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Acta labrada sobre la 4° SESIÓN ORDINARIA Veintisiete de Mayo del año Dos Mil 
Veinte.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En la ciudad de Arrecifes, Partido Homónimo, Provincia de Buenos Aires, siendo las 
9:30 horas del día Veintisiete 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 Bóveda, María Rosa Corral, María Carolina Cruzzetti, Flavio Ernesto De 
Sciullo, María Marta Gattelet Goñi, Jorge Eber 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 4° Sesión 
Ordinaria. Invito al Concejal Juan Fernando Bouvier a izar la Bandera Nacional y al 
Concejal Matías Acosta la Bandera Bonaerense.---------------------------------------------------- 
 
Seguidamente, el acto es cumplido por los citados, dándose por iniciada la 4° 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: Consideración Actas de Sesiones Nros.: 1182 de la 7º Sesión Extraordinaria 
celebrada el 26/12/2019; 1187 de la 3º Sesión Extraordinaria celebrada el 16/03/2020; 
y 1188 de la 4º Sesión Extraordinaria celebrada el 21/04/2020.-------------------------------- 
 
Señor Presidente Bóveda: A consideración…. ¡Aprobado!.--------------------------------------- 
 
El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, SIN OBSERVACIONES, las Actas de 
referencia.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
SEGUNDO: ASUNTOS ENTRADOS: 

VI) PROYECTOS DE RESOLUCIONES  DE LOS DISTINTOS BLOQUES 

POLÍTICOS: 

 

 

01) EXPEDIENTE NRO. 10.511/20: 



Proyecto de Resolución presentado por el Bloque Frente de Todos S/ Solicitud de 
diversos informes relaciones con el funcionamiento del Hogar de Ancianos y 
Geriátricos Privados durante la epidemia del Coronavirus (COVID-19).----------------------- 
 
Señor Presidente Bóveda: Concejal Picoy Alcobé,  tiene la palabra.---------------------------- 
 
Señora Concejal Picoy Alcobe: Gracias Señor Presidente, bueno nosotros desde el 
Bloque Frente de Todos, desde hace dos años estamos pidiendo por intermedio de la 
Comisión de Salud todo lo que es referente al Hogar de Ancianos y al Hospital. Durante 
los dos años que mis compañeras han sido María Rosa Corral y María Marta Gattelet 
Goñi, no hemos tenido contestación de todo ello, entonces nosotros quisiéramos que 
de aquí en más, debido a la situación de Pandemia, debido a todo esto se puedan 
agilizar todas las cosas que nosotros pedimos para el Hospital y sobre todo para el 
Hogar de Ancianos. Por la Ordenanza Nro. 1.754/04, el Asilo de Ancianos tiene que 
tener un Director, un Director idóneo que tenga una formación Universitaria, que sea 
médico por sobre todas las cosas, por que él es el encargado en el Hogar de Ancianos, 
de hacer todo para que funcione bien el Hogar de Ancianos, es el que va a dar las 
ordenes, no quiero decir yo con esto que el Señor que está a cargo del Hogar de 
Ancianos este mal, ¡no!...lo que uno viene diciendo durante mucho tiempo es que el 
Hogar de Ancianos necesita un Director, pero sobre todas las cosas que sea médico. 
También hay otra pata muy importante que no se está cumpliendo en el Hogar de 
Ancianos, que es la Cooperadora del Hogar de Ancianos. La Cooperadora es la que 
tiene una unión entre todos los abuelos y el Director del Hospital, después entre ellos 
dos son los que le van a llevar los problemas que tengan al Secretario de Salud y el 
Secretario de Salud va a ser el que determine de qué manera los van a resolver, 
entonces nosotros quisiéramos que por favor esto se lleve a cabo lo antes posible 
debido a la situación de Pandemia que tenemos. Los abuelos también están en un 
estado de angustia dentro del Hogar por que si estamos nosotros con angustia, los 
abuelos ahora en este momento tienen muchísima mas angustia. Yo el día domingo, 
veía como sacaban los abuelos en Buenos Aires de un Hogar de Ancianos que tenía 
COVID-19, y veía en el estado en que ellos estaban, las caritas de desesperación, el 
cabello largo, la tristeza, y me retraje a lo que es el Hogar de Ancianos de acá, 
entonces realmente…¡Perdón pero me siento mal!, realmente pensé en los abuelos y 
bueno creo que nos tendríamos que ocupar y nos tenemos que ocupar y mucho, los 
abuelos son los que…¡Perdón!, los abuelos son los que nos dieron a nosotros todo lo 
que nosotros tenemos, son los que quisieron ser una Patria grande, la Patria justa. Por 
una u otra cosa los abuelos terminan en Hogares de Ancianos o en geriátricos y no los 
pueden tener en la casa por que el tiempo a cambiado mucho, a lo mejor en todo el 
hacer diario no se tiene un lugar como para ir a verlos, a tratarlos, a consolarlos y yo en 
un momento dado e ido varias veces al Hogar de Ancianos, cuando me abren esa 
puerta de hierro que tienen en el frente y la cierran y veo los abuelos, todos reunidos y 
digo buenas tardes, con la cabeza gacha así, creo que uno solo me contesta y están 
todos juntos mirando la televisión y le ponen Crónica, el abuelo que ve Crónica se debe 
sentir muy mal, por eso es que ahí tiene que haber gente especial que los trate con 
amor con cariño, con mucho cariño por que el abuelo lo necesita, entonces nosotros 
ahí tenemos también una terapista ocupacional, esa terapista ocupacional tiene que 
darle a los abuelos en un momento como este terapias en grupo, que los puedan 



distraer, que los puedan llevar en otro orden a otro lado con la cabeza, que los tienen 
que llevar a hacer otras cosas muy importantes, entonces yo creo que hace falta un 
Director, que hace falta una Cooperadora, que hace falta que la Terapista Ocupacional 
se ocupe de los abuelos, que hace falta inclusive que el psicólogo se ocupe de los 
abuelos, el psicólogo no esta para ir a jugar con el teléfono y los abuelos, sino para 
atender a los abuelos. Esto no es una crítica por cómo están llevando adelante el 
Hogar de Ancianos, el Hogar de Ancianos necesita urgente un Director, necesita 
urgente también una Cooperadora, que la Cooperadora se ocupe de todo lo que es la 
plata de los abuelos, que se rinda cada trimestre o cada bimestre que se hace con la 
plata de los abuelos, entonces nosotros ahí, cuando tengamos un mejor lugar para 
todos los abuelos vamos a seguir diciendo que tiene que ser un ejemplo el Hogar de 
Ancianos de Arrecifes, otra cosa más que no me quiero olvidar, se presento un 
Proyecto desde acá también del Bloque Frente de Todos, hace un año y medio mas o 
menos, el Proyecto era para los abuelos de Viña, que significaba que tuvieran un 
médico, que se turnara entre Todd y Viña, porque no son satélites de Arrecifes Todd y 
Viña, pertenecen a Arrecifes Todd y Viña, pedí que por favor tuvieran un médico en 
Viña, porque en Viña hay mucha gente grande, hay mucha gente con hipertensión, hay 
mucha gente que sufre del corazón, hay mucha gente que no puede viajar en este 
momento ni siquiera en colectivo porque no lo hay, y no tienen medios como hacerlos, 
pedí que por favor se pusiera una camionetita para hacer un traslado desde Viña a 
Arrecifes, por que sino no se podía hacer, el Señor Intendente, por que fue en un 
momento en el cual hubo feriado, salió a decir por la radio que ya habían puesto una 
camioneta en Viña, ¡La camioneta en Viña no está!, yo pediría que si es posible la 
camioneta que tienen del CIC la lleven a Viña, para llevar y traer a los abuelos, la 
camioneta que es del Centro Integrador Comunitario del cual yo soy la Directora, que 
la lleven a Viña para traer y llevar a los abuelos, si es necesario y no tienen 
presupuesto para la nafta, nosotros los Concejales del Frente de Todos pondremos la 
plata para la nafta y colaboraremos con el Municipio en lo que haga falta, pero por 
favor los abuelos de Todd y de Viña que ahora no hay colectivo los puedan llevar y 
traer. Algo más, quisiera saber si esta completo, yo se que hay treinta y dos personas 
trabajando en el Hogar de Ancianos, hay cuatro enfermeras a la mañana, cuatro 
enfermeras a la tarde y dos a la noche, ¿Es así? Que se van a la noche, hay una que 
tiene siempre licencia, por que se rotan, ¿Verdad?, quisiera que por favor a esas 
enfermeras tuvieran todo lo mejor para con los abuelos, más en esta época de COVID-
19, que tengan en cuenta que la televisión no puede estar puesta en un canal en el 
cual dan noticias que a nosotros nos caen mal también, que por lo menos a los abuelos 
le pongan cualquier otro canal, que tengan en cuenta que están como desprotegidos, 
como mal, y que le tengamos sumo cuidado, que nosotros no podemos entrar en este 
momento al Hogar de Ancianos, pero si pueden ir, sabemos que hay una médica que 
ahora va todos los días, le pido por favor que esa médica que va todos los días... 
revisen, revisen por que trabaja en otro lugar en el cual hay COVID-19,¡Por favor!, nada 
más.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Señor Presidente Bóveda: Concejal Valdatta,  tiene la palabra.--------------------------------- 
 
