido claro 
y me decían ¿Y como hace el que tiene que ir a cobrar una Asignación Universal por 
Hijo?, el que tiene que ir a cobrar una Asignación Universal por Hijo esta yendo con un 
motivo, esta yendo a cobrar la Asignación Universal por Hijo, puede ir, está en ese 
momento yendo a hacer ese trámite, esta exceptuado para hacer ese trámite del 
aislamiento obligatorio, entonces ahora por ahí es un poco más específico, para que se 
entienda por que sino dicen no hay, ¿No vamos a poder salir ninguno? ¡no!, ¡puede 
salir todo el mundo!, lo que estamos haciendo es regular la circulación para el que no 
tenga en un momento particular, que hacer ningún trámite de ninguna índole, no ande 
paseando, no ande dando vueltas. Entonces acá que estamos haciendo, dándole la 
posibilidad también, pero regulado para que no se aglomere gente, para que no ande 
todo el mundo en la calle y reitero, pensando en el futuro, cuando llegue el virus a 
Arrecifes. Miren “listados de permisos para la circulación: personal de salud, fuerzas de 
seguridad, defensa civil y bomberos, autoridades superiores del Gobierno Municipal, 
trabajadores y trabajadoras del Sector Público Nacional, Provincial, Municipal 
convocados para garantizar actividades esenciales requeridas por las respectivas 
autoridades”, a ver que es personal estatal  provincial,  puede ser la gente que en su 
momento tenga que ir a trabajar al Registro Civil para que se entienda, esa gente esta 
exceptuada, no es que no va a poder salir, “… personal de los Servicios de Justicia de 
turno…” el Ayudante Fiscal, el Juez, el secretario del Juzgado, son empleados del 
Juzgado, esa gente puede circular puede salir a trabajar, “…Personas que deben asistir 
a otra con Discapacidad, familiares que necesiten asistencia a personas mayores a 
niños, niñas y adolescentes…”, esas personas pueden también, “Personas afectadas a 
servicios funerarios, personas afectadas a la atención de comedores escolares 
comunitarios y merenderos, personas que se desempeñan en los servicios de 
comunicación audiovisuales, radiales y gráficos, personal afectado a la obra pública, 
supermercados mayoristas y minoristas, comercios minoristas de proximidad, 
farmacias, ferreterías, veterinarias, provisión de garrafas, industrias de alimentación y 



su cadena productivas, insumos de higiene personal y limpieza, de equipamiento 
médico, medicamentos, vacunas y otros insumos, actividades vinculadas con la 
producción, distribución y comercialización agropecuaria y de pesca, actividades de 
telecomunicaciones, internet fija y móvil y servicios digitales, recolección, transporte y 
tratamiento de residuos sólidos urbanos, peligrosos y patogénicos, mantenimiento de 
los servicios básicos de agua, electricidad, gas, comunicaciones y atenciones de 
emergencia, transporte público de pasajeros, transporte de mercadería, reparto a 
domicilio de alimentos, medicamentos, productos de higiene de limpieza y otros 
insumos de necesidad, servicio de lavandería, servicios postales de distribución…”. 
Bueno, así puedo seguir enumerando infinita cantidad de actividades que pueden 
circular y que me decían: ¿Cómo hacemos si no nos combina el DNI con el día y tengo 
que hacer eso? ¡No acá esta!. Entonces ahora me tome el trabajo de ser más explícito. 
Igual también incluimos al traslado de los niños, niñas y adolescentes al domicilio del 
otro progenitor o referente afectivo, esto según la convención de los Derechos del 
Niño, porque también es un problema que hay que tenerlo establecido acá, está 
generando mucho conflicto también en el ámbito judicial en padres divorciados o 
distanciados y que los chicos están en una casa, entonces hay que pensar también en 
el tema de los niños como así también que después lo trataremos en otro momento 
con las salidas recreativas de los niños, pero acá hay un Artículo que también es muy 
importante que dice: “…las personas solo podrán realizar desplazamientos mínimos e 
indispensables para aprovisionarse de artículos de limpieza, medicamentos y 
alimentos. En estos casos y cuando sean cuestiones de caso fortuito o de fuerza mayor 
no requerirán de permiso de circulación…”, entonces ahí para ir a un super no 
necesitas ir el día que tenés el DNI, hablando del otro proyecto, porque era  como 
hago para hacer las compras si justo el día que me toca por mi DNI es el martes y cobro 
un jueves, entonces acá ponemos que para hacer este tipo de compras en un súper en 
medicamentos, en limpieza, ahí se puede ir. Esto viene a dar, no viene a restringir, 
viene a dar mayores posibilidades, lo que pasa que en forma ordenada reitero, y acá 
que hacemos, cambiamos después y en vez de tener, según el número que termina el 
DNI el día que se sale, es que se salga todos los días así todo el mundo puede salir 
todos los días, pero no todo el mundo a la vez, que se salga de las ocho a las doce, si es 
que se mantiene este horario, tal vez cambie, si estamos de ocho a las dieciséis horas, 
que se salga de las ocho a las doce los terminados en cero hasta el cuatro y desde las 
doce a las dieciséis horas, los terminados del cinco al nueve, entonces, todos pueden 
salir todos los días y lo vamos rotando por semanas para que cambien los horarios de 
los que tiene que salir. De esa manera vamos a tener la mitad de la gente circulando, 
reitero, estamos hablando de la circulación, que es otra cosa que se tiene que 
entender bien en el proyecto, a que apunta. Bueno, después es lo mismo que el otro la 
aplicación de multas y demás, ¿Qué es lo que digo?, ayer estuvimos hablando con un 
par de Concejales del oficialismo, con Martín, ahora ha cambiado la visión del Ejecutivo 
con respecto al proyecto, tal vez también en relación a que es un modelo que se esta 
aplicando ya, cuando antes por ahí, antes parecía un proyecto demencial, pero ya que 
ahora hay una predisposición, también por ahí de cambiar, por ahí de cambiar algunos 
artículos, los veo bárbaro porque esa es la idea, si voy a pedir que pase igual a 
comisión por que lo mío es más amplio, no es que se apruebe el proyecto presentado 
por el Interbloque FRente de Todos, lo mío es, pongamos este tema sobre la mesa 
vengan todos los que tengan que venir, aporten todas las ideas que tengan que 



