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A C T A        N r o .  1 1 9 3 : 
 

Acta labrada sobre la 5° SESIÓN ORDINARIA Diez de Junio del año Dos Mil Veinte.------- 
 
En la ciudad de Arrecifes, Partido Homónimo, Provincia de Buenos Aires, siendo las 
19:30 horas del día Diez de Junio 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, Gustavo Javier Picoy, Martín 
José Reddy y Roxana Valdatta.--------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Señor Presidente Bóveda: ¡Buenos días! Vamos a dar comienzo a esta 5° Sesión 
Ordinaria. Invito a la Concejal Roxana Valdatta a izar la Bandera Nacional y al Concejal 
Martín Reddy la Bandera Bonaerense.----------------------------------------------------------------- 
 
Seguidamente, el acto es cumplido por los citados, dándose por iniciada la 5° SESIÓN 
ORDINARIA.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A continuación el Señor Presidente del Honorable Concejo Deliberante, Concejal 
Francisco José Boveda, 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. 10.516/20: 
Nota presentada por la Cámara de Comercio e Industria de Arrecifes, solicitando la 
exención de la Tasa de Seguridad e Higiene Municipal, correspondiente a los meses de 
Junio y Julio de 2020; dado que los establecimientos comerciales no han logrado 
recuperar el nivel de ventas ni de ingresos anteriores a la pandemia del Coronavirus 
pese a las medidas de flexibilización de la cuarentena.-------------------------------------------- 
 
Señor Presidente Bóveda: Concejal Reddy,  tiene la palabra:------------------------------------ 
 
Señora Concejal Reddy: Gracias Señor Presidente, bueno en primer lugar agradecer a 
la Cámara de Comercio la nota enviada. Sabemos que la Cámara de Comercio la 
preocupación que tiene por los distintos comercios, las consecuencias que están 
sufriendo producto de esta Pandemia, y los charlamos a diario, me toca en este caso 
hablar seguido con el Presidente y con algunos otros integrantes, y sabemos de las 
p/reocupaciones que tienen. Esta nota tiene mucho que ver Señor Presidente con dos 
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Ordenanzas que luego la Municipalidad nos envía, que lo tenemos en el Orden del Día 
para tratar y es un poco más amplia, porque además de Seguridad e Higiene también 
trata de Ocupación de Espacio Público, así que tomado conocimiento de esta nota yo 
creería que tendría que pasar al Archivo, luego de tomado conocimiento y 
agradeciéndoles la preocupación y de tenernos siempre en cuenta, para enviar estas 
notas, por que luego van a ser tratadas algunas de esas solicitudes, en las Ordenanzas 
que envía el Ejecutivo al respecto.---------------------------------------------------------------------- 
 
Señor Presidente Bóveda: ¿A consideración del Cuerpo? ¡Aprobado!------------------------- 
 
Habiendo tomado conocimiento el Honorable Cuerpo, dispuso por unanimidad la 
derivación del Asunto al ARCHIVO.-------------------------------------------------------------------- 
 
02) EXPEDIENTE NRO. 10.527/20: 
Nota presentada por el Bloque Frente de Todos y los Interbloques FR Frente de Todos 
y Frente de Todos; planteando diversas cuestiones acerca de la ausencia del Secretario 
del Cuerpo Deliberativo.----------------------------------------------------------------------------------- 
 
Señor Presidente Bóveda: Concejal De Sciullo,  tiene la palabra:-------------------------------- 
 
Señor Concejal De Sciullo: Gracias Señor Presidente, en primer lugar como bien dice la 
nota, y me gustaría que por Secretaría se lea el Artículo 63°- inciso 7.------------------------ 
 
Seguidamente, por Secretaria, se da lectura al Artículo 63° - inciso 7 del la Ley 
6768/58.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Señor Concejal De Sciullo: Gracias Señor Secretario, la Ley Orgánica Municipal es muy 
clara, la verdad que cuando elaboramos la nota, teniendo en cuenta que habíamos 
charlado la situación del Señor Secretario, sobre todo teniendo en cuenta que es un 
paciente de riesgo, y como bien lo decimos en la nota, no pretendemos ejercer su 
representación, simplemente que se cumpla con el procedimiento legal de la Ley 
Orgánica de las Municipalidades, que no es la primera vez que no se cumple y cuando 
hablamos de…¡Ilegal!, tenemos que saber lo que es ilegal, es cuando nos apartamos de 
una norma, en este caso, lo dijera un Concejal amigo, hay que aclararlo, porque acá la 
Ley es muy clara, el tratamiento de una licencia en el caso del Secretario, que es 
Secretario de todo el Cuerpo y no de la Presidencia y que además, no es un empleado, 
no se puede dispensar así porque si, más allá de la buena voluntad que puedan tener 
para ayudar al Señor Secretario, en esta situación de ser un paciente de riesgo. Pero 
bueno, este Concejo no es de ahora que funciona de forma ilegal e irregular, son 
muchas las irregularidades e ilegalidades, tenemos que empezar a hablar y hablar bien, 
por que nunca se dicen algunas cosas en el marco del dialogo y toda esta situación que 
pareciera que esto es un grupo de amigos en un Concejo Deliberante, y la realidad es 
que desde acá tenemos que dar el ejemplo y entendemos que no se da, y no se da en 
la Presidencia fundamentalmente, las irregularidades son muchas, las ilegalidades 
como ya lo decía también. Podemos hablar y empezar a hablar en cuanto al 
funcionamiento de este Concejo, que estuvimos seis meses como por ejemplo 
discutiendo horarios para el funcionamiento, me acuerdo de un Proyecto de Decreto 
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con cambio de Reglamento, con una composición que todavía no había asumido, ni 
siquiera se los consulto, y después parecía acá que todo el mundo decía que no había 
ninguna situación con ningún Concejal que pudiera entrar, pero la realidad es que a 
ningún Concejal que iba a asumir y que había estado en las listas de las elecciones se 
les había informado siquiera de este cambio de horario, pero bueno en aquel 
momento primo el poder y esto de tenemos la mayoría y con eso alcanza, y después 
decía si, no se hizo en contra de nadie, pero la verdad es que le complico la vida a todo 
el mundo, y así fue, seis meses discutiendo un horario, que si bien es cierto, la Sesión 
pasada, se llego a la conclusión y demás, de que el horario no estaba bien, se volvió 
para atrás, pero seis meses le complico la vida a muchos de nosotros, para venir a 
ejercer la función por la cual fuimos elegidos, porque quiero recordar que el voto de 
cada uno de los Concejales, es igual, ósea no hay un voto mayor y un voto menor por 
esto de las mayorías, y tenemos que ser responsables sobre todas las cosas, en las 
decisiones que vamos tomando y sobre todo lo que tiene que ver el funcionamiento, 
recuerdo la Sesión Preparatoria, en la Sesión Preparatoria la Junta Electoral mando un 
horario de la Sesión, y bueno también hicimos la Sesión Preparatoria en otro horario, 
fuera de reglamento. Podría seguir enumerando temas graves, como por ejemplo el de 
la…¡Graves y desiguales!, porque eso también tenemos que aclararlo, por que 
recuerdo en aquella asunción de todos los Concejales ingresantes, ingresa la Concejal 
Matkovich, con un Decreto ilegal por supuesto, irregular y demás, y ya lo hablamos a 
esto en muchas oportunidades, y cuando digo desigual, digo desigual por que 
justamente nosotros en nuestra lista teníamos una candidata, en las mismas 
condiciones que la Concejal Matkovich, que revestía un puesto de trabajo, ingresando 
a la lista y demás, de interinato como medica en el Hospital, igual que la Concejal 
Matkovich, lo cierto es que la Concejal Matkovich, tuvo un Decreto y/o casualidad 
reservándole su puesto, y/o casualidad que la Concejal del Frente de Todos, tuvo la 
opción como dice la Ley Orgánica de las Municipalidades, y tuvo que optar por su 
trabajo, por su vocación, por su economía también, no tuvo el mismo tratamiento, y la 
opción la dejo fuera de este Concejo que a lo mejor tenía muchas ganas de participar, 
pero desde el Frente de Todos optamos por la Ley, y no por la ilegalidad como fue el 
otro caso. También tenemos que hablar de que en una oportunidad, tuvimos trece 
Concejales, arrancamos una Sesión, con un Despacho de Comisión, que sabemos que 
los Despachos de Comisión reglamentariamente se tratan al final del resto de los 
temas a tratar…¡Trece Concejales!, la buena voluntad de tratar de que esto funcione 
bien nos llevó, recuerdo, a firmar un Acta, entre todos los Presidentes de Bloque, para 
tratar de que esto funcione de la mejor manera posible, y o casualidad, vuelven a 
cometerse los mismos errores, también tuvimos muchas reuniones internas en las 
cuales, habíamos propuesto ante esta situación de Pandemia, de hacer Sesiones 
Extraordinarias, pero bueno se decidió que se iban a hacer Sesiones Ordinarias y 
llegamos a una nueva reunión, donde se dispensaba al Secretario, que pensábamos, 
como bien lo dijimos en la nota, que iba a haber un pedido formar, y al cual íbamos a 
acompañar, y de hecho vamos a acompañar, si existe la nota presentada por el Señor 
Secretario, pero también se nos propuso hacer dos Sesiones en una, dijimos bueno 
volvemos a las Extraordinarias, al final el funcionamiento es absolutamente 
desorganizado, no tenemos forma, hubo días en las cuales se había dispensado al 
Personal, y no tuvimos forma de conseguir documentación, la solicitábamos, y lo que 
ocurría es que, después de solicitada nos llamaba el Secretario, pero resultaba que el 
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Secretario estaba dispensado o los empleados, los cual vemos y reitero, si es para el 
cuidado de los mismos vamos a acompañar siempre, cualquier pedido para el cuidado 
de su salud, porque así corresponde y es de bien hacerlo, después también tenemos 
que tener en cuenta como ilegalidad o irregularidad, porque reitero, la ilegalidad es 
estar fuera de la Ley, es no cumplir con la norma, la norma que rige el funcionamiento 
de este Concejo Deliberante, que estamos hablando justamente de la Ley Orgánica de 
las Municipalidades, yo diría no es una libretita para ir al supermercado, la Ley 
Orgánica de las Municipalidades, es el Reglamento de este Concejo, y hay que ser 
responsable, y prudentes sobre esto, porque incluso, hubo un Concejal que no se lo 
cito a una Sesión, y la verdad que cualquiera de nosotros como Concejales, no nos 
hubiese gustado que no se nos cite, por que bueno, queremos ejercer nuestra función 
como corresponde y queremos ser tratados como dije anteriormente en forma 
igualitaria, en realidad me surge una duda muy grande, que después de que se termine 
este tema y este debate, creo que lo vamos a seguir charlando, por que me surgen 
tantas irregularidades en el funcionamiento que no se si estamos funcionando con 
trece Concejales, catorce como debería ser, o si somos quince, la verdad que es una 
pregunta que haría por que es muy importante saber este tema, por que hay muchas 
contradicciones en muchas situaciones, yo voy a pedir que la nota que presentamos 
desde el Frente de Todos, sea girada a la Comisión de Asuntos Especiales, por que es 
un tema que atañe a todo el Cuerpo, y como dijimos antes, el Secretario, es Secretario 
de todo el Cuerpo y no de la Presidencia, así que voy a pedir que pase a la Comisión de 
Asuntos Especiales la nota. Gracias Señor Presidente.--------------------------------------------- 
 