Señora Concejal Valdatta: En primer lugar quería resaltar que este proyecto fue 
presentado el Viernes, veintidós del cinco, este fin de semana nos enteramos a través 



de los medios, de cinco casos estudiados, todos ellos pertenecientes al grupo de riesgo 
de Adultos Mayores, sabemos que los casos dieron negativo por suerte, y la verdad 
que digo por suerte y no quiero decir por suerte, no podemos estar diciendo ¡Gracias a 
Dios! ¡Por suerte dieron negativo!, tenemos que hacer algo. Nosotros en el Distrito de 
Arrecifes tenemos once Residencias para Mayores, más allá de que estén habilitados o 
no habilitados, se necesita control. Tenemos la Ordenanza Nro. 1.470/00, que 
justamente es la normativa que tendría que estar rigiendo, voy a leer brevemente y 
acotado no todos Artículos por que no quiero ser tediosa, pero en el Artículo 7° 
dice:…”el Departamento Ejecutivo Municipal a través del área competente deberá 
supervisar periódicamente la situación sanitaria, el cumplimiento del tratamiento de 
los internados y la calidad de alimentos que se suministren en caso de comprobar 
anomalías en el sentido y previa vista al titular del establecimiento, se podrá disponer 
la suspensión preventiva de la habilitación”…”Artículo 5°: todo establecimiento 
geriátrico deberá contar con la dirección técnica de un profesional médico 
debidamente habilitado”… “Artículo 6°: el Director médico, previsto en el Artículo 5°, 
todo establecimiento geriátrico deberá contar con personal técnico idóneo para 
atender el cuidado, higiene, alimentación”…a mi lo que mas me preocupa, si esto es 
una Ordenanza que data del año Dos Mil y han pasado muchos gobiernos, es que 
estamos en una Crisis Sanitaria, estamos frente a una Pandemia, es el grupo de riesgo. 
Yo realmente considero que es urgente saber qué medidas se están haciendo, si estos 
lugares tienen el protocolo, porque haber, hay un protocolo de Nación, un protocolo 
de Provincia que son la base, que nos dicen como prevenir y que hacer una vez que el 
virus allá ingresado, necesitamos saber, no lo necesito yo como Roxana Valdatta, lo 
necesita el ciudadano. A nosotros nos han llamado personas que trabajan en estos 
lugares, que tienen miedo, tienen miedo de ir a trabajar y si tienen miedo de ir a 
trabajar es por que las cosas no se están haciendo como corresponden, por que si yo 
estoy segura que las medidas de prevención están, que los controles están, que el 
protocolo se esta aplicando no voy a tener miedo, o si voy a tener miedo, pero voy a ir 
a trabajar igual, no me voy a negar de ir a trabajar. Desde Provincia se bajaron 
muchísimos instructivos, también tenemos una Ley Provincial dictada hace muy poco 
tiempo, si no me equivoco fue el día Veintiuno aprobada por el Senado, que nos da 
una serie de indicaciones de lo que debemos hacer, obviamente estuve leyendo, me 
estuve interiorizando, supongo que el Municipio, el Ejecutivo Municipal y la Dirección 
de Salud también están interiorizados en la temática, pero creo que es una temática 
para tomar seriamente. Como lo entregamos el Viernes queda en claro que esto nos 
preocupa desde antes, de estos cinco casos, no tiene que quedar a la buena de Dios. El 
Ejecutivo Municipal es el responsable de realizar estos controles, no podemos tener 
miedo que esos casos sean positivos, y hay dos puntos centrales que dicen que, 
primero debemos evitar que el virus entre a las residencias de los Adultos Mayores, 
¿Como lo evitamos?...¡Con prevención!...¡Sí!...¡Prevención básica!. Un médico 
particular fue a una de estas residencias en la semana anterior y a este médico no le 
efectuaron ningún control al ingreso y me podrán decir es información extraoficial, ¡Sí, 
es información extraoficial!, porque oficialmente no nos enteramos de nada, 
absolutamente de nada. En unos de los puntos dice que toda residencia para Adultos 
Mayores debe tener un libro de actas labrado, y que desde la supervisión, desde el 
Municipio semanalmente debe constar un acta, desde la bajada de los protocolos 
hasta las orientaciones que se les han brindado. Como dije primero debemos evitar 



que ingrese el virus, en Arrecifes no esta circulando, es evidente, ¡Sí!, lo que no quiere 
decir que en algún momento no vaya a circular, entonces, por un lado debemos 
prevenir que ingrese, y si ingresa debemos tener y tomar las medidas para que no se 
provoque un contagio masivo. Tenemos que tomar conciencia, y lo digo desde la 
convicción y también desde el corazón, que nosotros contamos con cincuenta y ocho 
camas en la parte clínica, más allá de otras camas que se han dispuesto, estas 
cincuenta y ocho no todas tienen el sistema de oxigenación necesario, contamos con 
algunos respiradores en la UTI nueva, en la UTI vieja, pero si las residencias de Adultos 
Mayores colapsan, el virus ingresa, nuestro sistema de salud va a colapsar en poco 
tiempo, y tenemos que ser conscientes, más allá de que después yo se que se ha 
trabajado, que hay otras camas, que van a poner en el centro de vacunación, haber 
estoy informada, estoy en contacto con médicos. Esta es una preocupación que surge 
desde este Bloque, pero surge de la ciudadanía, surge desde los empleados de salud, y 
nosotros estamos acá representando los intereses de todos y los derechos de todos, 
entonces creo que en primer lugar vamos a pedir la aprobación de este Proyecto de 
Resolución, creo que las respuestas deben ser urgentes, por que es una situación de 
urgencia, si esto no es una situación de urgencia y de emergencia la verdad que no se 
cual es. Además de pedir la aprobación vamos a pedir que se constituya el Concejo en 
Sesión Permanente y que por favor puedan venir desde el Municipio, a quien 
considere pertinente el Ejecutivo, a dar respuestas a este Proyecto de Resolución, y a 
este pedido de informe, considerando la importancia de la situación y la verdad que yo 
escucho permanentemente en las Sesiones que hay que trabajar entre todos, pero no 
siento que lo estemos haciendo, siento que solo son palabras y lo digo porque así lo 
siento, por que así lo creo y no porque después no se nos den las respuestas porque la 
verdad ninguno de los que formamos parte del Concejo Deliberante, que estamos 
representando al ciudadano, formamos por ejemplo parte del Comité de Crisis, y si lo 
digo como una critica constructiva, si nosotros pudiéramos formar parte estas cosas se 
podrían charlar y podríamos aunar criterios y podríamos hacer bajadas que por ahí 
tenemos y entre todos poder llevar esta Pandemia y esta crisis de una mejor manera, 
pero evidentemente la participación esta de la boca para afuera y nos enteramos de 
todo esto extraoficialmente, es una vergüenza que diga que nos enteramos 
extraoficialmente y que la información por ahí no es fehaciente o sí, pero no es oficial. 
Entonces ese va a ser nuestro pedido. La Ordenanza Nro. 1.470, dice punto por punto 
lo que se debe hacer, los protocolos dicen punto por punto como hago para que no 
ingrese el virus a una institución de Adultos Mayores y bueno debo por ejemplo, tomar 
la fiebre del que ingresa, controlar que haya una solución con lavandina para 
desinfectar, controlar que los abuelos tengan dos metros entre camas, yo no soy 
profesional de la salud, simplemente he leído y me he informado, creo que es 
importante que tomemos conciencia que es un grupo de riesgo y que tenemos que 
accionar, por que si agradecimos a Dios y a la suerte que estos cinco casos dieran 
negativo es porque las cosas realmente no se están haciendo bien. Nada más Señor 
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Señor Presidente Bóveda: Concejal Reddy,  tiene la palabra.------------------------------------ 
 