aportar, pero regulemos, porque no tenemos regulación formal en Arrecifes. Las cosas 
van pasando hoy, lo dejamos salir a aquel mañana le decimos a aquel que puede 
trabajar, pero no tenemos regulación formal, nada por escrito, entonces yo estoy 
hablando de que si nosotros no regulamos formalmente, cuando esto se desbande es 
un problema, porque para donde agarramos, ahí nos va a agarrar la desesperación, 
¿Che haber que hicieron los Concejales? No hay nada regulado ¿Que hizo el Comité de 
Crisis?, no hay nada regulado, nosotros no estamos interviniendo en el Comité de 
Crisis que fue un poco la idea, también fui quién presento ese proyecto que se aprobó. 
Digo, estamos a tiempo todavía, gracias a Dios el virus no llego todavía a Arrecifes, 
pero va a llegar, entonces preocupémonos, ocupémonos, regulemos diferentes 
marcos, diferentes situaciones. Hoy había una nota de los ciclistas, entonces también, 
pongo a los ciclistas, pero puedo poner otros ejemplos de otros deportistas, pero 
regular la actividad del ciclismo para que no haya problemas para que no haya 
inconvenientes, regularla, no se de que manera, se usan los DNI, les guste no les guste, 
yo lo hice hace un mes, se usan los DNI en todos lados, la finalización, la terminación 
del DNI, entonces digo, acá hay ciclistas por ejemplo de competición, federados, no 
son muchos, son diez, yo creo que esa gente podría estar pedaleando en forma 
ordenada con diferentes horarios, comencemos a regular actividad por actividad si es 
necesario. Hay muchos colegios de profesionales. Porque si el virus llega y hay muchos 
contagios vamos a tener que volver a una cuarentena estricta, entonces después va a 
ser de nuevo ¿cómo salimos de la cuarentena estricta?, porque ya venimos golpeados 
con la economía, entonces digo, por que no regulamos como pueden trabajar los 
profesionales, yo tuve reunión con varios profesionales de Arrecifes indignados, ahora 
empezaron a cambiar las cosas a partir de este lunes, pero por ejemplo los 
kinesiólogos, le decían …¡Trabaja, abrí!, si pero si vos no me das el permiso por escrito 
no me pagan las obras sociales…¡No, yo por escrito no te lo puedo dar!...¿cómo que 
no? Sí, hay que darlo por escrito, todos nos tenemos que hacer cargo, para eso somos 
concejales y tenemos que ser responsables, si también nos equivocamos, de última, 
nos equivocamos en tantas cosas acá de las cuales podemos ser responsables y de esto 
que es importante, nadie hace nada. Digo, los permisos tienen que darse por escrito, 
yo acá puse un montón de excepciones, porque sino realmente va a ser un descontrol, 
reitero por que sino no se entiende, cuando llegue el virus a Arrecifes, ojala nunca 
llegue, tengamos todo preparado, si nunca llega mejor, lo hacemos un bollito y lo 
tiramos al tacho de basura, pero si llega tenemos las herramientas para poder tener 
una ciudad organizada y que nos contagiemos la menor cantidad de gente posible, 
entonces bueno, para finalizar es eso, esto no viene a restringir, viene de alguna 
manera a dar mayores facultades, mayores potestades, mayores derechos dentro de 
este estado que se esta viviendo, pero pido igual que se pase a comisión para que 
tenga que tener todos los cambios que hagan falta, nada más.--------------------------------- 
 
Señora Vicepresidente 2° Gattelet Goñi: Concejal Eterovich, ¿a que comisión pide el 
giro?.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Señor Concejal Eterovich: ¡A Garantías!.-------------------------------------------------------------- 
 
Señora Vicepresidente 2° Gattelet Goñi: Concejal Bouvier tiene la palabra:----------------- 
 



Señor Concejal Bouvier: Si Gracias, pero el proyecto anterior está en la comisión de 
Garantías y Salud, de hecho ya tuvimos una reunión así que si este proyecto puede 
pasar a ambas comisiones para tratarlo juntamente con el que presentó la Sesión 
anterior, sería más conveniente porque ya en el día de ayer como hemos tenido 
reunión con el Comité de Crisis, darle el mismo tratamiento a este proyecto, así que si 
puede pasar a Garantías y Salud.------------------------------------------------------------------------ 
 
Señora Vicepresidente 2° Gattelet Goñi: A consideración. Perdón, Concejal Eterovich 
tiene la palabra.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Señor Concejal Eterovich: Esta bien, no hay problema que pase a las comisiones que 
tenga que pasar, en realidad es un proyecto estrictamente para Garantías, por la 
índole que se trata. Si bien el Coronavirus es un problema de Salud, la regulación no 
tiene que ver con la Salud, tiene que ver con una legislación que se va a hacer 
especifica para ordenar y que no haya mayores problemas de Salud. La comisión es 
Garantías, digo ¿Porque lo quiero decir?, porque por ahí se empiezan a llenar, cuando 
no se mandan bien a las comisiones, se llenan diferentes comisiones de proyectos y 
después es problema para sacar los despachos y demás, esto con Garantías esta bien, 
si se quiere pasar a Salud no tengo inconveniente, con Garantías está bien. Y 
aprovecho para que en Garantías también hacer una petición a esa comisión, que hoy 
no la integro, que se le de importancia a los proyectos estos del COVID, por que hoy 
necesitamos tratar creo, dar un tratamiento diferencial a todos los proyectos que 
tengan relación con el COVID. Bueno nada más, yo considero que con Garantías es 
suficiente, no dejo de que opine Fernando, de que si él quiere que pasen a las dos esta 
bien, no hay problema.------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Señor Concejal Bouvier: Yo simplemente opinaba por que en el proyecto anterior se 
solicitó que pasen a ambas comisiones, ósea, es decir, con Garantías solo sería 
suficiente, pero como en el anterior está en ambas comisiones, no sé, en su momento 
se pidió así y no hubo objeción.-------------------------------------------------------------------------- 
 
Señor Concejal Eterovich: Lo pedimos a Garantías.------------------------------------------------- 
 
Señor Concejal Bouvier: A Garantías solamente. Gracias.----------------------------------------- 
 
Señora Vicepresidente 2° Gattelet Goñi: A Garantías. Pasa a Garantías.---------------------- 
 
Tomó conocimiento el Honorable Cuerpo y dispuso el giro del presente Asunto a la 
Comisión Interna de GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, SEGURIDAD, INTERPRETACIÓN 
LEGISLATIVA Y REGLAMENTOS.------------------------------------------------------------------------- 
 
 

VI) PROYECTOS DE RESOLUCIONES  DE LOS DISTINTOS BLOQUES 
POLÍTICOS: 

 

01) EXPEDIENTE NRO. 10.501/20: 



Proyecto de Resolución presentado por el Bloque Frente de Todos, expresando el 
apoyo y respaldo a la iniciativa y sanción del Proyecto de Ley de Tributo Extraordinario 
a las grandes riquezas en el marco de la pandemia del coronavirus (Covid – 19).---------- 
 
Señora Vicepresidente 2° Gattelet Goñi: Tiene la palabra Concejal Valdatta:---------------- 
 