Señor Presidente Bóveda: Pido autorización para hacer uso de mi banca. ¿A 
consideración del Cuerpo? ¡Aprobado!.--------------------------------------------------------------- 
 
El Honorable Cuerpo aprueba por unanimidad la solicitud del Señor Concejal Francisco 
José Bovéda. Baja del estrado y ocupa su banca en representación del Bloque Juntos 
Por el Cambio, ocupando su lugar en la Presidencia la 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: Muchas gracias, voy a ser breve, lo primero que voy a plantear 
al Cuerpo, ya lo he hecho en otras ocasiones, es siempre tratar, y trato de hacerlo 
siempre, de manejarme con la máxima responsabilidad, se el lugar que ocupo y la 
Institución a la que represento. Primero decirles que me llego una preocupación del 
Secretario, al cual felicito por que trabajamos en forma conjunta muy bien y siento 
orgullo de poder trabajar al lado de él, y siempre me he sentido respaldado desde que 
Presido este Concejo Deliberante, me he apoyado en un Decreto Nacional, que con un 
muy buen criterio dicto nuestro Presidente, quien considero que lo hizo muy bien, y el 
Decreto Nacional establece que, reitera a si mismo que…”los Mayores de 60 años de 
edad, embarazadas o personas incluidas en un grupo de riesgo, según fuera definidos 
por el Ministerio de Salud de la Nación de aquella cuya presencia en el hogar sea 
indispensable para el cuidado del niño, niña o adolescente, están dispensados del 
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deber de asistencia al lugar de trabajo”… consultando y dicho esto con el Secretario, 
me manifestó su preocupación, justo estábamos en el tema de entrando en los casos 
positivos de COVID-19 a la ciudad, sabemos que una Pandemia es nueva para todos, y 
a veces las decisiones que vamos tomando son nuevas, porque no lo hemos vivido en 
ninguna otra situación. Particularmente lo que hice fue, bueno, ponerme a su 
disposición ante un pedido de su preocupación de poder venir al Concejo, mas como 
comentaba anteriormente, de que se dio en un momento justo de los primeros 
positivos en la ciudad, con lo que eso genera en toda la sociedad, no solo en el 
Secretario. Le propuse si quería seguir trabajando desde la casa, sabemos que para 
nosotros él es un elemento fundamental, y un factor fundamental en el transcurso del 
Concejo Deliberante, no lo digo yo, sino el Cuerpo entero. De todas formas, lo que hice 
es real, llame a los representantes del Frente de Todos y sus Interbloques respectivos, 
y manifesté esto de que había analizado y me parecía lo mas justo para Fabián, que era 
como dice el Decreto, poder dispensarlo, y quizás en el momento tengo que reconocer 
que quizás utilice mal el termino, pude haber dicho “licenciado”, pero el fin era, 
porque se lo explique a los Presidentes, era que el siga trabajando desde su casa, por 
que el hace la tarea administrativa que tan importante es para nosotros. Seguramente 
que el Cuerpo puede notar errores en mí, y es normal que así suceda, yo estoy muy 
tranquilo y lo volvería a hacer, Señor Secretario no pondría en riesgo su salud, ni la de 
ningún Concejal, como lo he hecho con el Concejal Picoy también, que a algunas 
Sesiones no ha venido, y lo haría con cualquier Concejal, no solo de Juntos por el 
Cambio, sino la totalidad que integran este Cuerpo, atravesando esta Pandemia y que 
sean Mayores a 60 años, y que implique un riesgo, lo volvería a hacer, creo que para 
mí la salud esta por arriba de todo, y creo que más allá de que representamos al 
pueblo, y los catorce hemos hecho merito para poder estar sentado en una Banca, 
creo que la persona está por encima de eso ¿No?, cuidar la salud y como realmente 
manifiesta nuestro Gobierno Nacional tratar de cuidarnos, y quedarnos en casa que 
apoyo rotundamente esa postura. De todas formas creo que la nota esta un poco 
exaltada en los términos, se me increpa y con términos muy duros, la verdad que me 
llama la atención porque creo que con la mayoría del Cuerpo, o con casi todos, yo no 
puedo entender que estén pensando o que estén trabajando con un tipo que es un 
“Malandra”, que es un “Ladrón”, que es un “Ilegal”, realmente, yo particularmente 
estoy muy tranquilo con mi conciencia, por eso mi propuesta era a la Presidenta del 
Frente de Todos, la Señora María Cayetana Picoy Alcobé, y digo ella, por que en 
realidad es la Presidenta del Bloque y que los Interbloques forman parte, y la mayor 
referente del Peronismo sin lugar a dudas, porque así lo manifiesta ella en un conocido 
medio, no es que lo esté diciendo yo, sino en Arrecifes Noticias, un medio de pagina 
digital, le guste a quien le guste, le pese a quien le pese, el 29 de Marzo del 2019…”Soy 
la referente del Peronismo en Arrecifes”… y creo que es así, pero bueno es una 
apreciación personal, me gustaría invitarla mañana, si esta de acuerdo a las diez de la 
mañana a radicar esta denuncia en la Fiscalía, que se me investigue, que la justicia 
tenga que hacer conmigo lo que tenga que hacer, si me tiene que poner preso que me 
pongan preso, creo que no puede permitir el Cuerpo trabajar con un tipo ilegal, un 
chorro, un malandra, tiene que estar en cana, si ustedes consideran, yo si quieren  
mañana la espero, en representación de todo el Cuerpo, para que haga la denuncia en 
la Fiscalía, que denuncie, y que la justicia me investigue y que siga los carriles que tiene 
que seguir este tema, porque obviamente, como decía el Concejal preopinante, hay 
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claros ejemplos de ilegalidad, e irresponsabilidad de mi parte, que puedo querer 
equivocarme o no, pero yo propongo eso, para que se me investigue y que la justicia 
sea quien dictamine, que haga conmigo lo que tiene que hacer, yo no puedo venir acá 
a convencerlos que hago las cosas bien, porque obviamente sería muy egoísta de mi 
parte. Yo lo único que les puedo decir es que estoy tranquilo con mi conciencia, y 
bueno, que el Cuerpo decida, nada más Señora Presidenta.------------------------------------- 
 