Señor Concejal Reddy: Gracias Señor Presidente, en virtud de las dos exposiciones 
nuestro Bloque lo que va a proponer es que dicho Proyecto de Resolución sea girado a 



la Comisión de Salud, Comisión de Salud que esta semana se reunió y tuvimos la visita 
del Doctor Monina, donde nos explicó un montón de situaciones que están pasando 
dentro del Hospital, donde nos habló de la cantidad de camas que están disponibles, 
que no son cincuenta y pico, que estamos hablando de que son mas de cien camas. 
Pero independientemente de eso, la postura del pase a Comisión del presente 
Proyecto de Resolución tiene que con que desde dicha Comisión, desde la Comisión de 
Salud, se puedan acercar hacia la Secretaria de Salud, hablar con el Doctor Carlos 
Mondino, mismo se puede convocar o ir para hablar también con Oscar La Paz que es 
la persona que esta a cargo del Asilo, cosas que hacemos todos los días nosotros, la 
verdad la preocupación que expresa el Bloque Frente de Todos nosotros la vemos a 
diario, la sufrimos a diario, porque es una cuestión que vemos desde el primer día, 
desde hace dos meses, desde que se inició la Pandemia, creo que hoy es el día sesenta 
y nueve, que vemos que una de las mayores preocupaciones están dentro de lo que es 
el Asilo, o los distintos geriátricos, a partir de lo que esta pasando a nivel nacional y eso 
llego a tener un sin número de reuniones, desde nuestro Bloque y de forma personal 
de cada uno de nosotros, en virtud de estar trabajando en equipo con el 
Departamento Ejecutivo, como corresponde, nosotros los Concejales nos hemos 
puesto a la orden del Departamento Ejecutivo, para todo lo que el Departamento 
Ejecutivo lo necesite, por lo tanto participamos de los controles que se hacen en la 
ciudad, participamos en el reparto de mercadería, participamos en lo que fue el 
reparto de la tarjeta alimentar y todo lo que el Departamento Ejecutivo necesita de los 
Concejales. Eso lleva también a que muchas veces no escribimos, pero que sentimos 
una gran preocupación respecto a la situación y me llevo en forma personal a tener en 
esta semana y estos días, tener que hablar con Oscar La Paz, y con el Doctor Mondino 
varias veces, porque nuestra preocupación también se traslada en que mucha gente 
nos consulta, nos consultaba que era lo que pasaba, por los distintos comentarios que 
hay como muchas veces, se dice que paso esto, paso lo otro, entonces nos toca estar a 
diario, me toco hablar hoy a la mañana, me toco hablar ayer, me toco hablar anteayer, 
todo el fin de semana. Además de estar por una cuestión de trabajo cerca de Oscar La 
Paz, estar al tanto de lo que está pasando a diario en los distintos lugares de la 
Municipalidad, como estamos al tanto de lo que pasa en Acción Social, como pasa en 
las distintas Dependencias Municipales. Trabajar muchas veces, no es escribir sino 
realmente ponerse en la función que tenemos que cumplir, nosotros desde nuestro 
Bloque consideramos que el Departamento Ejecutivo necesita de nosotros y así lo 
hemos hecho, también tengo que reconocer que integrantes de este Cuerpo que le 
han manifestado al Departamento Ejecutivo en las distintas reuniones que hemos 
tenido acá, de ponerse a disposición para lo que el Departamento Ejecutivo necesite, 
por lo tanto muchas veces se puede pensar que uno no escribe algo pero eso no 
significa que no este preocupado por la situación y no se ocupe de la situación. Me 
parece que la importancia del pasaje a la Comisión tiene que ver justamente con eso, 
mañana mismo u hoy mismo nos podríamos poner de acuerdo desde dicha Comisión, 
para poder tener una reunión con Mondino, con el Secretario de Salud que es el que 
está a cargo y que es lógico que estén preocupados, las preocupaciones que tenemos 
nosotros, son las preocupaciones del Departamento Ejecutivo en su totalidad, también 
sabemos que las distintas áreas han estado haciendo controles como corresponde, 
también sabemos mucho de lo que decía Picoy Alcobe, que el Departamento Ejecutivo 
entre otras cosas, incorporó una nueva profesional en el Asilo, y las distintas cosas que 



han ido pasando y todos nos hemos alegrado en el día de ayer cuando nos enteramos 
que dos de los casos habían sido negativos, de lo que eran los distintos hisopados de 
los que habían hecho para los Adultos Mayores, pero eso no quita que tengamos una 
preocupación diaria reflejada en nuestro accionar de ir todos los días y de consultar en 
las distintas áreas Municipales lo que está pasando, eso es acción, eso es estar, 
ustedes lo pueden ver, pueden ver a los distintos Concejales en los controles, pueden 
ver  a los distintos Concejales en los repartos de comida, esa es la función que tenemos 
que hacer hoy. Independientemente de que está bien también de que nos podamos 
encontrar como Cuerpo con las distintas Autoridades de las distintas áreas de la 
Municipalidad, como ha pasado en estos días que hemos estado reunidos por ejemplo 
por el tema de la Rendición de Cuentas con los Funcionarios Municipales, y que lo 
hacemos a diario por el tema de salud por que es uno de los temas que mas nos 
preocupa por eso contaba un poco lo que fue la reunión de salud con el Doctor 
Monina, que de repente después María Marta como integrante de dicha Comisión 
puede contar un poquito lo que paso, pero mas que nada eso, decir que nosotros 
vamos a proponer que pase a Comisión, para que en dicha Comisión y en forma rápida 
ponernos en contacto, se puede ir desde dicha Comisión mañana mismo, hoy mismo 
hacia la Secretaria de Salud a tener una reunión con el Doctor Mondino, los cuales 
siempre están disponibles, cada vez que nosotros lo llamamos y que nos cuenten las 
distintas acciones que se han ido llevando a cabo, muchas de estas preguntas que 
están escritas, nosotros las conocemos por que las hemos preguntado, lo que no 
quiere decir que esta bien que las contesten y que puedan venir hacia nuestro Concejo 
Deliberante como respuesta del Departamento Ejecutivo. Así que nuestra propuesta va 
a ser esa Señor Presidente.------------------------------------------------------------------------------- 
 
Señor Presidente Bóveda: Concejal Valdatta,  tiene la palabra.--------------------------------- 
 