Señora Concejal Valdatta: Gracias Señora Presidenta, justamente este proyecto quiere 
expresar por este Bloque el apoyo y respaldo a esta iniciativa de Ley de Tributo 
Extraordinario, como justamente lo dice esta palabra es un Tributo Extraordinario, es 
decir que será de una sola vez, este Tributo sería alcanzado para doce mil personas, 
que tienen un patrimonio superior a los tres millones de dólares. Dentro de este 
Proyecto de Ley esta aclarado que ese dinero recaudado por Nación va a ir destinado a 
contribuir justamente con lo que esta dejando esta pandemia, va a ir destinado a 
contribuir con las pequeñas PYMES, para poder por ejemplo ofrecerles créditos a tasas 
bajas, para contribuir con las personas más vulnerables, y para contribuir también con 
todo lo que tenga que ver con lo sanitario. Consideramos que si bien es un proyecto a 
nivel nacional, todos los Municipios se verán beneficiados por que justamente el 
proyecto va destinado al ciudadano, a estos patrimonios y a esta recaudación, pueda 
después crearse programas para palear un poco esta emergencia sanitaria y 
económica en la que nos encontramos. Simplemente es eso, es un respaldo a este 
Proyecto de Ley. Hay doce países, esto no ocurre solamente acá en Argentina, hay 
doce países que están debatiendo sobre la misma temática. Creemos que es necesario, 
el Fondo Monetario Internacional, por ahí tan mencionado en el gobierno anterior y 
tenido en cuenta es uno de los que emitió su voz y emitió a favor de estos tipos de 
proyectos, así que bueno, vamos a solicitar la aprobación y el respaldo a este Proyecto 
de Ley.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Señora Vicepresidente 2° Gattelet Goñi: Concejal Reddy, tiene la palabra.------------------ 
 
Señor Concejal Reddy: Gracias Señora Presidente, nuestro Bloque va a solicitar que 
este proyecto pase a la comisión de Presupuesto o Garantías, si así lo requieren. 
Tenemos idea que es un anteproyecto porque todavía no ha sido presentado en la 
Cámara de Diputados ni en la Cámara de Senadores, por lo tanto en forma personal no 
lo conozco, no tengo idea de lo que se trata, más de lo que sale en los medios, que si lo 
hemos leído, no sabemos a quién va a abarcar, a quienes no, cual va a ser el 
porcentaje. Ahí estábamos leyendo de que hay idea de que en algunos Bloques, de que 
sea tomado a cuenta ganancias, en otros que no. Así que en los próximos días 
seguramente será presentado, ahí tendremos la posibilidad de un análisis un poco 
mayor de lo que se está hablando, independientemente de que sabemos que en 
nuestro Partido además a nivel nacional hay diferentes voces con respecto a lo que 
sería la presentación, la aprobación o no de este proyecto, lo que si sabemos que 
todavía no ha sido presentado, así que vamos a pedir que pasen a esas dos comisiones 
para que una vez que sea presentado analizarlo y poder sacar un apoyo a dicho 
Proyecto de Resolución. Así que Señora Presidente nuestro pedido va a ser ese, no la 
aprobación sino el pase a la comisión.----------------------------------------------------------------- 
 
Señora Vicepresidente 2° Gattelet Goñi: ¿Perdón a dos comisiones dijo usted antes?.--- 



 
Señor Concejal Reddy: Lo ideal sería a Presupuesto, teniendo en cuenta de lo que se 
habla, pero bueno, si querían a Garantías también, no tendríamos drama, pero lo ideal 
sería a Presupuesto para poder hacer un análisis una vez presentado, de que se trata la 
iniciativa, por que tenemos una idea de lo que se habla pero no una base real de como 
es, a quienes abarcaría, a quién no, a partir de que porcentaje se aplicaría tal 
porcentaje o no, si se puede deducir de ganancia. Hay muchas especulaciones al 
respecto, la realidad es que no tenemos el proyecto bien claro como va a ser 
presentado, es un anteproyecto, así que estaríamos aprobando algo que no lo 
conocemos, más que por lo que dicen los posibles presentantes.------------------------------ 
 
Señora Vicepresidente 2° Gattelet Goñi: Concejal Valdatta, tiene la palabra.--------------- 
 
Señora Concejal Valdatta: Es verdad lo que dice, es un Anteproyecto. Si hay mucha 
información, vamos a acompañar desde nuestro Bloque que pase a las comisiones de 
Presupuesto y de Garantías. Si hay mucha información al respecto, yo tengo, no 
pertenezco a esas comisiones pero ofrezco pasarles toda la información para que 
puedan ampliarla.------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Señora Vicepresidente 2° Gattelet Goñi: Concejal Eterovich, tiene la palabra.-------------- 
 
Señor Concejal Eterovich: Si bueno, si se quiere acá, si para analizar bien, si después lo 
quieren aprobar o no, ir a Garantías por que uno de los temas que esta más 
cuestionado es si es Constitucional o no, entonces eso se analiza en Garantías más que 
en Presupuesto, por eso digo, tiene que ir a Garantías en este caso y a Presupuesto 
como dijo Martín. Aprovecho, sale el tema y hablando de la constitucionalidad o no de 
esto que va a traer muchos cuestionamientos, obviamente adelantamos desde nuestro 
Interbloque ya sabiendo de que se trata y a que apunta más allá que todavía no este 
presentado o no se hayan iniciado las tratativas, vamos a dar nuestro apoyo. Pero 
hablando de la constitucionalidad o no, también pido esto sí a la comisión de 
Garantías, por que ya hay un proyecto ingresado que se presento sobre afectar acá en 
Arrecifes ciertos fondos para la lucha contra el Coronavirus, acá tenemos una tasa 
creada, la de los famosos doscientos pesos que estamos pidiendo que se afecte 
independientemente de la autorización de uno u otro término, que se afecte al fondo 
del COVID. Acá hablamos con Martín, esta afectada a salud pero no al fondo de COVID, 
nosotros estamos creando acá un fondo afectado que es lo que se pretende, la 
creación de un fondo afectado, por que no vamos a plantear la inconstitucionalidad, 
en realidad esa tasa es, si la analizamos bien, de alguna manera inconstitucional por 
que no estamos recibiendo ninguna contraprestación. Ósea las tasas, por que sino son 
impuestos encubiertos, la tasa hay que recibir una contraprestación.------------------------ 
 
Señor Concejal Reddy: No es una tasa.--------------------------------------------------------------- 
 
Señora Vicepresidente 2° Gattelet Goñi: No dialogue Concejal Reddy.------------------------ 
 
Señor Concejal Eterovich: ¿Y que es?.------------------------------------------------------------------ 
 



Señor Concejal Reddy: No es una tasa.----------------------------------------------------------------- 
 
Señora Vicepresidente 2° Gattelet Goñi: Concejal Reddy, aguarde un segundo que 
termine de hablar Eterovich.----------------------------------------------------------------------------- 
 
Señor Concejal Reddy: No era para….------------------------------------------------------------------ 
 
Señor Concejal Eterovich: Esta bien dele la palabra.------------------------------------------------ 
 
Señora Vicepresidente 2° Gattelet Goñi: No, no, no por favor, esta hablando el 
Concejal Eterovich, continúe Concejal:----------------------------------------------------------------- 
 