Señora Vicepresidente 2° Gattelet Goñi: ¿Alguien más va a hacer uso de la palabra? 
Concejal Picoy Alcobé, tiene la palabra.--------------------------------------------------------------- 
 
Señora Concejal Picoy Alcobé: Yo creo que todos somos humanos, y que todos nos 
equivocamos, nos equivocamos de una manera o de la otra. Yo no quiero llevar al 
Señor Presidente del Concejo Deliberante a la Fiscalía, bajo ningún punto de vista, creo 
que a veces las cosas se nos van de las manos, las palabras también, y bajo ningún 
punto de vista voy a llevar al Presidente del Concejo Deliberante a la Fiscalía, yo no 
creo que sea chorro, como él dijo, ni creo que sea malandra, esos son significativos, 
que de mi boca no salieron. Entonces, bajo ningún punto de vista yo voy a llevar al 
Presidente del Concejo Deliberante de Arrecifes, a la Fiscalía, si hay algún otro que lo 
quiera llevar, que lo lleve...¡Yo no!. Como Presidente del Bloque Frente de Todos, yo 
decido por las tres personas que tengo.--------------------------------------------------------------- 
 
Señora Vicepresidente 2° Gattelet Goñi: ¿Concejal Eterovich, va a hacer uso de la 
palabra?-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Señor Concejal Eterovich: Gracias Señora Presidenta, bueno a ver, para ordenar un 
poco, se fue desvirtuando creo, el contenido y el fundamento de la nota presentada. 
Tengo que arrancar de atrás para adelante, hasta llegar a la nota, por que como se 
desvirtuó tanto, para ordenar un poco. En la nota, no habla de denuncias al Señor 
Presidente del Concejo Deliberante, ósea que no se porque, o sí sé, siempre se trata de 
tapar las irregularidades o ilegalidades administrativas, haciéndose pasar por 
¡Victimas!, y creo que no es la manera, si uno se equivoca, la manera es…, y tratar de 
no cometerlo de nuevo, lo que pasa que, como lo decía el Concejal De Sciullo, hace seis 
meses que se cometen errores tras errores, por lo tanto, cuando los errores son 
muchos, lleva a diversas conjeturas, nada que tenga que ver con lo que expresaba el 
Señor Presidente del Concejo Bóveda. Porque llevan esto a una denuncia a la Justicia 
Penal, yo creo que en la nota no hablan de chorros, no sé, no entiendo todavía de 
donde salió eso, tal vez tenga que ver con su imaginación, o con su auto persecución 
de algo, no lo sé, por que en la nota no está, y en todo caso, si se lleva a la justicia, 
cualquier tipo de irregularidad o ilegalidad, se lleva a la justicia administrativa, no se 
porque hablan de Fiscalía, de chorros, ósea, no lo entiendo y lo entiendo, cuando digo 
no entiendo, digo no entiendo con el tenor de las palabras del Señor Presidente, y 
cuando digo entiendo, si entiendo una defensa que no está ajustada a la respuesta  
que debería tener en base a la connotación de la nota, y lo llevan a un ámbito distinto, 
¿Por qué?...¡Por la falta de conocimiento!. Tal vez, esa misma falta de conocimiento 
que hace que cometa tantos errores en cada Sesión, errores que nos perjudica sí, a la 
mayoría del Cuerpo, a los que somos de la oposición nos perjudica porque decide, 
como lo hizo con el Secretario, con nuestras vidas, días, horarios, no hace un consenso 
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de esto, y a los de su Bloque, por que lleva a que se entre en un clima, que no es el que 
uno espera cuando llega a un Concejo Deliberante, uno viene en teoría a debatir 
Proyectos, ideas, no estar seis meses para saber que día, que hora vamos a Sesionar, 
cuando, nos cambian si son dos Sesiones por mes, si son una, si son Extraordinarias, si 
son Ordinarias, eso es una conducta que no se ajusta a la Norma y creo que de eso 
hablaba la nota. Sigo de atrás para adelante, nadie dijo en esa nota ni que era chorro, 
ni nada, pero si puedo decirles que a mi me toco ser Presidente de este Concejo, y en 
dos años, el Señor Presidente actual hace dos años y medio que esta, y quien les habla 
en dos años junto la plata, para hacer la obra que ven, que esta en la esquina el Centro 
de Monitoreo, con los fondos de acá, del Concejo Deliberante. Y el Señor Presidente 
actual, no tiene dinero con su presupuesto para notificarnos de las Sesiones como lo 
dice el Reglamento, con papel y en nuestros domicilios, nos mandan un mensajito de 
whatsapp, ósea, todo informal, como se maneja acá. Creo que es una Institución, sino 
la más importante, una de las más importante de la ciudad, y deberíamos seguir la 
Norma, que es lo que habla esa nota, pero no quiero meterme en este tema, en el cual 
no estábamos hablando, que nos llevó el Presidente…¡Quiero ir a los que estábamos 
hablando, de la licencia del Señor Secretario!, y ahí si quiero hacer una pregunta, 
porque nadie se opone a que el Señor Secretario goce de la licencia, por el riesgo de 
contraer COVID, como cualquiera de nosotros, y él tal vez más, porque es paciente de 
riesgo, nadie se opone a eso, simplemente pedimos que se haga siguiendo lo 
establecido. Si me llama a mi poderosamente la atención, si hay tan buena voluntad, 
para poder entender inclusive hasta el virus, ¡Una semana, la que no hay Sesión se 
considera paciente de riesgo o persona de riesgo mejor dicho, y no viene al 
Concejo!...¡La semana que hay Sesión, se deja de considerarlo de esa manera, y pasa a 
ser una persona que no tiene riesgo, y lo hacen venir, a que elabore el Orden del Día, a 
que reciba los Asuntos Entrados, a que arme las notificaciones, a que venga a trabajar 
de Secretario, acá está…¿o no está?!. Haber, yo lo que pido no es nada mas que 
coherencia, por que ya no estoy pidiendo que conozca la Ley Orgánica,  que no es tan 
grande pero que en dos años y medio no la ha leído, o si la leyó, no se la acuerda, 
estoy pidiendo que mantengamos una coherencia con nuestros actos, ¡Si 
consideramos que el Señor Secretario es persona de riesgo, lo es la semana que no hay 
Sesión, y la semana que hay Sesión!. Entonces digo, el Señor Presidente, lo que en 
algún momento esboce hoy, decide sobre nuestras vidas, decide también sobre el 
Corona Virus, decide cuando hay Corona virus, cuando no lo hay, cuando tenemos que 
venir, cuando no, pero todo en forma irregular, por eso lo que estamos tratando para 
el mejor funcionamiento, y para que podamos estar ordenados y que alguna vez por 
todas comenzar a debatir Proyectos, y no irregularidades e ilegalidades 
reglamentarias, que son las que pasan en todas las Sesiones, que nos ordenemos, no 
hay mejor forma, de hacerse cargo, para empezar a funcionar mejor. Podría ir mas 
lejos, miren, cuando, se me hace inevitable la comparación, cuando me toco ser 
Presidente yo no había sido Concejal nunca, y el Bloque que hoy es el oficialismo local 
se oponía por decían que yo no tenia experiencia, sin saber si estaba capacitado o no, 
si conocía la Ley Orgánica o no, solamente por que no tenía experiencia, era un 
argumento valido, respetable, y resulta que bueno, para que no pudieran decirme 
nada lo que hice fue dos cosas, primero estudiarme bien la Ley Orgánica, que ya la 
sabía el día que asumí, por lo tanto no cometía ilegalidades, por que conocía la Ley, y 
después tenia realmente un buen dialogo con todos los Concejales de la oposición, 
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porque considero que lo que hay que debatir son ideas, son Proyectos para nuestra 
ciudad, y no días, horarios, como se hace o no se hace una cosa, y para eso existen las 
formalidades, y andamos en la irregularidad, en la informalidad, de verdad que da 
lugar a muchas conjeturas, por que de verdad, la semana que no hay Sesión es como 
que esta cerrado el Concejo, entonces, si quieren cerrar el Concejo, digan…¡No!, pero 
para eso cerrémoslo, y usemos el COVID de última, pero tenemos un Concejo abierto, 
sin el Secretario…¿Y que pasa?, si el Secretario no estuviese y hubiera otro Presidente, 
tal vez tampoco tendríamos un problema de funcionamiento, porque en realidad el 
Secretario está para asistir al Presidente, pero el Presidente debería saber todo lo que 
compete a un funcionamiento de un Concejo, y si le pedís una Ordenanza tiene que 
saber dónde está, la va a buscar, te la tiene que alcanzar, le haces una consulta, te la 
tiene que responder, debería ser a veces también de Presidente y de Secretario, ya 
que lo dispensa, pero el Presidente que tenemos no sabe, o sea no sabe que tiene que 
pedir una licencia, que el Secretario debe pedir licencia más allá de esto del COVID, y 
no sabe nada como funciona, porque realmente tenemos muchas irregularidades, 
como decía el Concejal De Sciullo, entonces si tuviéramos un Presidente que conociera 
la Ley, y conociera adonde están las cosas del Consejo, donde está el archivo, donde se 
encuentran las Ordenanzas y demás, por ahí podríamos decir bueno, es suficiente, 
pero resulta que no, no sabe mandarnos los Mail, no sabe sacar una fotocopia, 
entonces cómo vamos a tener un Consejo con un Presidente que dispensa de venir al 
Secretario y no sabe hacer nada, y esto no es para…no mezclen esto con no saber 
hacer nada, con no conocer la Ley, con venir a hacerse el buenito y decir me dicen 
chorro, nadie le dijo chorro, yo inclusive tampoco le estoy diciendo chorro cuando le 
comparo que en dos años junte la plata para un centro de monitoreo, y acá no junta la 
plata para imprimir unas fotocopias para notificarnos de la Sesión, no digo que sea 
chorro, pienso que es parte, tal vez, de una ineficiencia, no tiene porque alguien ser 
chorro, por algún lado se debe ir la plata del presupuesto del Consejo Deliberante, él lo 
sabrá como como Presidente. Mire las notificaciones también, una simple notificación 
está mal hecha también, ¿Cómo puede ser?, y no pido con el COVID que me la lleven a 
mi casa, no de ninguna manera, pero si tenerla en papel como dice la Ley, ¡Porque lo 
dice la Ley!. Entonces digo, no se hace nada como dice la Ley, y cuando hablo muchas 
veces de conjeturas, a las conjeturas nos llevan, algunas irregularidades que sí, dejan 
de ser errores, porque muchas veces el error lo puede cometer la persona que dice, y 
bueno, es bueno, no sabe, cometí un error, yo creo que el que es bueno y no sabe, si 
es tan bueno, también tendría que decir no estoy preparado para esto, que esté 
alguien que está a la altura de las circunstancias de semejante Institución, y voy a 
aprender, hablaría bien de una persona eso, pero sin seguir con eso, y yéndome a ver 
algunas cosas que he anotado de la ¡Buena voluntad!...en el momento en que se 
hablaba, y cuando digo que dejan de ser errores, por ejemplo lo que pasó con la 
Concejal Matkovich, que lo decía el Concejal De Sciullo, y lo que pasó con la Concejal 
Franco, dos médicas que revestían la misma calidad, las dos contratadas, a una se le 
dio un tratamiento, a la del Bloque del Presidente, y a la otra del Bloque en el Frente 
de Todos se le dio un tratamiento distinto, a la del Bloque del Frente de Todos se le dio 
el tratamiento legal, que ejerza por la opción…¡Y ella la ejerció!, nunca pudo asumir 
aquí en la banca en el Concejo, en cambio a la Doctora Matkovich se le dio otro 
tratamiento, se le hizo un Decreto Especial para que asuma, y cuando ella quiera se iba 
de nuevo allá y después puede volver a venir. Entonces digo:…¿Eso no es un error?, y 