Señora Concejal Valdatta: Si, con respecto a las camas, el pabellón viejo veintiún camas 
con oxígeno, pabellón nuevo catorce camas con oxígeno, hay cinco respiradores en la 
UTI nueva, cuatro camas en la UTI vieja con oxígeno y dos respiradores más, otras en 
kinesiología que pusieron cerca de veinte camas, ¡a ver!, información tenemos y de 
sobra, nosotros también nos interiorizamos… ¡Sí!, pero la verdad creo que es urgente y 
por eso voy a sostener la moción. Creo que también tenemos una reciente Ley 
Provincial y que nosotros podemos tener todas las mejores buenas intenciones y no 
dudo que se tengan las buenas intenciones, pero hay que hacer lo que se debe hacer. 
En esta Ley marca, Recursos Humanos, esto rige para el Asilo Municipal, y también 
para los privados. Hay cuatro puntos indispensables, un Director de Salud quien 
deberá ser profesional de la salud de grado universitario, habilitado para el ejercicio de 
su profesión en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires ¡Un médico!, enfermeros u 
auxiliar de enfermería, personal de limpieza y/o mucamas, haber?, tenemos todo. 
Desde Provincia lo que se manifiesta es que el control va a bajar, que ya están por los 
diferentes Distritos de la Sección Cuarta que es la que nos corresponde, y nuestra idea 
es sumar, a nosotros nos preocupan los abuelos, yo puedo considerar que tenemos 
todas las mejores intenciones, ahora hay que ver si las cosas se están haciendo. Les 
pregunto ¿Hay un Acta semanal de las residencias?, ¿Hay un Acta firmada por quien es 
el responsable?, ¿Quién es el responsable de controlar?, sinceramente estimo que hay 
un responsable, ¡obviamente que lo hay!. Son respuestas que las necesitamos, las 



necesitamos nosotros, las necesita el ciudadano, las necesita el abuelo, las necesita la 
familia de los abuelos, las necesita el personal de salud que se esta exponiendo todos 
los días y esto es una problemática que surge de los médicos que trabajan también en 
el Hospital, que se lo han planteado muchas veces a la Dirección de Salud, ¿Qué pasa 
con lo privado?, por que bueno lo público consideramos que debe estar más 
controlado, pero es función del Ejecutivo Municipal también controlar, y no estoy 
hablando acá de ¡Vamos a cerrar todos los geriátricos que no tienen 
habilitación!...¡No!, no estoy diciendo eso, lo que tenemos que hacer es acercarnos, 
controlar y en el caso de que las cosas no se estén haciendo bien, solicitar, dar un 
tiempo mínimo, por que estamos en emergencia, de que las cosas se hagan como 
tenemos que hacer, nosotros también tenemos buena voluntad, y queremos participar 
y ayudar, para eso es necesario que se nos deje participar. Voy a seguir con la Moción 
por que creo que es urgente, necesitamos respuestas, la ciudadanía necesita de estas 
respuestas y vuelvo a reiterar este Proyecto fue presentado el día Viernes, antes que 
ocurrieran todos estos acontecimientos, ósea que la preocupación es anterior de 
hecho la Concejal Picoy Alcobé dice que hace dos años se vienen  solicitando informes 
y respuestas del Ejecutivo que no estuvieron, quiero recalcar que hace dos años atrás 
yo no estaba sentada en esta banca pero hubo seis muertes en el Asilo, y yo hasta el 
día de hoy la verdad que no encontré ninguna explicación, quedó como en la nada, 
pero la verdad que no quiero entrar en una discusión vana, sino que queremos desde 
este Bloque, no lo quiero personificar en mí, que las cosas se lleven a cabo, porque es 
un grupo de riesgo, porque es un grupo en el que tenemos que tener conciencia de 
que si el virus entra a la ciudad, y entra a una residencia de Adultos Mayores vamos a 
estar tremendamente mal, necesitamos cuidar a nuestros abuelos y cuidando a los 
abuelos, cuidamos a la ciudadanía en general. Por lo tanto creo que es urgente, creo 
que necesitamos trabajarlo ¡Ya!. Así que voy a mantener la moción. Nada más Señor 
Presidente gracias.------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Señor Presidente Bóveda: Concejal Picoy Alcobé,  tiene la palabra.---------------------------- 
 
Señora Concejal Picoy Alcobé: Yo creo que si se pone un Director, lo creo firmemente, 
que si se pone un Director en el Hogar de Ancianos, yo no estoy hablando de que el 
Señor La Paz haga mal su trabajo…¡No!, yo creo que no tiene idoneidad para hacerlo, 
que se necesita un médico, un médico en el cuál le ayude al Doctor Mondino que es el 
Secretario de Salud, porque él ya tiene muchísimo trabajo en su haber, el Doctor 
Mondino es Secretario de Salud del Hogar de Ancianos, del Hospital, es Secretario de 
Salud de Bromatología, es Secretario de Salud de Acción Social y de ocho C.A.P.S., 
aparte atiende el consultorio y aparte opera, entonces sería bueno sacarle un poco de 
trabajo al Doctor Mondino por que en medio de una pandemia no va a poder estar en 
tantos lugares a la vez, por eso es que nosotros estamos pidiendo un Director y una 
Jefatura de Enfermería, para el Hogar de Ancianos. Gracias.------------------------------------- 
 
Señor Presidente Bóveda: Concejal Acosta,  tiene la palabra.------------------------------------ 
 
Señor Concejal Acosta: Gracias Señor Presidente, conciso, solamente apoyar todo lo 
que han propuesto tanto la Concejal Picoy Alcobé, como la Concejal Valdatta, pero 
haber!, creo que se trata de un poco de sentido común, acá no se trata de dialogo se 



trata de ejecución, y se trata de un poco de prevención de esto que explicaba también 
Valdatta y Picoy Alcobé, es como que siempre tomamos el toro por las astas y vamos 
atrás del problema en Arrecifes, acá lo que nosotros estamos proponiendo es que se 
lleven a cabo las reglamentaciones que ya están aprobadas por este Cuerpo Colegiado 
y que simplemente podamos darle una solución a los abuelos de nuestra ciudad, no 
estamos pidiendo dialogo, sabemos que podemos ir a hablar con el Secretario de Salud 
y que nos va atender obviamente y vamos a poder charlar tranquilamente con él y nos 
va a contestar todas las preguntas, obviamente que nos va a contestar todas la 
preguntas, si nosotros también tenemos capacidad de dialogo y podemos ir a hablar 
con él, lo que nosotros estamos proponiendo que se constituya el Concejo en Sesión 
Permanente para dar una respuesta, prevenir y trabajar, realmente se debe trabajar, 
para que si aparece la Pandemia acá en Arrecifes, no tengamos que después llorar la 
muerte de un montón de abuelos en nuestra ciudad, son dos cosas totalmente 
distintas. Por eso mantenemos la Moción de que se apruebe el Proyecto de Resolución 
y que se Constituya el Concejo en Sesión Permanente Señor Presidente, gracias.---------  
 
Señor Presidente Bóveda: Concejal Reddy,  tiene la palabra.------------------------------------ 
 
Señor Concejal Reddy: Simplemente para mantener la postura de nuestro Bloque, y 
que como decía, desde la Comisión de Salud mañana mismo, dada la urgencia que 
establece el Bloque Frente de Todos, se puedan reunir e ir hacia la Secretaria de Salud 
para reunirse con el Doctor Carlos Mondino de manera urgente, hoy mismo lo podrían 
hacer y no esperar la Resolución, que tal vez esta Resolución, una respuesta tarde un 
tiempo, no hay nada mejor que la acción, es como lo dice la palabra misma es 
accionar, rapidez, muchas de estas preguntas nosotros las conocemos, sabemos las 
respuestas de estas preguntas, porque nos hemos ocupado día a día a diario de 
saberlas, y en virtud de eso no esta para nada mal y me parece muy bien y con agilidad 
que dicha Comisión se pueda reunir en forma urgente con el Secretario de Salud, y me 
gustaría también con Oscar La Paz porque esta haciendo un trabajo de dejar…, en este 
momento difícil en ese lugar todo el día, muy ocupado y muchas veces no se valoriza el 
trabajo de la gente por no poseer un título, pero eso no tiene nada que ver Señor 
Presidente, yo lo que digo es que seria bueno eso que mañana mismo u hoy mismo, 
María Marta como presidenta de la Comisión de Salud lo pudieran hacer, y reunirse 
con el Doctor Carlos Mondino para que les pueda contar, y con Oscar La paz para que 
les pueda contestar todas estas preguntas que están acá. Así que nuestra postura va a 
ser la misma.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Señor Presidente Bóveda: Concejal Valdatta,  tiene la palabra.--------------------------------- 
 