Señor Concejal Eterovich: Bueno gracias, igual esta bien, pero bueno nosotros lo 
tenemos entendido como una tasa, para la tasa tiene que haber una contraprestación, 
la contraprestación no la tenemos, eso hace que sea inconstitucional, por otro lado, si 
hay una persona con tres propiedades paga tres veces, tiene que haber una equidad 
cuando se crea este tipo de impuestos encubiertos. Dejo de protestar de esto, no 
estoy protestando, estoy diciendo ya que esta, que no estamos planteando una 
inconstitucionalidad, preocupémonos la gente que está en Garantías, que pasa el 
tiempo y que eso si es necesario, de que ese proyecto salga lo antes posible para que 
esos fondos estén para luchar contra el Coronavirus. Son temas que hemos estudiado 
bastante, nosotros hemos en otra oportunidad ingresado proyectos para palear 
algunas situaciones, en un momento creo que grabamos los combustibles y después 
vimos que era inconstitucional, intentamos hacer cosas de ese estilo por eso ya hemos 
pasado por la justicia, lo hemos estudiado y sabemos es inconstitucional, por eso que 
no hayamos hecho un planteo no quiere decir que no lo sea, no lo queremos hacer 
tampoco, es decir insto que la comisión de Garantías tengan una mayor celeridad por 
que necesitamos ir ordenando todos los papelitos, para que entienda la gente para 
cuando llegue el Coronavirus para el fondo por que sino vamos a estar complicados 
hoy, y ahí si va a ser una verdadera tasa, vamos a tener una contraprestación, hoy no 
la tenemos. Está bien, nada más.------------------------------------------------------------------------ 
 
Señora Vicepresidente 2° Gattelet Goñi: Concejal Reddy, ahora si tiene la palabra.------- 
 
Señor Concejal Reddy: No, disculpe la intromisión, no era para generar un debate 
sobre ese tema porque no considero  que sea el momento, sino simplemente para 
aclarar que no estaba creada bajo el régimen de tasa cuando tratamos la Fiscal e 
Impositiva, pero bueno, es un tema contable, es un tema que creo que en este 
momento no vale la pena, si estaba afectada, pero bueno era solamente una 
aclaración en ese momento, pero disculpe por la intromisión.---------------------------------- 
 
Señora Vicepresidente 2° Gattelet Goñi: A consideración entonces el pase a la comisión 
de Garantías y Presupuesto. ¡Aprobado!-------------------------------------------------------------- 
 
Tomó conocimiento el Honorable Cuerpo y dispuso el giro del presente Asunto a las 
Comisiones Internas de GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, SEGURIDAD, 



INTERPRETACIÓN LEGISLATIVA Y REGLAMENTOS Y PRESUPUESTO, HACIENDA Y 
ACTIVIDADES DE LA PRODUCCIÓN .------------------------------------------------------------------- 
 

 
SEGUNDO: DESPACHOS DE COMISIONES: 

 
 
01) EXPEDIENTE NRO. 10.486/20: 
 
Nota enviada mediante emails por el Departamento Ejecutivo Municipal solicitando 
prórroga para la presentación de la Rendición de cuentas de la Municipalidad de 
Arrecifes correspondiente al ejercicio fiscal 2019, en virtud de la emergencia sanitaria y 
las medidas de Aislamiento Preventivo, Social y Obligatorio dispuestas por el Gobierno 
Nacional.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(Comisión/es Interviniente/s: Presupuesto, Hacienda y Actividades de la 
Producción).-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, el siguiente DECRETO Nro. 799, 
adjunta a la parte final de la presente Acta.--------------------------------------------------------- 
 
02) EXPEDIENTE NRO. 10.487/20: 
 
Proyecto de Ordenanza presentado por el Bloque Juntos por el Cambio S/ Modificación 
Capítulo IV “Normas Generales” del Anexo I de la Ordenanza Nro. 1.620/02, referente 
al “Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito de Arrecifes”.- 
(Comisión/es Interviniente/s: Garantías Constitucionales, Seguridad, Interpretación 
Legislativa y Reglamentos; y Obras y Servicios Públicos).- 
 
Señora Vicepresidente 2° Gattelet Goñi: A consideración?, Concejal De Sciullo tiene la 
palabra: -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Señor Concejal De Sciullo: Gracias Presidente, bueno en primer lugar yo no voy a 
acompañar desde mi Interbloque este despacho de comisión, me parece que desde 
ambas comisiones hay una absoluta irresponsabilidad en este despacho, de hecho creo 
que hasta hay una ilegalidad, porque no cumple las condiciones de lo que propone la 
Ordenanza Nro. 1.620 y sobre todo el Decreto 8912 del 77, lo cual estuve estudiando 
varios días para ver bien de que se trataba, estamos proponiendo una modificación a 
la Ordenanza Nro. 1.620, hay un procedimiento para modificar la Ordenanza en uno de 
los capítulos, sino me equivoco es el 16, ya le digo con exactitud, capítulo 13 
procedimiento de modificación del Código de Ordenamiento Urbano Territorial de 
Arrecifes, tiene que haber un Decreto que también tiene que venir de la Provincia de 
Buenos Aires para hacer modificaciones parciales como esta y sobre todo acá no se 
tuvo la responsabilidad, ni siquiera la previsión desde ambas comisiones, tanto desde 
la comisión de Obras Públicas como de la comisión de Garantías, tengo una previsión, 
no se cual es la premura, la realidad es que no salieron temas de COVID pero si salió un 
tema para modificar una Ordenanza Territorial que va a permitir únicamente a quienes 
construyen edificios ampliar la construcción, no salió del Despacho, no hay ni un solo 



punto que indique por ejemplo condiciones de seguridad, a que zona van a pertenecer, 
cuanto van a construir, si el premio puede dar lugar a construir un piso más. La 
Ordenanza Nro. 1.620 tiene toda la zonificación realizada con, cada zona tiene su 
cantidad de metros a construir por supuesto estipula el FOS y el FOT y se va a tener 
que cambiar toda la Ordenanza Nro. 1.620, no es esto si hoy interpreto como dice el 
proyecto, hay interpretaciones diferentes. Acá no hay interpretación, acá se está 
suprimiendo un artículo, poniendo otro a consideración de los proyectos que presenta 
a consideración del Ejecutivo para ver si puede ser tal o cual construcción de acuerdo 
en mayor o menor medida con los premios que propone la 8912 el 77, es 
absolutamente irresponsable, como Concejales tenemos la responsabilidad de estudiar 
cada tema y no ser consecuentes con algunos proyectos en primer lugar, sobre todos 
siendo Concejales de la oposición, por eso creo que también desde mi Interbloque lo 
puedo decir hoy, porque hay que tener suma responsabilidad, por que esto puede ser 
incluso un negocio de pocos y nosotros como Concejales de la oposición tenemos 
incluyo mayor responsabilidad en el control de las gestiones públicas, que lleva 
adelante el Departamento Ejecutivo con las diferentes formas de trabajar, de hecho 
tenemos en cuenta, no voy a decir del Bloque Cambiemos porque es el presentante 
del proyecto y va a pedir su aprobación, pero desde nuestro Bloque o desde nuestro 
espacio político, desde mi Interbloque particular, por que lo que digo, lo digo en forma 
particular e individual, el despacho de comisión está firmado por el representante del 
Bloque Frente de Todos que eso también me preocupa demasiado, y esto tuvo una 
premura importante en época de pandemia y no así proyectos del frente político 
Frente de Todos, entonces me preocupa aún mas la situación, yo voy a solicitar que 
este Despacho pase al Archivo directamente por que es ilegal la forma de reformar la 
Ordenanza Nro. 1.620, es absolutamente irregular, hay un error tanto en la comisión 
de Obras Públicas como en el Despacho que comparte con la comisión de Garantías 
Constitucionales.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Señora Vicepresidente 2° Gattelet Goñi: Concejal Marino tiene la palabra: ---------------- 
 