9 

 

ahí si discuto la buena voluntad, la buena voluntad es cuando te equivocas para todas 
las personas de la misma manera, ahora para cuando para una persona actúas de una 
manera y para otra de otra, permítame dudar de la buena voluntad. Hablaba también 
de qué no vino el Concejal Picoy a algunas Sesiones, porque estaba dispensado, y esto 
ya es una cuestión mía, de la que me hago responsable, yo pienso que algunas 
Sesiones que no vino el Concejal Picoy, es porque se trataban algunos temas donde 
levantar la mano, podía a alguien que viene, como el Concejal Picoy, con una 
trayectoria Política de años impecable, para que vamos hablar de Gustavo, de su 
imagen, etc. Por ahí lo podía manchar, a esta altura de su carrera, yo hubiese hecho lo 
mismo, por ahí no vengo, porque…¡Oh!, una de las Sesiones que no vino el Concejal 
Picoy, fue cuando el Bloque del Señor Presidente, aprobó eufóricamente la Rendición 
de Cuentas con el 50 millones de pesos de déficit…¡Con 50 millones de pesos, que 
faltan!...¡No vino el Concejal Picoy!...¿Sería el COVID?, y no se lo pregunto al Concejal 
Picoy, estoy hablando por mí. Y así, en otras Sesiones que se han tratado algunos 
temas…¡Oh!...la Ordenanza Nro. 1620, cuando se modificó, seguramente, me dice un 
Concejal…¡Irregular!, si absolutamente, ahí tampoco vino el Concejal Picoy, cada vez 
que hay algo, yo tengo un dicho, que le digo a los compañeros del Frente de Todos, 
¡Miren bien cuando se vaya a votar algo, y ese día faltó el Concejal Picoy, piensen dos 
veces antes de votar!, porque por ahí no vino por el COVID, o por ahí, no vino porque 
algo de lo que se va a votar, tal vez sea dudoso. Quiero ir diciendo esto, porque bueno 
si no mezclamos todo, y terminamos mezclando lo del Concejal Picoy, con el Secretario 
Reyna, cuando en realidad, lo único que se pide en la nota es que si se lo va a 
dispensar, y si se va a usar el Decreto Nacional, que yo inclusive también pienso, el día 
que salió el Decreto Nacional, y durante un mes y pico, no se lo dispensó al Secretario, 
o sea que cuando conviene se agarran del Decreto Nacional, pero cuando no conviene 
no, y de eso hablo, de la falta de coherencia en el manejo de las cosas, uno tiene que 
tener una línea, porque con una línea, y que no puede ser la que quiera uno…¿Saben 
cuál es la línea?..¡La línea es la Ley!, si todo seguimos la Ley, la línea termina siendo 
clara, no anda haciendo viboritas como en este Concejo. Miren, sea como sea, la 
dispensa del Secretario tiene que estar presentada, y voy a decir algo más, no se puede 
licenciar a una persona que no pide licencia, ese es el hecho tal vez, más arbitrario y 
autoritario que puede existir, decidir cuando alguien viene y cuando alguien no, tal vez 
a mí, si me licencia en la próxima Sesión no estoy, como el día que no me dieron la 
palabra, cuando el Señor Presidente quiere no te da la palabra, cuando el Señor 
Presidente quiere te licencia y no podés venir al Concejo, cuando el Señor Presidente 
lo tapa el agua, porque no sabe sacar una fotocopia, no sabe ir a buscar una 
Ordenanza,  llama, no es serio y es muy poco profesional. Entonces lo único que creo, y 
me meto en esto porque acá es como que hay una costumbre de tirar la piedra y 
esconder la mano, hacen todo por atrás, todas las irregularidades y ilegalidades que 
pueden haber en el funcionamiento del Concejo, pero después cuando le dan la 
palabra…¡Soy el buenito, y casi que lloro!, para que digan…¡Pobrecito, pobre miren lo 
que le dijeron!, porque eso es para las cámaras, pero no saben todo lo que pasa por 
atrás. Entonces es empezar a poner blanco sobre negro, a que esto comience de una 
vez por todas a funcionar bien, porque algunos de los presentes le quedan dos años, a 
otros cuatro, y estamos perdiendo el tiempo en formalidades, cuando con un buen 
diálogo sincero, se puede funcionar de la mejor manera. Y cuando decía arbitraria, 
autoritaria, digo es eso no ser democrático, porque se llenan la boca en palabras 
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siempre de la Institución, de la democracia, de la boca para afuera, hay que predicar 
con el ejemplo, ósea…¡Hay que serlo, no parecerlo!, acá estamos en un lugar donde 
muchas personas parecen, pero no son, es el mundo del revés lamentablemente. 
Haber, si me anoté algo cuando lo escuchaba, si algo más, cuando lo dispensó al Señor 
Secretario, verbalmente sin hacerlo formalmente, que nosotros imaginábamos que 
estaba ingresada la licencia, no había ningún caso de COVID en Arrecifes, por eso digo 
cuando hablamos de la buena voluntad trato de entenderlo, de buscarla adonde está, 
porque digo, cuando no había ningún caso lo dispensan, por eso uno lleva a las  
conjeturas…¿Querían un Concejo cerrado?, ahora que hay casos positivos en 
Arrecifes…¡El Secretario estaba sentado aquí!, entonces es las cosas que hacen que 
dudemos. Y yo pienso que si nos ajustamos a derecho, nos manejamos con la Ley, no 
va a haber ningún problema, y este Concejo va poder funcionar, lo que sí te pido es 
que no usen cosas que no se dicen, ósea, que nadie se haga la víctima ni el pobrecito, 
ni que digan cosas que no se dijeron, en la nota no se habla de chorros, ni de no sé 
cuántas cosas, entonces, si van a usar cualquier cosa para victimizarse…¡Saben qué?, 
los que no saben, lo que no estudian, siempre usan dos métodos, o se victimizan o 
dicen…¡El otro es loco!, porque nunca se hacen responsables. Entonces yo digo, por 
eso digo…¡No hay que parecerlo, si no que serlo!. Bueno por ahora nada más, tal vez 
siga el debate, tal vez no, espero haber sido claro, espero también haber sido claro 
también con el tema de la justicia, porque todos lo que somos Concejales, sabemos 
que la justicia que opera aquí es la administrativa, así que cuando lo escuchaba al 
Presidente que le decía a la Concejal Picoy Alcobé, de invitarla a que vaya a la Fiscalía 
no es precedente,  no estamos hablando de eso, ósea, no sabe ni en el ámbito jurídico 
que rige las Normas del Concejo Deliberante…¡Gravísimo, gravísimo!. Espero que esto 
sirva para que sea también un antes y un después, que si el Secretario no tiene que 
venir, porque él considera que realmente es una persona de riesgo, obviamente que 
todos lo vamos a bancar, a licenciar, a dispensar, usar el término que quieran. Que la 
presente a la nota, ya tiene obviamente mi apoyo, para todo, siempre el Secretario, 
porqué realmente sé la importancia de él, y más en este Concejo Deliberante, en esta 
Presidencia, cuando si no estuviera el Secretario, dudo que se pudiera hacer el Orden 
del Día, simplemente eso, lo dudo, por eso siendo persona de riesgo, estando 
dispensado, hoy vení Fabian. Pero bueno, hasta aquí llegó mi palabra, seguirá si sigue 
el debate. Gracias, Señora Presidenta.----------------------------------------------------------------- 
 