Señora Concejal Valdatta: Señor Presidente, desde nuestro Bloque no estamos 
juzgando al Señor La Paz, como hace ver o entrever el Concejal Reddy, no vamos a 
personalizar, ¡haber!, hay una normativa…¡Es Ley!, ¡lo tenemos que cumplir!, el puede 
hacer genial su trabajo y no dudo de eso, y no esta en tela de juicio eso, lo que esta en 
tela de juicio es si estamos dentro de la normativa, si estamos haciendo lo que 
tenemos que hacer, dejemos de hablar si somos buenas personas, si no somos buenas 
personas, si hace todo lo posible, yo no dudo de eso, no dudo de nadie porque aparte 
no juzgo lo personal, por que lo conozco ¡Sí!, y considero que hará bien su trabajo, 



pero estamos fuera de la normativa, y las Leyes están para ser cumplidas, después le 
pedimos al ciudadano que cumpla con la cuarentena, y nosotros no cumplimos con lo 
que debemos cumplir, entonces no personifiquemos, no estamos hablando de La Paz, 
estamos hablando de que no se esta haciendo lo que se debe hacer, es normativa, la 
verdad que hay cosas que no las puedo entender. Obviamente van a seguir con su 
postura y nosotros vamos a seguir con la nuestra y como muchas veces nos dijeron 
tienen mayoría así que… ¡Y tenemos claro que tienen mayoría!, pero nuestra idea es 
esto, es accionar, es ¡Ya!, las respuestas deben ser ¡Ya!, el protocolo debe ser Nacional, 
Provincial, Municipal, cada residencia debe contar con protocolo, ese protocolo debe 
ser cumplido. La última Ley que sale, pasa obviamente por la Cámara de Diputados, 
después a la de Senadores, y es aprobada si no me equivoco el veintiuno de Mayo, es 
muy reciente, pero ya la tenemos, la tenemos que estar ejecutando ya, esto es ¡Ya!, es 
urgente, si esto no es urgente en una Crisis Sanitaria, no sé lo que es, no lo podemos 
dejar para mañana… ¡Es hoy!, y vuelvo a reiterar, no personifiquemos, no nos pongan 
en una situación de decir están criticando a un trabajador, no es nuestra idea, nuestra 
idea también es trabajar por ellos, que están con miedo, que tienen dudas, que no 
saben lo que tienen realmente que hacer, porque se ve que la bajada de los 
protocolos, si está hecha, no sé si esta supervisada o algo esta pasando, 
evidentemente, y no lo sé, vuelvo a decir por que no tengo información oficial, y no es 
porque no me interese, me he ofrecido, nos hemos ofrecido en numerosas veces en 
poder colaborar y ayudar, pero una cosa es que seamos buenas personas, y que 
hagamos todo lo posible y otra cosa es lo que nos pide la Ley, estamos en cargos 
públicos, debemos ser respetuosos de la norma. Nada mas Presidente, no me quiero 
seguir excediendo y vamos a mantener nuestra moción.----------------------------------------- 
 
Señor Presidente Bóveda: Bueno, ¿Nadie más va a hacer uso de la palabra? Vamos a la 
votación, hay dos posturas.------------------------------------------------------------------------------- 
 
Seguidamente, se realiza la Votación por Signos, votando por la moción de Aprobación 
del Proyecto de Resolución presentado por el Bloque Frente de Todos, Cinco (5) 
Señores Concejales; y por la Moción del Giro a la Comisión Interna de Salud Pública, 
Discapacidad y Acción Social, Ocho (8) Señores Concejales. Se encuentra Ausente Con 
Aviso el Señor Concejal Gustavo Javier Picoy.-------------------------------------------------------- 
 
El Resultado de la Votación es de Cinco (5) Votos por la moción de Aprobación del 
Proyecto de Resolución y Ocho (8) Votos por la moción de derivación del asunto a la 
Comisión Interna de Salud Pública, Discapacidad y Acción Social; en consecuencia, se 
aprueba por MAYORIA, la derivación del Expediente Nro. 10.511/20 a la Comisión 
interna de SALUD PÚBLICA, DISCAPACIDAD Y ACCIÓN SOCIAL. --------------------------------- 
 
A continuación, se realiza la Votación por Signos, votando por la Aprobación de la 
Moción de Orden para que el Concejo se constituya en Sesión Permanente: Cinco (5)  
Señores Concejales y por el Rechazo Ocho (8) Señores Concejales. Se encuentra 
Ausente Con Aviso el Señor Concejal Gustavo Javier Picoy.-------------------------------------- 
 



El Resultado de la Votación es: Cinco (5) Votos por la Aprobación de la moción para 
que el Concejo se constituya en Sesión Permanente y Ocho (8) Votos por el Rechazo; 
en consecuencia, la moción es RECHAZADA por mayoría. -------------------------------------- 
 
Señor Presidente Bóveda: ¿Usted quería hablar Reddy?.----------------------------------------- 
 
Señor Concejal Reddy: ¡Si!-------------------------------------------------------------------------------- 
 
Señor Presidente Bóveda: Tiene la palabra.---------------------------------------------------------- 
 
Señor Concejal Reddy: Gracias Señor Presidente, simplemente para pedirle a la 
Presidenta de la Comisión de Salud, que si en forma urgente en el día de hoy o mañana 
se puedan reunir con el Secretario de Salud y Oscar La Paz, sin necesidad de hacerlo vía  
formal y directamente telefónicamente, si lo pueden hacer en el día de hoy o mañana.- 
 
Señora Concejal María Marta Gattellet Goñi: Si, hoy mismo en cuanto termine la 
Sesión me comunico con el Doctor Mondino.-------------------------------------------------------- 
 
Señor Concejal Reddy: Gracias Señora Presidenta.------------------------------------------------- 
 
02) EXPEDIENTE NRO. 10.512/20: 
 
Proyecto de Resolución presentado por los Interbloques FR Frente de Todos y Frente 
de Todos S/ Solicitud al Departamento Ejecutivo Municipal del pago de las becas 
municipales a los estudiantes terciarios y universitarios, con efecto retroactivo, dado 
que no se da ningún supuesto legal para la suspensión de las mismas o cancelación del 
beneficio.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Señor Presidente Bóveda: Concejal De Sciullo, tiene la palabra.-------------------------------- 
 
Señor Concejal De Sciullo: Gracias Señor Presidente, bueno este Proyecto de 
Resolución tiene que ver con que hay una Ordenanza de Becas, hay una Comisión de 
Becas Municipal, bueno por situación de la Pandemia, tenemos información de que no 
se estarían abonando a los estudiantes terciarios universitarios las Becas que fueron 
otorgadas, deberían haber entrado en vigencia a partir del primero de Febrero de este 
año. Bueno toda esta situación ha generado que no se paguen, pero lo cierto es que 
los estudiantes siguen estudiando, que no asistan a los lugares, a los establecimientos 
estudiantiles no quiere decir que no sigan estudiando y que eso conlleve de que no 
tengan gastos, muy por el contrario, muchos tienen más gastos incluso que 
dirigiéndose a todos los centros de estudios en las ciudades vecinas y demás, por 
ejemplo material informático, computadoras, tablet, buenos teléfonos hay que tener 
para bajar los programas que le dan las diferentes universidades, los estudios 
terciarios, eso genera también gastos de servicio de internet, de fotocopias, de 
diferentes cuestiones que los estudiantes necesitan a diario para cumplir con su tarea 
y así poder cumplir con la curricula que les exigen de los diferentes lugares, entiendo 
que tienen incluso mas gastos actualmente y yo no me voy a extender en este tema 
porque la verdad es que la Ordenanza no dispone ningún tipo de suspensión de las 