Señor Concejal Marino: Gracias Presidente, bueno primero contar un poco como se 
trabajo este proyecto, este proyecto se viene trabajando desde Febrero, por el tema 
de la pandemia había quedado relegado, pero en ambas comisiones se le pidió al 
Director de Obras Públicas que se acerque, se lo escucho en todo el tratamiento que se 
le dio a este tema, se hicieron consultas a la Provincia, en varios Municipios se estaba 
trabajando de la misma manera y la verdad que esto no esta pensado en el negocio de 
nadie, esto es una herramienta para que el Ejecutivo pueda establecer los premios de 
acuerdo a los detalles que indica el Artículo que se incorpora, es solamente a fines de 
que no quede a criterio de un Director, un Secretario de Obras Públicas o un 
Intendente, al contrario, es para darle mas transparencia. De ambas comisiones se…, 
en la comisión de Obras públicas que esta el Concejal Gustavo Picoy y Cayetana Picoy, 
en la de Garantías que esta Bouvier y Matías Acosta, en las dos comisiones se invitó al 
Director de Obras Públicas y se estuvo trabajando y por eso se llegó al Despacho en 
conjunto por mayoría, votamos todos y bueno se trabajo de esa manera haciendo las 
consultas del caso y tomando todos los recaudos necesarios así que bueno. 
Obviamente la postura del Bloque va a ser la aprobación del Despacho.--------------------- 
 



Señora Vicepresidente 2° Gattelet Goñi: Concejal De Sciullo tiene la palabra: -------------- 
 
Señor Concejal De Sciullo: Gracias Señora Presidente, mire dice: “procedimiento de 
modificación del Código de Ordenamiento, punto 13 – 1 el Departamento Ejecutivo 
podrá proponer al Honorable Concejo Deliberante cambios parciales en función de una 
propuesta fundada”, acá estamos hablando de que el proyecto dice: 
“…interpretaciones diferentes...”, “…siempre que no genere alteraciones de carácter 
genérico al sector urbano al que pertenece, estos cambios deberán ser aprobados por 
Ordenanza refrendada por Decreto el Poder Ejecutivo Provincial…” y después, no voy a 
seguir leyendo por que  cita el Artículo 83° del Decreto Ley 8912. Acá hay 
modificaciones, se suprime un Artículo directamente, dos Artículos y que tienen que 
ver justamente con medidas, haber, esta muy bien que venga el Secretario o el 
Director de Obras Públicas, lo que seguramente no explico bien el Secretario, y acá 
esto no impide la construcción, ósea seguiría de todas maneras, esto es como todos los 
proyectos que realiza el Bloque del oficialismo, es para los que más tienen, en este 
caso, ósea, para aquellos inversores que van a ser…, que quieren hacer edificios, acá 
no sabemos si se va a poder tener la suficiente cloaca no para el lugar que se va a 
construir sino para las zonas donde se construya, no  sabemos en que zona está 
determinado, ósea, acá se va a presentar una nota y va a quedar a consideración de 
Obras Públicas, y bueno vamos a ver, algunos le damos a otros no, no tenemos ningún 
tipo de regularización de nada sobre todo la seguridad, yo digo, si se amplían estos 
beneficios o estos premios, hicieron el cálculo probable si existe por ejemplo un 
incendio, si puede ingresar Bomberos, si hay una persona enferma, si puede ingresar 
una ambulancia, digo, si saben en la zona donde se va a construir si va a ver capacidad 
de gas natural, de agua potable, es mucho más amplio esto, no es así por que sí, por 
que viene el Director de Obras Públicas nos explico tres o cuatro cosas de las que 
quiere hacer, que a lo mejor tiene todas las mejores intenciones, pero no esta 
correctamente estudiado el tema, es vergonzoso como esta estudiado, no está 
correctamente, vergüenza da como esta esto, de ninguna manera tiene la 
investigación correspondiente, pero de ninguna manera, por mas que hayan…, lo que 
dice el Concejal que han averiguado, la verdad es que no le han explicado bien, calculo, 
por que de hecho, desde la normativa surge la irregularidad, es absolutamente 
vergonzoso, es vergonzoso y sobre todo que salga un despacho en conjunto de ambas 
comisiones, nada más Señora Presidente.------------------------------------------------------------ 
 
Señora Vicepresidente 2° Gattelet Goñi: Concejal Eterovich tiene la palabra: -------------- 
 
Señor Concejal Eterovich: Bueno, no imagine que se iba a dar este debate ahora, si 
bien obviamente adelanto mi postura que es la misma del Concejal De Sciullo, y tiene 
que ver con todo lo que se hablo hoy a lo largo de la Sesión, ¡Palabras Lindas!...que los 
hechos después no se llevan a cabo en forma distinta a lo que se expresa. Miren 
cuando escuche un día que iban a aprobar este proyecto que ahora se va a aprobar, 
estábamos reunidos acá en la Presidencia del Concejo y bueno obviamente en mi caso 
puse el grito en el cielo, pero no para que no se apruebe, para que se lo haga de una 
forma responsable y por que creo que hay otros motivos hoy en Arrecifes, que si 
necesitan celeridad, celeridad que no se le da a los proyectos que tienen que ver con la 
pandemia y celeridad que si se le da a un proyecto que tiene que ver con construcción. 