Señora Vicepresidente 2° Gattelet Goñi: ¿Alguien más va a hacer uso de la palabra?. 
Concejal Reddy,  tiene la palabra.----------------------------------------------------------------------- 
 
Señor Concejal Reddy: Bueno Señora Presidente, muchas gracias. Lo primero que 
quiero decir, y lo voy decir en forma personal, lo quiero decir y que me da bastante 
vergüenza estar hace 50 minutos tratando este tema, la verdad 50 minutos tratando 
una nota que no tiene ningún sentido, ni ninguna razón de ser, la verdad en forma 
personal, y esto no lo hago al cargo al Bloque, la verdad, me da bastante vergüenza 
con los momento que estamos viviendo todos, a nivel país, municipio, provincia, tener 
que estar durante media hora o 50 minutos, hablando si el Secretario está bien que se 
quede en su casa o no, la verdad me da un poco de cosquillas, pero lo tenemos que 
hacer, corresponde que analicemos la nota y corresponde que analicemos los dichos 
de las personas, de los Concejales que hablaron anteriormente, también como digo 
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esto, digo que después de lo que diga no voy a hablar más, ósea, no lo voy a continuar 
al debate porque me parece que no iría con la línea de lo que pienso, realmente en 
este caso dirigirme al Presidente, decirle que lo felicito, lo felicito por la decisión 
tomada, creo que la decisión tomada siempre priorizando la salud, es lo fundamental, 
siempre que se priorice la salud de una persona es fundamental, por eso se ha tomado 
la decisión a nivel país de priorizar la salud sobre la economía, y esta decisión tomada 
fue una decisión que se compartió con el resto del Cuerpo, donde se le informó lo que 
se iba hacer, porque se cambió de parecer…¿Porque se cambió la situación del 
Secretario?, simplemente fue porque el Secretario vino y plantío que a partir del 
primer día en Arrecifes de un caso, y teniendo en cuenta que tiene Diabetes…¿Sí?, que 
es un personal de riesgo, él nos pedía la posibilidad de tener la menor posibilidad de 
venir acá para al salir menos, tener menos probabilidad de contagio, no sólo para él, si 
no para los problemas que pueda llevarle él además a su familia, simplemente por eso 
se armó semejante lío. Como dice la nota, no hay ninguna licencia pedida, ninguna 
licencia solicitada, porque no hay ninguna licencia pedida, simplemente como ha 
pasado a nivel Nacional, a nivel Provincial y a nivel Local, se ha otorgado a personas 
que son de riesgo la posibilidad de que puedan seguir haciendo su trabajo teniendo la 
menor exposición posible desde su casa, lo ha hecho la Municipalidad, acortando el 
horario de trabajo, no es que la Municipalidad van a trabajar el mismo horario, la 
Municipalidad arranco de 10 a 12 el horario, después arranco de 9 a 12 lo que era la 
caja, después arranco de 8 a 12, todos han tomado esa decisión de proteger la salud 
de las personas…¡ Y muy bien que así lo está!. Estamos hablando de que el Concejo 
Deliberante está abierto, si no lo recuerdo mal habrá estado cerrado 15 o 20 días 
nomás, siempre se abrió, siempre vinimos a trabajar, cuando los empleados no venían, 
yo lo quiero dejar bien en claro, lo abríamos nosotros, el Presidente habría el Concejo 
Deliberante a las 8 de la mañana y se cerraba a las 13..¡Nunca se cerró, siempre se 
siguió abierto!. Tenemos representantes a nivel Nacional y Provincial, que han tomado 
la decisión de tener los organismos cerrados, PAMI cerrado, IOMA cerrado, ARBA 
cerrado, IPS cerrado, ANSES cerrado, dando turnos y atendiendo a la gente vía virtual, 
y nosotros estamos acá trabajando. ¿Cuándo cambia la situación?, cuando Fabián le 
pide al Presidente la posibilidad de venir menos, eso no significa no venir, sino de 
poder hacer mucho de su trabajo que lo hace acá, y en forma personal, voy a contar 
una anécdota, el día domingo, lo estuve molestando para conseguir información, el 
Secretario lo puede aseverar, que el primer mensaje que mandé le dije Fabián  
disculpame el día y la hora, vos dirás yo estoy loco, pero era el domingo a la noche y 
nosotros estábamos trabajando para presentar los Proyectos que había que presentar 
el día lunes, por supuesto que al venir menos, la realidad es que la posibilidad de 
contagio es menor, cuando uno sale más, tiene más posibilidades de contagio. La nota 
tiene un montón de temas que dicen…¡Absurda, incomprensible e inexplicables la 
decisión!, absurda…¿Como una persona que tiene riesgo es absurda?, es absurdo que 
se quede trabajando desde su oficina, desde su casa…¿Eso es absurdo?¿Qué tiene de 
inexplicable?, si todo el mundo lo está haciendo, si tienen cerrado todos los 
Organismos, tienen cerrado la Justicia, hace tres meses que la Justicia está cerrada, y 
se ataca el Presidente del Concejo Deliberante porque toma la decisión de proteger a 
los empleados, cuando en realidad en otros lugares ni abren, y nosotros todos los 
Concejales nos estamos exponiendo a venir acá al igual que los empleados. 
¡Inexplicable!, como va no va a ser explicable, que una persona que tiene Diabetes 
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pida venir lo menos posible al Concejo Deliberante para tener el menor riesgo posible 
de enfermarse…¡Es increíble la verdad!, yo lo voy a decir, no puedo entender, no 
puedo entender que estemos debatiendo este tema, no lo logro entender, lo tratan de 
que no se cumple con la Ley, que es ilegal, 13 hojas tengo acá, no se trató de una 
licencia, se dispensó al personal, ahí dice: …”dispensar el deber de asistencia para estar 
comprendido en la causal prescrita en el artículo 3° del grupo”… a ver, es lo que dice el 
Ministerio de Trabajo, lo que dice el Ministerio de Salud, tenemos todo para explicar 
del por qué se puede otorgar al personal eso, la verdad, tanto lo que dijo Flavio, como 
lo que dijo Jorge, tenemos un montón de temas para responder. Hablan de la 
ilegalidad del cambio de los horarios, no es ilegal el cambio de los horarios, que tiene 
de ilegal si el cambio de horario se hace por representación del Concejo Deliberante, 
por el voto de la Mayoría, que haya traído complicaciones lo reconocimos, pero no es 
ilegal, de ilegal no tiene nada, porque las decisiones tomadas por el Cuerpo y los 
Decretos, el Reglamento Interno, se cambia por decisión de Mayoría del Cuerpo…¡No 
hablen de ilegalidad de algo que no lo es!. Tampoco nunca hubo 13 Concejales, y otra 
cosa que quiero dejar bien en claro, todas las decisiones que se vinieron tomando 
durante este tiempo de Pandemia en el Concejo Deliberante la tomamos entre todos, 
la tomamos entre todos, y yo participé como Presidente de Bloque de Juntos por el 
Cambio de esas decisiones, y en este caso el Concejal De Sciullo participaba como 
Presidente del Bloque de Frente de Todos, todas las decisiones fueron compartidas, las 
compartimos con Jorge, las compartimos con Flavio, la compartimos con Picoy Alcobé, 
todas las decisiones, muchas de las cuales eran difíciles, debo reconocerlo, porque 
estamos en el medio de una Pandemia, y hubo situaciones que fueron ilógicas, como 
todo lo que pasa en la Pandemia, o hay alguien que tuvo tres meses guardado en su 
casa sin poder salir, con la vida que tenemos nosotros, 40 y pico de años y en mi vida 
me pasó una cosa así. Así nos pasó con la licencia del doctor Bolinaga, que cuando lo 
había pedido y la íbamos a tomar tuvimos 15 o 20 días sin venir al Concejo, y no se 
pudo tratar…¿Situaciones irregulares?, y si difícil, porque la Pandemia misma es difícil, 
para eso lo consultamos con el Secretario, Presidente y los Presidentes de Bloque al 
Tribunal de Cuentas, que fue el que nos dijo lo que teníamos que hacer, y que hicimos 
lo que dijo el Tribunal de Cuentas. Están pidiendo que esta nota vaya dirigida a la 
Comisión de Asuntos Especiales, Señor Presidente yo voy a pedir que esta nota sea 
girada el Archivo, y además voy a pedir disculpas por esta hora entera debatiendo un 
tema que no tienen ningún tipo de importancia, ninguno, porque si hay algo que es 
ilegal, que no lo hay, porque para eso tenemos en el Tribunal de Cuentas, que es el 
encargado de controlarnos a nosotros, y el que nos mete la sanciones si nosotros 
hacemos algo mal, para eso está el Tribunal, el Tribunal de Cuentas cuando hay algo 
que hacemos que está mal nos mete sanciones, y está atrás de nosotros, preséntense 
ante el Tribunal de Cuenta, y dígannos qué es lo que hicimos mal, y si hicimos algo mal 
como es lógico, ya sabemos que respondemos con nuestro patrimonio. Como dije 
Señor Presidente, la verdad es para hacerlo 10 veces más largo por todo las cosas que 
he ido anotando, como decía el Concejal  Eterovich recién, pero no creo que el tema lo 
dé, pase lo que pase en este debate no pienso tener ninguna intervención más, y si 
terminar diciendo que felicito al Señor Presidente del Concejo Deliberante por la 
decisión tomada, y que lo acompañamos, siempre protegiendo la salud por sobre 
todas las cosas.-----------------------------------------------------------------------------------------------  
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Señora Vicepresidente 2° Gattelet Goñi: Concejal De Sciullo,  tiene la palabra.------------- 
 