Becas, si bien es cierto que esta es una situación extraordinaria, tendrían que estar 
abonadas por eso pido en el Proyecto, solicito que se abonen de manera retroactiva en 
cumplimiento de la Ordenanza, ya que la Ordenanza tampoco dispone ninguna 
suspensión en este tipo de situación. Si bien es cierto, podría pedir la aprobación del 
Proyecto de Ordenanza, pero teniendo en cuenta que esta la Comisión de Becas y 
pasarlo a la Comisión de Cultura y Educación, para que desde ahí, desde la Comisión se 
solicite el pago de forma retroactiva y que nos den una respuesta en forma rápida, por 
que al igual que otros temas estos también tienen urgencia, porque creo que la 
educación creo que se debe contemplar desde un lugar, o desde el mayor lugar de 
trascendencia y darle la prioridad que merece, así que voy a solicitar que el Proyecto 
pase a la Comisión de Cultura y Educación, y que desde ahí se le de el tratamiento 
oportuno.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Señor Presidente Bóveda: Concejal Reddy, tiene la palabra.------------------------------------- 
 
Señor Concejal Reddy : Gracias Señor Presidente, la verdad que vemos con agrado el 
pasaje a la Comisión, sabemos que se ha tratado el tema Becas, y además si se puede 
desde dicha comisión también hacer como corresponde una consulta también al área 
de Hacienda, además del área de Cultura, en virtud de ver, como está la Comisión, de 
los distintos giros de la Provincia de Buenos Aires, con respecto al dinero que viene 
afectado.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Señor Presidente Bóveda: ¿Aprobado el pase a Cultura? ¡Aprobado!.----------------------- 
 
Tomó conocimiento el Honorable Cuerpo y dispuso el giro del presente asunto a la 
Comisión Interna de CULTURA, EDUCACIÓN, TURISMO Y DEPORTES .----------------------- 
 
 

X) PROYECTOS DE DECRETOS DE LOS DISTINTOS BLOQUES POLÍTICOS: 

 

01) EXPEDIENTE NRO. 10.510/20: 

Proyecto de Decreto presentado por el Bloque Juntos por el Cambio S/ modificación  

artículos 10º y 45º del Reglamento Interno del Honorable Cuerpo y artículos 1º y 2º del 

Decreto Nro. 794/20; relacionado a días y horarios de celebración de las Sesiones 

Ordinarias y funcionamiento de las comisiones de reglamentos.------------------------------- 

Señor Presidente Bóveda: Concejal Reddy, tiene la palabra.------------------------------------- 
 
Señor Concejal Reddy : Gracias Señor Presidente, desde los primeros días de Diciembre 

que cambio la composición del Concejo Deliberante, con el ingreso de nuevos 

Concejales, es que nosotros como Bloque nos habíamos comprometido a realizar un 

análisis, después de transcurrido un tiempo de como iba siendo efectivo este cambio 

que habíamos hecho con respecto al horario, nuestro compromiso era ir analizándolo 

desde distintas situaciones, como le caía a la prensa, como le caía a la gente, como le 

caía al Cuerpo en su composición total y teníamos el pedido del Bloque de Frente de 



Todos de poder realizar una modificación del horario para volver a la situación 

anterior, así que luego de analizar distintas situaciones y teniendo en cuenta los 

distintos pedidos que nos han hecho, es que hemos decidido volver a la situación 

anterior, así que Señor Presidente, voy a solicitar si se puede permitir la aprobación de 

este Decreto, para volver a la situación anterior que revestía el Concejo Deliberante y 

así tener una mejor armonía dentro de lo que es nuestro Concejo Deliberante.----------- 

Señor Presidente Bóveda: ¿A consideración del Cuerpo? ¡Aprobado!.------------------------ 
 
El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, el siguiente: DECRETO NRO. 800, 
adjunto a la parte final de la presente Acta.--------------------------------------------------------- 
 
TERCERO: DESPACHOS DE COMISIONES: 
 
01) EXPEDIENTE Nro. 10.419/19 (RCHD-1148/20): 
 
Nota presentada por el Señor Roberto Melaraña, solicitando se de estado legislativo al 
expediente Nro. 10.419/19, a los fines de obtener respuesta satisfactoria al reclamo 
efectuado referido a la finalización del Cordón Cuneta de la calle Tierra del Fuego y 
calle Kennedy entre calles Antártida Argentina y Santa Cruz y posterior pavimentado 
de la misma. (Comisión/es Interviniente/s: Obras y Servicios Públicos).--------------------- 
 
El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, la siguiente: COMUNICACIÓN NRO. 
1.856, adjunta a la parte final de la presente Acta.------------------------------------------------ 
 
02) EXPEDIENTE NRO. 10.462/20: 
 
Nota presentada por el Señor Pehuen Tamasso Benedetti, manifestando su 
preocupación ante el estado de deterioro y abandono en general que presenta el 
Cementerio Local. (Comisión/es Interviniente/s: Obras y Servicios Públicos).-------------- 
 
El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, la siguiente: COMUNICACIÓN NRO. 
1.857, adjunta a la parte final de la presente Acta.------------------------------------------------ 
 
03) EXPEDIENTE NRO. 10.467/20: 
 
Nota presentada por la Señora María Adela Caamaño efectuando reclamo dado que la 
dependencia donde se efectúa el trámite de licencias de conducir no reúne las 
condiciones edilicias para la atención al público. (Comisión/es Interviniente/s: 
Garantías Constitucionales, Seguridad, Interpretación Legislativa y Reglamentos; 
Obras y Servicios Públicos).------------------------------------------------------------------------------- 
 
El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, la siguiente: COMUNICACIÓN NRO. 
1.858, adjunta a la parte final de la presente Acta.------------------------------------------------ 
 
04) 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. (Comisión/es 
Interviniente/s: Garantías Constitucionales, Seguridad, Interpretación Legislativa y 
Reglamentos).------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, la siguiente: COMUNICACIÓN NRO.     
1.859, adjunta a la parte final de la presente Acta.------------------------------------------------ 
 
05) EXPEDIENTE NRO. 10.496/20: 
 
Proyecto de Ordenanza presentado por los Interbloques Frente de Todos S/ Creación 
del Cronograma de Circulación Obligatorio en período de Cuarentena Administrada. 
(Comisión/es Interviniente/s: Garantías Constitucionales, Seguridad, Interpretación 
Legislativa y Reglamentos; y Salud Pública, Discapacidad y Acción Social).---------------- 
 
El Honorable Cuerpo aprueba por unanimidad el dictamen elaborado por las 
Comisiones actuantes, aconsejando el giro del Expediente Nro. 10.496/20 al 
ARCHIVO.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
06) 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. 
(Comisión/es Interviniente/s: Garantías Constitucionales, Seguridad, Interpretación 
Legislativa y Reglamentos).------------------------------------------------------------------------------ 
 
El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, en General y en Particular, la 
siguiente ORDENANZA NRO. 3.161, adjunta a la parte final de la presente Acta.------ 
 
07) 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. (Comisión/es Interviniente/s: 
Garantías Constitucionales, Seguridad, Interpretación Legislativa y Reglamentos).----- 
 
Señor Presidente Bóveda: Concejal Reddy, tiene la palabra.------------------------------------- 
 