Realmente este criterio que adoptan varios Concejales no lo comparto, no lo comparto 
de ninguna manera y menos cuando las cosas vienen así en un momento que no es…, 
ósea, hoy que son momentos oportunos para presentar proyectos de COVID por la 
importancia que va a revestir esta pandemia en un tiempo en Arrecifes, ahora cuando 
vienen apurados para sacar otro tipos de proyectos, cuando la época no requiere de 
ese apuro, a mí me hace ruido, entonces trato de ponerme a la altura de las 
circunstancias, tratar de investigar, tratar de informarme, hablar con todos los que 
tengo que hablar y de hecho como ese día no…, ¿Cómo van a aprobar esto?, a la tarde 
me estaba llamando Darío Radrizzani, con quien tengo varios diálogos acá en el 
teléfono y con quien estaba buenísimo lo que estábamos hablando para poder llevar a 
cabo acerca de esto, ¿Por qué?, porque no querían que se armara un problema al 
momento de aprobar esto. Entonces vos cuando sos oposición, por que hay que 
diferenciar para que estamos sentados también la oposición, porque yo entiendo todo 
este discurso de que trabajemos todos juntos unidos y demás, a veces me confundo si 
estoy en un Concejo Deliberante o si estoy en una Iglesia Evangélica, yo vine acá para 
ser Concejal de la oposición, y ser Concejal de la oposición significa controlar todo lo 
que se haga por el Ejecutivo y que pase por este Concejo, o todos los proyectos que el 
Bloque oficialista le quiera dar al Ejecutivo, esa es nuestra misión, para eso nos voto la 
gente, entonces la verdad que cuando veo en un momento que en este Despacho, que 
habían frenado el oficialismo para conversar con quien está hablando, a ver cómo 
íbamos a mejorar, por que ahora no se pensó y no se trabajo para mejorar, se probo el 
traje a medida del proyecto que hizo el Bloque Cambiemos, todas las ideas que 
hablamos con Radrizzani en representación del Ejecutivo que estaban buenísimas, 
como yo no participo de esa comisión, dijimos bueno vamos a llevarlas tranquilos por 
que esta la pandemia ahora, pero resulta que los Concejales del Frente que integro 
salieron apuradísimos y le dieron…, el otro día la verdad, no sabía si reírme o llorar, 
tenían Mayoría, ósea, el proyecto de Cambiemos tenía despacho de Mayoría por que 
había dos firmas del Frente de Todos y una de Cambiemos. ¡Vergüenza me da!, porque 
de que hablamos todos juntos, entonces vengan a una Iglesia Evangélica, y vamos 
abrácense todos y no controlemos nada, por que trabajar todos juntos esta todo 
bárbaro, pero para hacer una oposición constructiva no para no informarse, que 
vengan le digan lo que quieran y aprueban por que yo ya no se si ustedes tienen nueve 
u once Concejales hoy. Ahora si que tiene la Mayoría absoluta de los diez que 
necesitan y me duele, y me duele. Es una pena, no saben, a la oposición le hablo, a los 
que son parte de nuestro Frente de Todos, esto es un proyecto para unos pocos, que 
va en detrimento de muchos, de todos, de ustedes también, porque estábamos 
hablando con Radrizzani el problema de las cloacas en Arrecifes y estábamos hablando 
de…, en otras zonas, aplicar o cambiar inclusive este proyecto, modificarlo y presentar 
otra cosa para otro proyecto de Ordenanza para que se construya en otra zona y 
hablamos de seiscientos terrenos que están sin ocupar y demás, y muchísimas cosas 
súper interesantes, súper interesantes de parte del Ejecutivo hablo, no hablo de acá, 
que es una pena no haber podido trabajar en mi caso por no estar en esa comisión en 
ninguna de las dos que estaba, por que sino lo hubiese trabajado gustosamente con el 
Ejecutivo como lo veníamos hablando y hubiésemos sacado algo mejor para la ciudad. 
No voy a entrar en lo mismo, los argumentos ya los explicó Flavio, pero tomemos 
dimensión, tomemos problemas del abastecimiento de agua, en la red cloacal y darle 
más, si esta bién, si tenemos para expandirnos en Arrecifes, inclusive lo hablaba en un 



momento acá con el Concejal Reddy, y me molesta no haber podido estudiar mejor, 
ósea, no haber tenido la posibilidad de frenar un poco más el tema por que se venia 
para hacer algo lindo, pero bueno, el Frente Cambiemos, todos entre los once sacaron 
rápido el proyecto, yo lo que sí, esto creo que está dando…, por que al no tener 
intervención en las comisiones, tanto el Interbloque del Concejal De Sciullo, como mi 
Interbloque, que vamos a hacer un Bloque aparte, para así representar la oposición, 
para que sea seria, para que sea constructiva como siempre lo fue, por que si de 
construcción vamos a hablar nadie puede negar que debo ser el primero, nadie lo 
puede negar, con hechos, yo siempre hablo con hechos, pero si tenemos que 
controlar, porque si no ya no tiene más sentido, así que ese va a ser un tema 
administrativo para charlar después con la Presidencia de este Concejo para poder 
intervenir nosotros también en las comisiones, por lo menos para que cuando salga un 
Despacho haya una firma, cuando sea para defender a los vecinos, porque acá también 
estamos para defender a los vecinos que votaron a Cambiemos, que se entienda, 
estamos defendiendo al conjunto de la sociedad, cuando tenemos un problema de 
cloacas o de agua no los tiene el que voto al Frente de Todos o Cambiemos, lo tienen 
todos los vecinos, entonces estamos hablando de la defensa de todos los vecinos, 
ósea, este detrimento en beneficio de unos pocos que pueden construir edificios. 
Bueno nada más, yo creo que ha explicado todo el Concejal De Sciullo, lamento sí, no 
haber podido sacar algo bueno de esto por que la charla como estaba con el Ejecutivo 
creo que hubiese sido potable, no importa todo se puede modificar, para mejorar se 
ingresara otro proyecto, después charlado bien, con tiempo, para convencer si hoy al 
Bloque de Cambiemos y poder sacar algo superador, bueno, después plantearemos 
creo por estos motivos más que suficientes, tener un Bloque, ya no ser Interbloque, 
ser el Bloque Frente de Todos que es lo que corresponde y que el Bloque aquel tenga 
un nombre, el nuestro tendrá otro, nosotros somos Frente de Todos, el otro será 
Unidad Ciudadana que es por el que esta la Presidenta y así tener cada uno 
representantes en sus comisiones, porque hoy Cambiemos tiene once Concejales en 
Arrecifes, así como lo escuchan.------------------------------------------------------------------------- 
 
Señora Concejal Picoy Alcobé: Perdón, pero bajo ninguna manera.---------------------------- 
 
Señor Concejal Eterovich: Perdón, no…, sí…, son nueve ustedes, y dos once, no, por 
que no lo firmo la Concejal Valdatta, vi la firma de Acosta y de Picoy Alcobé.--------------- 
 
Señora Vicepresidente 2° Gattelet Goñi:  Por favor, no dialoguen Reddy y Eterovich, 
Concejal Picoy Alcobé, sí tiene la palabra:------------------------------------------------------------- 
 
Señora Concejal Picoy Alcobé: Perdón, el Señor Eterovich vino esta última elección al 
Frente de Todos, el sabia perfectamente bien quien era el que mandaba el Frente de 
Todos, entonces yo creo que si el quiere hacer un cambio de su Interbloque a otro 
nombre lo puede hacer él, nosotros bajo ningún punto de vista vamos a cambiar por 
Frente de Todos, es el Bloque al cual yo represento, al Kirchnerismo hace trece años, y 
algo más, nosotros mientras que estuvimos reunidos en Obras Públicas, lo he hablado 
con el Señor Marino, yo es la primera vez que integro la comisión de Obras Públicas, el 
primer día y le pregunte sobre las cloacas, le pregunte sobre el agua, le pregunte sobre 
qué servicios iban a prestar y en que zonas iban a estar, entonces quisiera que el Señor 