Señor Concejal De Sciullo: Gracias, Señora Presidente. Bueno lo escuchaba 
atentamente y he anotado algunas cosas, al Presidente del Bloque de Cambiemos, 
siempre victimizándose, una característica, la verdad escuchaba al Presidente del 
Concejo también hablar de ladrón, de malandra, etc. Nada de eso se dijo, estar fuera 
de la Ley, fuera de la Norma. no cumplir con la Ley Orgánica, lo explico el Concejal 
Eterovich, no voy a entrar y esa situación. Pero quiero aclarar también, que los 
primeros que estamos de acuerdo en cuidar la salud del Señor Secretario, como 
también de todo el personal, somos nosotros, no estamos en contra de eso, y si al 
Concejal Reddy le da vergüenza, lo primero que tendría que hacer y sentir vergüenza 
por todas las irregularidades, ya que no las nombra, porque por las desigualdades el 
Señor no habla, no va a seguir el debate, no va a seguir el debate porque no tiene 
ningún argumento válido para seguirlo. Esa es la realidad, no había ningún caso de 
COVID cuando se dispensó al Secretario…¡Miente el Señor Concejal Reddy!, miente y 
siempre victimizándose, porque claro, seguramente los medios de comunicación están 
filmando en ese momento, y para la opinión pública y demás quedamos como los 
malos de la película, pero ahora que los medios están, voy a aprovechar para explicar 
bien de qué se trata cuando hablamos de lo que hablamos en la nota, porque el 
argumento del Concejal es victimizarse y está muy bien que proteja su Presidente, o a 
nuestro Presidente, por qué no podemos lograr diferenciar todavía de que es 
Presidente de todo el Cuerpo, y no Presidente de su Bloque. Pero bueno, 
lamentablemente victimizarse para los medios es lo que a cambiemos siempre le sale 
bien, siempre, siempre eso le sale bien y son los pobrecitos. Pero cuando se le 
complica la vida algún Concejal por un cambio de horario, por reiteradas 
irregularidades, por falta de citaciones, que no se entera nadie pero bueno, ahora 
insisto que están los medios de comunicación, lo quiero aclarar, cuando hay Concejales 
que por ahí son docentes y tuvieron que licenciar y cambiar toda su vida para poder 
ejercer la función por la cual fueron en la lista y demás...¡Seis meses tardamos!, no, tal 
vez no fue ilegal, fue arbitraria porque como sabemos todos tenemos la Mayoría, y con 
la Mayoría se llevan puesto a todo el mundo, y no me olvido en Noviembre, no me 
olvido Noviembre cuando hicieron el Proyecto de Decreto, y claro, como tienen la 
Mayoría la oposición de esa forma la maltrataban, de esa forma le complicaban la vida. 
No voy a seguir en más detalle, y quiero decir algo más, se olvidó el Concejal, se olvidó 
el Concejal Reddy que la dispensa de la que habla, se olvidó que el Secretario es un 
Funcionario, no es un empleado, porque habló de empleado, y salió a decir que eran 
tan buenos el Departamento Ejecutivo, y que otros Concejos no abrían, digo, no 
estamos hablando de eso tampoco, ya que le daba tanta vergüenza hablar de este 
tema, no estábamos de eso, estábamos hablando de qué se licenció a una Persona que 
es Funcionario, y que necesita tener legalmente el tratamiento como un Concejal, y 
eso es ser ilegal, si tanto miedo tienen, no es que le estamos diciendo que era 
malandra o chorro como dijo, nunca dijimos eso, eso es victimizarse, eso es informar 
mal, para hacernos quedar a nosotros, como decía el Concejal, como unos loquitos 
diciendo cosas, eso es lo que buscan siempre, victimizarse, no son ningunas víctimas, 
que sepa toda la ciudadanía que no son ninguna víctima, que la irregularidades existen 
y la ilegalidades existen, y ocurren dentro de este Concejo Deliberante, y como decía el 
Concejal Eterovich, es una pena que estemos hablando muchas veces y discutiendo 
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horarios, días, y no Proyectos, pero esto tenía que ocurrir, esto se tenía que decir 
porque ya son muchas, y hay muchas enumeradas que no la estamos diciendo hoy, en 
el marco del fervor por ahí de la Sesión, pero el Concejal Reddy miente, el Concejal 
Reddy miente cuando dice no había ningún caso de COVID cuando dispensaron al 
Secretario, no prioriza la salud, es mentira, porque como cuando precisan el Secretario 
lo llaman, y tienen que venir porque los Señores no saben dónde están las cosas, ni 
saben hacer nada, y se victimizan, y el hombre que era paciente de riesgo pasa a ser 
mucho más riesgos, teniendo que asistirlos porque no saben. Si realmente van a cuidar 
la persona del Secretario porque es Diabético como decían, porque es paciente de 
riesgo, si se lo va a licenciar o dispensar realmente cuidémoslo, y dejémoslo en su casa 
como corresponde, que se cuide verdaderamente, y ya que se lo licencia o se lo 
dispensa, que se preparen para poder hacer el trabajo dentro de este Concejo, que no 
lo podemos hacer lamentablemente Señor Secretario si usted no está. Nada más 
Señora Presidente.------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Señora Vicepresidente 2° Gattelet Goñi: Concejal Valdatta,  tiene la palabra.--------------- 
 