Señor Concejal Reddy : Gracias Señor Presidente, si se puede leer antes de proceder a 
al votación del respectivo Despacho, la respuesta que emanó del Tribunal de Cuentas, 
si el Secretario la tiene en su poder, por que haciendo un poco de cronología con este 
tema, cuando entre los Presidentes de Bloques decidimos junto con el Presidente 



como se iba a llevar a cabo la Sesión y el tema de la licencia solicitada por el Doctor 
Bolinaga una de las cuestiones que establecimos fue hacer una pregunta por escrito, al 
Tribunal de Cuentas, donde se solicitaba que nos informe como creían ellos que se 
debía resolver esa situación, respuesta que llego, por lo tanto pido si esa respuesta 
puede ser leída.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Seguidamente, se da lectura por Secretaría, al dictamen del Honorable Tribunal de 
Cuentas de la provincia de Buenos Aires, el que textualmente expresa lo siguiente: 
“Expediente s/n…, Municipalidad de Arrecifes… Departamento Deliberativo… Zárate, 
14 de Mayo de 2020. En las presentes actuaciones, el Presidente y el Secretario del 
H. Concejo Deliberante de Arrecifes, consultan sobre la posibilidad de renovar 
retroactivamente la licencia de un concejal, y el consecuente reemplazo por su 
suplente, que si bien hubo de ser peticionada por el edil de manera previa al 
vencimiento de la primera, su tratamiento temporáneo quedó frustrado por la 
irrupción de las medidas de aislamiento obligatorio impuestas en el marco de la 
pandemia del Covid 19. 
Previo a emitir el presente se requirió telefónicamente a las autoridades del HCD que 
informen si el tema ya había sido tratado, en respuesta a lo cual remitieron por mail 
copia del Decreto 796/2020, aprobado por el HCD de Arrecifes en sesión del 
22/04/2020, en el que se resolvió la prórroga de la licencia en cuestión, a partir del 
04/04/2020. Se adjunta copia del citado decreto y su precedente 793/2020. 
Así las cosas, con la salvedad de que se trata de un hecho consumado, no veo ningún 
inconveniente en que al dictarse en fecha 22/04/2020 el decreto que prorrogara la 
licencia y la suplencia se le diera vigencia a partir del 04/04/2020, fecha en la cual se 
vencía la primera licencia, de modo de vincular sin solución de continuidad una 
licencia con la otra. Más justificado se encuentra aún el temperamento adoptado si 
se tiene en cuenta que la solicitud de prórroga fue efectuada en tiempo oportuno, es 
decir, antes de que venciera el período de licencia. 
Y que la dilación en el tratamiento se halla justificada plenamente en el marco de las 
medidas de aislamiento social preventivo y obligatorio que son de público 
conocimiento. 
Como derivación de lo anterior, no encuentro objeción alguna para que la dieta del 
concejal suplente se liquide para el mes de abril sin solución de continuidad, cuyo 
pago fuera diferido en el artículo 3 del Decreto 796/2020 a las resultas de la presente 
consulta. 
Habiendo emitido opinión, elevo los actuados a la AUDITORA JEFE, a los fines que 
resulten pertinentes. Firmado: Ariel Alcides Tulia – Oficial Letrado – Delegación 
Zárate Honorable Tribunal de Cuentas”. (fuente: Expediente Nro. 10507/20 – folio 4).------------ 
 
Señor Presidente Bóveda: Concejal Reddy, tiene la palabra.------------------------------------- 
 
Señor Concejal Reddy : Gracias Señor Presidente, bueno es muy clara la respuesta del 
Tribunal de Cuentas, porque entre otras acciones que habíamos llevado a cabo desde 
el Concejo Deliberante cuando determinamos como íbamos a accionar en esa Sesión, 
entre otras cosas luego de resolver el tema se había determinado que se suspendiera 
momentáneamente hasta tanto esté la respuesta del tribunal de Cuentas, el pago al 
Concejal Matías Acosta de ese periodo de tiempo, pero bueno ahora gracias a Dios, el 



Tribunal de Cuentas en forma rápida y por escrito avala,  así que Señor Presidente 
nuestro Bloque va a solicitar la Aprobación del Despacho.--------------------------------------- 
 
Señor Presidente Bóveda: Concejal Acosta, tiene la palabra.------------------------------------ 
 
Señor Concejal Acosta : Gracias Señor Presidente, mientras este sentado yo en esta 
Banca siempre voy a inculcar, digan lo que digan, el tema de la participación, por que 
creo que con la participación se construye, venga de donde venga, el dialogo es lo que 
hace a la Democracia, y como aclara el Concejal Reddy se obtuvo respuesta del 
Tribunal de Cuentas y esta todo claro, esta todo claro en el sentido de su visión y 
nosotros por lo menos desde que estoy hace tres meses ocupando esta Banca, cada 
una de nuestras notas Vecinos que han entrado a este recinto los hemos citado de una 
u otra manera o hemos mantenido conversación telefónica para dejarle clara cual era 
la visión y darle participación al ciudadano, y consideramos desde este Bloque que no 
se le ha dado participación al Concejal en uso del pedido de licencia, el Señor Bolinaga, 
para aclararle toda esta situación, por eso el despacho sale por la Minoría a Archivo y 
nosotros mantenemos la Moción y la propuesta de que vuelva a Comisión y que se lo 
cite al Doctor Bolinaga, para que haga su descargo correspondiente Señor Presidente.-- 
 
Señor Presidente Bóveda: Concejal Jorge Eterovich, tiene la palabra.------------------------- 
 
Señor Concejal Eterovich: Una pregunta nada más, ¿Hay dos Mociones? ¿Dos 
Despachos?.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Señor Presidente Bóveda: Hay dos Mociones sobre el Despacho.------------------------------ 
 
Señor Concejal Eterovich: No, no, pensé que para que hubiese sido prolijo que 
hubiesen hecho un Despacho, por eso pregunte.--------------------------------------------------- 
 
Señor Secretario Reyna : La aclaración es la siguiente, hay un dictamen en Mayoría, no 
un Dictamen en Minoría por parte de la Comisión, que obviamente aconseja el giro al 
Archivo. Habrá que poner a consideración del Cuerpo la propuesta de Aprobación 
obviamente o Rechazo.------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Señor Presidente Bóveda: ¿Vamos a la votación? Perdón, Concejal Reddy tiene la 
palabra: -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Señor Concejal Reddy: El Concejal Matías Acosta no propuso la aprobación sino que 
vuelva a Comisión.------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Señor Secretario Reyna: No perdón, creí que usted había propuesto la aprobación.------ 
 
Señor Concejal Reddy: Nosotros propusimos la aprobación pero las dos mociones, no 
es que pase al Archivo, sino que el despacho nuestro sea aprobado o que vuelva a 
comisión.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 



Señor Secretario Reyna: Bien, por la aprobación del dictamen en Mayoría, o por la 
Moción de Orden que el Asunto vuelva a Comisión.----------------------------------------------- 
 
Señor Concejal Reddy : ¡Perfecto!.---------------------------------------------------------------------- 
 
Seguidamente, se realiza la Votación por Signos, votando por la Moción de Aprobación 
del Dictamen: Siete (7) Señores Concejales; por la Moción de Orden de derivación  del 
Asunto nuevamente a la Comisión Interna de Garantías Constitucionales, Seguridad, 
Interpretación Legislativa y Reglamentos: Cinco (5) Señores Concejales y Un (1) 
Concejal por la Abstención. Se encuentra Ausente Con Aviso el Señor Concejal Gustavo 
Javier Picoy.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
El Resultado de la Votación es: Siete (7) Votos por la Aprobación del Dictamen de la 
Comisión interna de Garantías Constitucionales, Seguridad, Interpretación Legislativa 
y Reglamento; Cinco (5) Votos por la aprobación de la Moción de Orden de 
derivación del Asunto nuevamente a Comisión y una (1) Abstención; en 
consecuencia, se aprueba por MAYORÍA, el giro del Expediente Nro. 10.507/20 al 
ARCHIVO.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Señor Presidente Bóveda: Concejal Jorge Eterovich, tiene la palabra:------------------------- 
 