Marino lo aclarara y que fue lo que me dijo a mí sobre las cloacas, sobre el agua y 
sobre todas las cosas, en que zonas iban a estar las edificaciones que se iban a hacer, 
así que Marino por favor.---------------------------------------------------------------------------------- 
 
Señora Vicepresidente 2° Gattelet Goñi: Un segundito, Concejal Eterovich tiene la 
palabra.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 Señor Concejal Eterovich: Si claro, por supuesto, ósea, si va a presentar un Bloque X, 
en este caso Cambiemos, un proyecto y le vamos a pedir explicaciones a quién lo 
presenta, y vamos a creerle todo y no vamos a averiguar nada para que venimos acá.-- 
 
Señora Concejal Picoy Alcobé: Perdón, las averiguaciones del agua, las averiguaciones 
de las cloacas y todo lo demás las averigüe antes de hablar con el Señor Marino, así 
que pido por favor que el Señor Marino hable y diga las cosas como fueron.--------------- 
 
Señora Vicepresidente 2° Gattelet Goñi: Ahora va hacer uso de la palabra sí, ¿Termino 
Concejal Etrovich?.------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Señor Concejal Eterovich: No, pero que hablen como quieran todos.------------------------- 
 
Señora Vicepresidente 2° Gattelet Goñi: ¡No, no!.-------------------------------------------------- 
 
 Señor Concejal Eterovich: No no, que hablen todos como quieran así después voy a 
hablar yo así les hablo un poco de cloacas y les hablo un poco de agua, por que 
quisiera que quede en Actas las averiguaciones para ver quien esta mintiendo y quien 
no, porque yo sí  tengo el problema cloacal que tenemos, que me lo dijo el mismo 
Darío Radrizzani para colmo, entonces si le vamos a hacer caso a lo que nos dicen los 
Concejales que presentan un proyecto y vamos a ir apurados teniendo todos los 
problemas que tenemos y sabiendo que dijimos que no lo aprobábamos, pero salió no 
sé porque ese apuro, ni qué interés hay, no lo sé yo no puedo hablar de acá, entonces 
quieren que dejemos las cosas en Actas para ver después con el tiempo, con el tiempo 
breve, para la próxima Sesión quien tiene razón al tema de la cloaca y el agua, por que 
ahora me van a decir que esta todo bien y que podemos hacer edificios de catorce 
pisos ya por pocos, ósea, porque es lo que en un momento pensaban eso, la primera 
vez que entra la Concejal Picoy Alcobé cuando estábamos en la Presidencia ¿Y que, 
esta todo bien? Entonces a los que nos dice el oficialismo es palabra santa ¿Qué 
oposición son?, no quiero entrar después, tampoco lo vamos a charlar después al tema 
de los nombres, porque también sé y les voy a explicar la jurisprudencia toda la vida 
como fue, un Concejal que es electo por un partido integra ese Frente Unidad 
Ciudadana, vos sos electo por Unidad Ciudadana, sos Unidad Ciudadana, sos el electo 
por Frente de Todos integras Frente de Todos y son Frentes, nadie es el dueño del 
Frente, lo integran varios partidos, nosotros fuimos como una Alianza, como acá se 
juntó La Cámpora con el PJ de Bolinaga eran dos agrupaciones... 
Con algunos integrantes del Bloque Cambiemos y con el Ejecutivo, lamentablemente 
hubo gente funcional que se apuro para sacar este despacho que era de nuestro 
partido, nada más.------------------------------------------------------------------------------------------  
 



Señora Vicepresidente 2° Gattelet Goñi: Tiene la palabra Concejal Marino.----------------- 
 
Señor Concejal Marino: Gracias Presidente, bueno varias aclaraciones, primero esta 
modificación no es pensando en el beneficio de unos pocos, ni modificar alturas, ni 
sobrepasar la cantidad instalada de Arrecifes, por el contrario, es establecer como 
serán los premios que se solicitan habitualmente en todo tipo de construcciones por 
medio de Arquitecto, Ingeniero, Maestro Mayor de Obra, que siempre hacían 
referencia a la Ley Provincial. En la Ordenanza Nro. 1.620 había un gris si se quiere, que 
generaba una discusión, esto no es ni un piso más ni nada por el estilo, coincido con el 
Concejal que es una Ordenanza para seguir trabajándola y es la idea que tiene el 
Ejecutivo y este Bloque, seguir modificándola, todos estos años se han venido 
haciendo modificaciones como pueden ser la adhesión a la Ley de hábitat y todos 
pensando en un Arrecifes sustentable  que se desarrolle, pero que se desarrolle en las 
condiciones que no perjudiquen a nadie. Creo que se entendió mal, acá no hay ningún 
piso más, no se modifican zonas, todo por el contrario, se establece como se van a dar 
los premios que habitualmente se piden en las construcciones utilizando un Artículo de 
un Decreto Provincial que generaba ciertos inconvenientes, seguramente la charla que 
tuvo el Concejal con Darío Radrizzani, la conozco porque yo con Darío hablo 
frecuentemente y se cuál es su visión de ciudad de futuro y nos tendremos que juntar 
en el transcurso del año a seguir trabajando por ese tipo de edificaciones entre todos, 
pero que le quede bien claro a todos que esto no esta pensado en unos pocos, todo 
por el contrario, ósea, sabemos la postura del Bloque, que es un Arrecifes que crezca 
pero que crezca sustentablemente, acá no se va a hacer nada que perjudique al vecino. 
En cuanto al tema de las comisiones se trabajo responsablemente, se invito a los 
funcionarios, se analizo la situación, se hicieron las consultas a la Provincia y cualquier 
Concejal esta, aunque no pertenezca a la comisión, esta en su posibilidad de venir 
cuando quiera, sacarse todas las dudas que tenga y aportar las ideas que tengan en 
cuanto a si lo gusten. Así que bueno la postura obviamente sigue siendo la aprobación, 
y esa es la postura.------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Señora Vicepresidente 2° Gattelet Goñi: Concejal De Sciullo, tiene la palabra: ------------- 
 