Señora Concejal Valdatta: Sí Señora Presidenta, gracias. Yo quería aclarar este tema 
que por cuestiones personales y de salud, pero coincido con cada una de las palabras 
de los Concejales del Bloque de Frente de Todos y de los Interbloques. Recién lo 
escuchaba el Concejal Reddy decir que nunca en este Honorable Concejo Deliberante y 
en la Sesiones hubo trece Concejales, los invito a que miren los medios, una banca 
estaba vacía, hubo trece Concejales, de hecho ocurrió y lo quiero hacer notar, un 
hecho muy particular e irregular, como todos los que ya se nombraron, que por el 
grupo de WhatsApp se le dijo al Concejal Acosta y se lo sacó, como que ya no era más 
Concejal y sin embargo seguía siendo, porque si el Concejal Bolinaga no era Concejal 
seguía siendo el Concejal, además no lo llamo por ejemplo el Presidente que es una de 
sus funciones, sino que lo llamó un Concejal del Bloque de Cambiemos, entonces 
irregularidades hay muchas y se tienen que saber, y creo lo fundamental es y lo bueno 
sería reconocer los errores, si decir la verdad soy humano me equivoco, voy a tratar de 
corregir esta situación, creo que es lo que todos estábamos esperando en realidad y 
esto de la victimización no ocurre solamente con la nota, yo estoy sentada en esta 
Banca desde el 10 de Diciembre y en numerosos Proyectos, particularmente el 
Concejal Reddy que fue por ahí con el que más debatí, siempre habla de la buena 
disposición y de las buenas personas, y del sentido, y acá nosotros estamos ocupando 
cargos políticos, a ver, fuimos elegidos para representar al ciudadano y debemos 
respetar la Norma, y ya lo dije en la Sesión anterior con un Proyecto en particular, 
debemos respetar la Norma, no podemos estar fuera de los Reglamentos, y va más allá 
de qué si somos buenas personas, si tenemos buena voluntad. Por eso acompaño, 
bueno esta es mi firma y lo quería aclarar, acompaño la nota y acompaño cada una de 
las palabras de los Concejales que estuvieron exponiendo hasta el momento. Nada 
más, gracias.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Señora Vicepresidente 2° Gattelet Goñi: Concejal Eterovich,  tiene la palabra.------------ 
 
Señor Concejal Eterovich: Bueno, para terminar, creo que está agotado el tema, y dejar 
algunos conceptos bien cortos para que haya claridad. Cuando se habla de la dispensa, 
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se habla de los empleados, acá el Secretario es un Funcionario que lleva otra 
metodología, lo mismo que los Concejales, si no tampoco hubiese tenido sentido hoy 
tratar licencia después de Bolinaga y demás, porque si estamos en el COVID todo vale, 
entonces, para los funcionarios hay ciertos reglamentos, nada más que eso, y hay que 
cumplirlos, porque si no recién cuando la escuchaba a la Concejal Valdatta, del grupito 
de WhatsApp que sacaron a uno que pusieron a otro, eso es cuando organizamos el 
partidito de fútbol, pero estamos en un Concejo Deliberante, entonces, dejar bien en 
claro los conceptos, no es lo mismo el Funcionario que el empleado, el funcionario 
lleva otra metodología, no se ha llevado a cabo, es irregular o ilegal…¡Que les importa!, 
vamos a lo más importante, olvidémonos por un segundo de lo que uno está 
propiciando, que nos rijamos de acuerdo al derecho, de acuerdo con la Ley, de 
acuerdo con las formalidades, de acuerdo a la Ley Orgánica como corresponde, me voy 
a olvidar por un segundo de todo eso, vamos a hacer de cuenta que no existe la Ley, 
como pareciera acá de hecho, pero vamos a hacer de cuenta que no existe la Ley, si 
nos importan las personas, y hay una persona de riesgo…¿Porque está sentada acá?, si 
nos importa la persona, cuando hay COVID en Arrecifes…¿Por qué?, no lo puedo 
entender, no lo puedo entender, si nos importa la persona hoy el Secretario no debería 
estar sentado ahí, y si no…¿Saben cuándo nos importa el Secretario?, cuando nos toca 
hacer trabajos que no sabemos hacer y que deberíamos saber hacer, eso para dejar 
terminado el tema de licencia si, licencia no, Funcionario, empleado. Pero si le voy a 
decir de otras cosas que también me voy a ir del tema legal, del que veo que no se han 
instruido demasiado, cuando la Ley Orgánica es chiquitita, es un librito de pocas 
páginas, cuando hablan de vergüenza, adentro del Concejo, en primer lugar los invito a 
todos los Concejales de Cambiemos a ver si entre todos presentaron más Proyectos de 
Ordenanza que quien está hablando, a ver quién trabaja más, no me digan el Proyecto 
que les manda el Ejecutivo, de Bloque, qué idea propusieron desde que asumieron 
hasta ahora, entonces los invito cuando vamos hablar de trabajo si entre todos los 
Concejales entre todos juntos pueden superar los Proyectos de Ordenanza que 
presente yo solo, porque ahora nos metemos en el tema del trabajo y le voy a decir lo 
que me da vergüenza, me da vergüenza que digan que no vienen para hablar de estas 
cosas, pero no presentan Proyectos…¿Entonces a qué vienen?, no hablan de esto, no 
presentan Proyectos…¿A qué vienen? ¡Sí sé a qué vienen, a levantar la mano!, cuando 
hay que convalidar una Rendición de Cuentas, y presentar un Proyecto de Bloque muy 
bueno…¿No sé para cuantos, ni para quién es? todavía, que fue la Ordenanza Nro. 
1.620, que eso va a beneficiar a la construcción o va a beneficiar a aquellos que 
puedan construir grandes edificios, hay algunos intereses tal vez por atrás de eso…¡Ese 
Proyecto presentaron! ¿Para hacer negocios? ¡Pregunto!, esas cosas me dan 
vergüenza, me da vergüenza aprobar esa Rendición de Cuentas. Y para terminar, 
sabiendo que las palabras ya no tienen sentido porque Reyna está acá, que es mentira 
que les importan las personas, le quiero decir que...¡También saben que me da 
vergüenza?, porque acá los invito también porque esto no lo sé, pero los invito acá un 
desafío que se me ocurre en este momento, en este instante, acá aprobamos algo en 
el Concejo, que si le importo a la ciudadanía, que era que íbamos a donar el 30% de lo 
que percibimos de sueldo de dieta, todos los meses, los invito a que ahora mismo hay 
dos medios qué están filmando están en vivo aquí, yo lo done y el Concejal De Sciullo 
también, porque hicimos la donaciones juntos los dos meses, no donamos el 30 %, 
donamos el 100 %, porque no vivimos de esto, de Concejales, los invito si quieren a 
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uno por uno que me digan donde hicieron las donaciones del 30 %. Eso me da 
vergüenza, me da vergüenza que no nos aprueben el Proyecto que presentamos para 
que existan transferencia, donde van los fondos del COVID, los tres envíos que le 
hicieron desde Gobernación de la Provincia de Buenos Aires, y sobre todo donde está 
el 30% de cada Funcionario Municipal, no lo quieren aprobar, eso le tiene que dar 
vergüenza, no aprobar un Proyecto para que la gente no sepa adónde van los fondos, 
eso le tiene que dar vergüenza, pero me voy a volver a salir del tema del Ejecutivo, 
porque si no se me van a lavar las manos, los invito acá, a que me digan quienes de 
todos los Concejales aquí presentes donaron estos dos meses, no le digo la totalidad, 
el 30% de su dieta. Y saben que me va a dar vergüenza, si hay algún Concejal que no 
donó, eso me va a dar vergüenza, pero me gustaría que digan quien, quienes donaron 
una por una porque tengo entendido que andan muy flojos de donaciones, esas cosas, 
no presentar Proyectos, aprobar una Rendición de Cuenta de 50 millones de deuda, 
traer a una persona de riesgo a la Sesión, y no donar la plata que se aprobó inclusive 
aquí, que no fue de palabra eso, esas cosas me dan vergüenza. Nada más Señora 
Presidenta.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Señor Secretario Reyna: Perdón Señora Presidenta…¿Puedo hacer uso de la palabra?. 
Yo sé que me está vedado obviamente emitir alguna opinión en la Sesión…¿Si me 
autorizan puedo decir algunas palabras?.------------------------------------------------------------- 
 
Señora Vicepresidente 2° Gattelet Goñi: ¿A consideración del Cuerpo?¡Aprobado!.------ 
 