Señor Concejal Eterovich: No, no tiene nada que ver con el hecho puntual, si para que 
estemos un poco mejor ordenados, tendría que haber existido dos Despachos, no 
existe esto que hicimos, se lo digo a modo de que se yo, de hacer las cosas como hay 
que hacerlas. Deberían haber existido dos Despachos, no los hubo, entonces no puede 
haber una Moción, porque si no vamos a hacer Despachos y Mociones en el medio y 
vamos a tirar diez Mociones, no lo digo por lo que dijo el Concejal Acosta, lo estoy 
diciendo para que nos sirva, para trabajar y funcionar como corresponde, como en 
este tema antes de llamar al Tribunal de Cuentas les había dicho cual era también la 
solución y porque se podía hacer en forma retroactiva, pero bueno nada, es para que 
tratemos de lo poco que hacemos que sea ordenado como corresponde legalmente, 
nada más.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
08) 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. (Comisión/es Interviniente/s: 
Garantías Constitucionales, Seguridad, Interpretación Legislativa y Reglamentos).----- 
 
Señor Presidente Bóveda: ¡A consideración del Cuerpo!. Perdón, Concejal Eterovich 
tiene la palabra.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Señor Concejal Eterovich : ¡Si!, queda bien claro que cuando el Ejecutivo lo considere 
necesario y así también fue la idea al momento de presentarlo, porque hoy por suerte 
no tenemos casos de Coronavirus acá en Arrecifes. Sigo con lo mismo desde el primer 
día, si tenemos que seguir trabajando y buscando como ir regulando, no seguir, por 



que no se ha regulado nada, se toman acciones de hecho, pero no hay nada 
formalmente regulado, entonces digo, creo que es importante seguir trabajando para 
cuando llegue el virus a Arrecifes, tener un protocolo de movimiento en toda la ciudad. 
¿Que veo ahora?, hay muchas restricciones, aquí a nivel local pero donde esta el 
control más importante que debería hacerse no veo que se haga, y pongo a modo de 
ejemplo los transportes que traen encomiendas o diferentes tipos de bultos y 
paquetes, que viajan todos los días, las empresas de transporte de acá de Arrecifes que 
hacen fletes a Buenos Aires, a Rosario donde están los mayores focos de infección, en 
la mayoría tienen los galpones, los depósitos en la ruta, entonces que ocurre, los 
controles están cuando entramos acá a la ciudad, entonces la persona que salió para ir 
hasta la estación de servicio, hasta la San Lorenzo, cuando vuelve le hacen el control, 
pero cuando entra por Roque Sáenz Peña o cualquier otro control que esta interno en 
la ciudad, pero los controles generalmente en los lugares que ya se están ordenando 
bien lo hacen en la ruta, por que inclusive los hacen pasar a este tipo de transporte por 
Bromatología o mandan inspecciones a sus galpones, porque ahí es donde puede venir 
el virus, entonces digo, creo que es fundamental pensar en estas cuestiones por que 
no estamos previniendo de ninguna manera, este Proyecto tenia que ver con la 
circulación, lo que digo ahora tiene que ver con el control, con el control de las 
personas, de los camiones que van todos los días a Buenos Aires y Rosario y otros 
lugares, no creo que el arco que pasamos con la lavandina y demás, no creo que sea 
una solución hoy, y si les digo, en otros lugares están desinfectando cuando llegan este 
tipo de camiones con mangueras de alta presión, hacen la mezcla noventa por ciento 
de cloro y diez por ciento de agua, se fumiga de alguna manera bien los camiones y los 
bultos, se limpian uno por uno, y después comienza el reparto, ese sistema no está 
organizado tampoco en Arrecifes, que es el de mayor preocupación que hay en todas 
las ciudades, que estamos alejados de Capital o de Rosario. Digo para que sigamos 
pensando, para que sigamos trabajando en la elaboración de diferentes normas para 
cuando, en este caso, para ¡Ya!... ¡Para ayer!, tendría que ser y bueno comenzar a 
pensar también el tema de las salidas recreativas, en algunos casos salidas deportivas, 
no podemos dejar de estar pensando eso, y aprovechando que todavía no llego el virus 
a Arrecifes. Se están tomando en distintos Municipios, en algunos lugares, pintan las 
veredas con una raya al medio para marcar un sentido de circulación y en otras 
ciudades directamente, las veredas toma el que va hacia el Norte la vereda de la 
derecha y el que va hacia el Sur la vereda de la izquierda, digo hay muchas formas que 
se están implementando que estaría bueno que las comencemos a ver, reitero como 
forma de prevención, por que eso no nos cambia nada, ir a hacer los mandados al 
super por la vereda de la derecha, que por la de la izquierda es lo mismo, pero va a ser 
una forma también de prevenirnos, son todas las acciones que hoy se están llevando a 
cabo en otros lugares, estaría bueno que comencemos a tomarlas y a formalizarlas de 
alguna manera desde acá, pero bueno nada más, era a colación del Proyecto que 
estábamos aprobando.------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Señor Presidente Bóveda: ¿Aprobado entonces?¡Aprobado!.----------------------------------- 
 
El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, en general y particular la siguiente 
ORDENANZA NRO. 3.162, adjunta a la parte final de la presente Acta.---------------------- 
 



Señor Presidente Bóveda: No habiendo más temas para tratar…¡Si!, perdón Concejal 
Valdatta, tiene la palabra:--------------------------------------------------------------------------------- 
 
Señora Concejal Valdatta: Es a modo también de sumar y de reflexionar, yo pertenezco 
a la Comisión de Cultura, pero he  participado en otras Comisiones. Como dijo el 
Concejal Eterovich, el virus no esta circulando en la ciudad de Arrecifes, por suerte, y 
los controles están dentro de la ciudad, creo que hay que buscar los controles 
estratégicos fuera de la ciudad, el virus va a ingresar de afuera, porque acá no está, 
creo que nos tenemos que poner en acción con eso y debemos prevenir, que el virus 
no llegue y hay que ponerse en acción, miraba por las redes, hoy por ejemplo y viene 
personal de Chacabuco con verduras y demás con muy buenos precios, viene de 
Chacabuco, de una ciudad que esta colmada de casos, entonces creo que, si genial el 
arco en Roque Saénz Peña, todas las calles cortadas, hay que dar una gran vuelta para 
poder ingresar a la ciudad, pero seguimos controlando donde no hay virus, entonces 
creo que el foco y no malgastar recursos, ni económicos, ni humanos y centrarnos en 
la prevención para que no ingrese, nada, era sumar a las palabras del Concejal 
Eterovich.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Señor Presidente Bóveda: Bueno, damos por finalizada esta 4° Sesión Ordinaria. Invito 
a arriar la Bandera Nacional al Concejal Fernando Marino y la Bandera Bonaerense a la 
Concejal María Cayetana Picoy Alcobé.---------------------------------------------------------------- 
 
Seguidamente, el acto es cumplido por las citadas, y siendo las 10:55 horas, se da por 
finalizada la 4° SESIÓN ORDINARIA.--------------------------------------------------------------------- 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
PARTE FINAL: 

 
ANEXO DISPOSICIONES: 

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

 
 

1. ORDENANZAS NROS. 3.161 – 3.162 
 

2. COMUNICACIONES NROS. 1.856 - 1.857 – 1.858 – 1.859  
 

3. DECRETO NROS. 800 – 801.- 

 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 



 
 
 
 



 



 
 
 
 
 



 

 
 
 
 



 

 
 
 



 

 
 
 
 
 



 
 

 
 



 

 
 
 



 

 
 
 
 
 



 

 
 

 



 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 