Señor Concejal De Sciullo: Gracias Señora Presidente, en primer lugar la explicación 
tampoco es correcta, la explicación que da el Concejal Marino no es la correcta de 
principio a fin. En primer lugar si el factor de ocupación total, el factor de ocupación 
del suelo se amplía en beneficio, se amplía en las construcciones, como primera 
medida, de ahí podemos seguir hablando, esto no es un problema de interpretación, 
no es un gris de la Ordenanza Nro. 1.620, acá hay una modificación, suprimieron dos 
Artículos y aplican una Ley Provincial por que conviene, no hagamos un discurso 
barato explicando una situación que es absolutamente irregular y si es verdad que 
tienen intenciones buenas de seguir trabajando porque se apuraron en aprobar, en 
sacar este Despacho de comisión en esta situación, porque esto lo habíamos charlado 
también con el Concejal Marino, por que sí es cierto que tenemos posibilidades de 
participar, pero también lo habíamos hablado incluso con el Presidente del Bloque de 
Cambiemos, y habíamos quedado en una posición teniendo en cuenta que había 
muchos grises en la reforma que pedían, no en la Ordenanza Nro. 1.620, entonces no 
es correcta y no es cierto, no es cierto que se trabajó bien, porque acá insisto se esta 



modificando el Ordenamiento Territorial. Esa modificación que proponen del Título IV 
modifica toda la zona por que no está especificado el Despacho...¡Es livianito!, no 
explica nada, entonces no es cierto, no hay una buena explicación, no esta bien lo que 
dicen y es para pocos, porque acá ampliando los beneficios y los premios que dispone 
el Artículo 47° del  8912 puede existir la posibilidad de que alguno meta un  
departamento más, modificamos la altura, no nos importo más la zona, no sabemos 
más si tenemos servicios cloacales, servicios de gas, servicio eléctrico, no sabemos si 
alrededor no generamos todos los problemas que podemos generar, entonces…¡No es 
cierto!. Voy a insistir por lo menos de mi parte, acá voy a terminar con el tema de este 
Despacho, voy a insistir, mi moción va a ser el pase al Archivo.--------------------------------- 
 
Señora Vicepresidente 2° Gattelet Goñi: Concejal Acosta, tiene la palabra: ----------------- 
 
Señor Concejal Acosta: Gracias Señora Presidente, ahora no voy a entrar en polémica 
por que no es mi estilo, pero si de construcción se trata, propongo ver la posibilidad 
también de Juntos por el Cambio y teniendo la premisa que tanto el Concejal De Sciullo 
como Eterovich están diciendo que se van a hacer un Bloque aparte, volver este 
Expediente a la comisión de Garantías, esperar la conformación del Bloque de ambos 
Concejales y ver si se puede aportar y se puede construir. Gracias Señora Presidente.--- 
 
Señora Vicepresidente 2° Gattelet Goñi: Concejal Marino, tiene la palabra: ---------------- 
 
Señor Concejal Marino: Sí, la propuesta del Bloque va a ser la aprobación, y todo lo que 
se quiera modificar de la Ordenanza Nro. 1.620 en adelante no solo que no tenemos 
problema de tratarlo sino que lo vamos a impulsar, y bueno, invitaremos a todos los 
Concejales a que participen. Es falso que se modifica la altura, es falso que se 
modifican las zonas y es falso que se esta pensando en hacer edificios y perjudicar a los 
vecinos con el tema de cloacas y agua. Así que la postura sigue siendo la aprobación 
del Despacho.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Señora Vicepresidente 2° Gattelet Goñi: Eh bueno, voy ..., ¡ah perdón!, si tiene la 
palabra Concejal De Sciullo.------------------------------------------------------------------------------ 
 
Señor Concejal De Sciullo: Una sola cosa, Señora Presidente podemos votar este tema 
de acuerdo como establece el Reglamento del Artículo 22°, para que por ahí, para que 
se entienda algo más, de forma General y forma Particular, porque la verdad que no 
entiendo ni siquiera el Despacho…¡Y que sea nominal por favor!.------------------------------ 
 
Señora Vicepresidente 2° Gattelet Goñi: Concejal Reddy, tiene la palabra.------------------ 
 
Señor Concejal Reddy: Señora Presidente disculpe, hay dos propuestas, aprobar el 
Despacho como esta hecho, que ya está elaborado y firmado en dicha comisión por 
Mayoría y la propuesta de mandar al Archivo, es muy fácil y la tercer propuesta del 
Concejal Acosta. Pero el Bloque del Concejal Acosta tiene firmada, entonces yo lo que 
digo es, están dos propuestas y esta el representante de la comisión que lo firmo y 
para darle un coto vamos a proceder a la votación, como dice el Concejal De Sciullo, 
nosotros no tenemos problema que sea en forma Nominal, pero es claro hay un 



Despacho hecho elaborado por dicha comisión. Se vota que se apruebe o se pase al 
Archivo, no hay término medio. Hay un Despacho firmado Señora Presidente y 
requiere la votación por ¡Sí¡ o por ¡No!, es un debate que se dio en la comisión y 
después como dijo el Concejal De Sciullo seguiremos analizando en la comisión otros, 
pero está listo el Despacho, es ¡Sí! o ¡No!.------------------------------------------------------------ 
 
Señora Vicepresidente 2° Gattelet Goñi: Muy bien, entonces habiendo dos mociones la 
del “Pase al Archivo” y la de la “Aprobación” pasamos a la votación.-------------------------- 
 
Señor Secretario Reyna: Pasamos a la votación Nominal de acuerdo a lo solicitado.------ 
 

Seguidamente, se realiza la Votación Nominal, votando por la moción de Aprobación 
del Dictamen elevado por las Comisiones internas de Garantías Constitucionales, 
Seguridad, Interpretación Legislativa y Reglamentos; y Obras y Servicios Públicos, los 
siguientes Señores/Señoras Concejales: Matías Acosta, Juan Fernando Bouvier; 
Francisco José Bóveda; María Rosa Corral; María Carolina Cruzzetti; María Marta 
Gattelet Goñi; Fernando Luis Marino; Gabriela Soledad Martínez y Martín José Reddy. 
Por la moción de Pase al Archivo, los siguientes Señores Concejales: Flavio Ernesto De 
Sciullo; Jorge Eber Eterovich y Roxana Valdatta. Por la Abstención la Señora Concejal 
María Cayetana Picoy Alcobé. Se encuentra Ausente al momento de la Votación el 
Señor Concejal Gustavo Javier Picoy.------------------------------------------------------------------ 
 
El Resultado de la Votación es: Nueve (9) Votos por la Aprobación, Tres (3) Votos por 
el pase al Archivo y Una (1) Abstención; en consecuencia, se aprueba por MAYORIA, 
en General y Particular la siguiente: ORDENANZA NRO. 3.160, adjunto a la parte final 
de la presente Acta.---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Señora Vicepresidente 2° Gattelet Goñi: No habiendo más temas para tratar. Invito a 
arriar la Bandera Nacional a la Concejal Roxana Valdatta y la Bandera Bonaerense a la 
Concejal Gabriela Soledad Martínez.------------------------------------------------------------------- 
 
Seguidamente, el acto es cumplido por las citadas, y siendo las 11:40 horas, se da por 
finalizada la 3° SESIÓN ORDINARIA.--------------------------------------------------------------------
- 

 
 
 

 



 
PARTE FINAL: 

 
 

ANEXO DISPOSICIONES: 
 
 

(Artículo 77° del Decreto – Ley 6769/58 Ley Orgánica de las Municipalidades) 
 
 

1. ORDENANZA NRO. 3.160.- 
 

2. DECRETO NRO. 798 – 799.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 



 
 
 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 



 

 
 
 