Señor Secretario Reyna:  De hecho es cierto que soy paciente de riesgo, o mejor dicho 
de acuerdo a lo que dice la Resolución Nro. 627  del Ministerio de Salud de la Nación, 
entro dentro del grupo de riesgo, realmente nunca tuve esta situación, ha sido 
totalmente incómoda para mí, y no por el hecho de la calificación de la licencia o la 
dispensa, si corresponde o no corresponde, la incomodidad es ventilar una situación 
personal, una dolencia que padezco, ante la sociedad, y a la sociedad no le interesa 
que dolencia tengo yo...¿Está claro?. Mi dolencia está dentro de lo que establece la 
Resolución Nro. 627 en el Artículo 3°- Punto 3, y lo acompaño a que lo busquen y 
obviamente alguno ha manifestado que es Diabetes…¿No?. Pero no solamente eso, 
tengo familiares que padecen las causales que están dispuestas en el Punto 4, que no 
se las voy a decir…¿Si?, seguramente varios de ustedes Señores Concejales la 
conocerán. Más allá de eso y lo manifesté en varias oportunidades, inclusive con el 
Presidente y algunos Concejales, tengo un alto sentido de la responsabilidad, y en este 
caso de la Pandemia entre en la disyuntiva de cumplir adecuadamente la función, 
cuidad mi salud y cuidar la salud de mi familia…¿Como hacía con esto?, y manifesté en 
alguna oportunidad de qué sí, si había algún caso me iba a retirar, pero... ¡Haber 
Señores Concejales!, hace 90 días que padecemos el aislamiento social, preventivo, y 
obligatorio. Trate de la mejor forma cumplir mis tareas, con ese grado de 
responsabilidad, ya sea trabajando en forma remota, presencial, hice lo mejor que 
pude, obviamente tendrá que mediar de parte mía un pedido de licencia, o un pedido 
de dispensa, porque lo dice seguramente la Resolución del Ministerio de Salud a nivel 
Nacional, pero todavía no me decido…¿Por qué?¡Por ese sentido de responsabilidad! y 
esto es personal. Y realmente me duele que se haya ventilado una dolencia…¿Si?, de la 
cual padezco, más allá de eso, más allá de los riesgos que implica este virus para mí, 



17 

 

porque de padecer lo tengo menos chance de recuperarme que es una persona 
normal, y de eso soy consciente, pero más allá de eso hace más de 30 años que estoy 
en la Administración Pública, un poco menos en la función como Secretario, y tengo 
ese sentido de responsabilidad, precisamente…¿Por qué?, para no entorpecer la tarea 
legislativa que deben realizar ustedes, o sea, simplemente eso, estuve y me encontré 
con esa disyuntiva. Es cierto, tenemos dos o tres casos de Coronavirus aquí en 
Arrecifes, pero bueno están dadas aparentemente las medidas de seguridad, y con 
esto voy a decir una sola cosa, voy a seguir cumpliendo mi función como corresponde 
y va a quedar a consideración del Concejo a través de un Proyecto presentado por la 
Presidencia, por algún Bloque si realmente consideran que me tiene que licenciar, pero 
hasta el momento que yo no lo crea oportuno, no lo voy a hacer. Gracias Señores 
Concejales.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Señora Vicepresidente 2° Gattelet Goñi: Habiendo dos Mociones, la del pase al Archivo 
y la del pase a la Comisión de Asuntos Especiales, vamos a proceder a la votación.------- 
 
Seguidamente, se realiza la Votación por Signos, votando por la Moción del Giro al 
Archivo del Asunto: Siete (7) Señores Concejales; por la Moción del Giro del Asunto a la 
Comisión Interna de Asuntos Especiales: Cinco (5) Señores Concejales, y por la 
Abstención: Dos (2) Señores Concejales.-------------------------------------------------------------- 
 
El Resultado de la Votación es: Siete (7) Votos por la Moción del Giro al Archivo; 
Cinco (5) Votos por la Moción del Giro del Asunto a la Comisión de Asuntos 
Especiales; y Dos (2) Abstenciones; en consecuencia, se aprueba por MAYORÍA, el 
giro del Expediente Nro. 10.527/20 al ARCHIVO.-------------------------------------------------- 
 
Señora Vicepresidente 2° Gattelet Goñi: Concejal Boveda, tiene la palabra.----------------- 
 
Señor Concejal Boveda: Solicito autorización del Cuerpo, para ocupar nuevamente la 
Presidencia.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Señora Vicepresidente 2° Gattelet Goñi: ¿Aprobado?¡Aprobado!.----------------------------- 
 
Siendo las 21:00 horas, vuelve a ocupar nuevamente la Presidencia del Honorable 
Cuerpo, el Señor Concejal Francisco José Bóveda.-------------------------------------------------- 
 
Señor Presidente Bóveda: Concejal De Sciullo, tiene la palabra:-------------------------------- 
 
Señor Concejal De Sciullo: Gracias Señor Presidente. Pregonamos recién en el debate la 
Ley y la votación fue irregular, se debería votar de nuevo, así lo establece el Artículo 
83°, en función de qué el Presidente debe votar desde su sitial, y estaba la Concejal 
Vicepresidenta Segunda, porque además hubo algunas confusiones respecto a las 
abstenciones y demás, pero como pregonamos el cumplimiento de la Ley y hablamos 
tanto sobre la Ley, me parece que debería votarse de nuevo la nota. Nada más.---------- 
 
Señor Presidente Bóveda: ¿A consideración del Cuerpo? ¿Lo votamos de nuevo? 
Continuamos.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Señor Presidente Bóveda: Someto a consideración el Asunto ingresado fuera de 
término. ¿Aprobado? ¡Aprobado!.---------------------------------------------------------------------- 
 
El Honorable Cuerpo aprobó por unanimidad el tratamiento del Asunto Ingresado 
Fuera de Término.------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A continuación procede a su tratamiento.------------------------------------------------------------ 
 

ASUNTO INGRESADO FUERA DE TÉRMINO: 
I) NOTAS DE VECINOS, INSTITUCIONES, ORGANISMOS DEL ESTADO NACIONAL, 

PROVINCIAL Y MUNICIPAL: 
 

03) EXPEDIENTE NRO. 10.528/20:  
Nota presentada por el Señor Concejal Daniel Néstor Bolinaga, respondiendo  a la 
notificación que se le efectuara en fecha 28 de Mayo de 2020; comunicando al 
Honorable Cuerpo que informará cuando se encuentre en condiciones legales, 
habilitado por la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad del Automotor para 
reasumir la función de Concejal.------------------------------------------------------------------------- 
 
Señor Presidente Bóveda: ¿A consideración del Cuerpo? ¿Nadie va a hacer uso de la 
palabra? Concejal Reddy, tiene la palabra.------------------------------------------------------------ 
 
Señor Concejal Reddy: Señor Presidente, que dicha nota luego de haber tomado 
conocimiento sea girada al Archivo. Luego se va a tratar un Decreto, hecho por 
Presidencia al respecto.------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Señor Presidente Bóveda: ¿A consideración del Cuerpo? ¿Aprobado? ¡Aprobado!.------- 
 
Habiendo tomado conocimiento el Honorable Cuerpo de la nota presentada por el 
Señor Concejal Daniel Néstor Bolinaga, dispuso el giro del presente Asunto al 
ARCHIVO.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

II) NOTAS DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL: 
 
01) EXPEDIENTE NRO. 10.512/20: 
Nota presentada por el Departamento Ejecutivo Municipal acompañando listado de 
Mayores Contribuyentes período 2020-2021, para la eventual Integración de la 
Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes.----------------------------------------------- 
 
Señor Presidente Bóveda: Concejal Bouvier, tiene la palabra.----------------------------------- 
 
Señor Concejal Bouvier: Gracias Señor Presidente. Para que esta nota sea girada a la 
Comisión de Garantías,  y de allí seguir con el procedimiento correspondiente.------------ 
 
Señor Presidente Bóveda: ¿A consideración del Cuerpo?. Perdón Concejal Acosta tiene 
la palabra.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Señor Concejal Acosta: Gracias Señor Presidente. Bueno la verdad que hace poquito 
que estoy en el Concejo Deliberante, pero me gusta investigar y nutrirme, realmente  
cómo hablábamos hace un momento atrás, de cumplir con lo que la Ley manda, y la 
verdad que cuando veo el listado de Mayores Contribuyentes que manda de oficio la 
Municipalidad, me pongo a investigar sobre la difusión que debería haber habido 
amplia difusión, según la normativa para que los Mayores Contribuyentes realmente 
tengan conocimiento del caso, y que se acerquen a las Arcas del Municipio para hacer 
la inscripción correspondiente. Investigando, lo único que veo es que el día 28 de Abril 
de 2020, en la página oficial de la Municipalidad de Arrecifes se hace un escueta, una 
muy escueta noticia que dice…”Se procedió a la apertura del registro, a partir del 1 de 
Mayo se encuentra abierta la inscripción de Mayores Contribuyentes como lo 
conforma los artículos 93° - 94° del Decreto Ley 6769/58”... Como es costumbre de la 
Oficina de Prensa de la Municipalidad, siempre todo lo que publican en la página 
oficial, lo publican también en sus redes sociales, voy a la redes sociales de la 
Municipalidad y no hay ningún tipo de difusión al respecto, más allá de eso contacto 
algunos periodistas locales, contacto a un periodista y le pregunto si hicieron difusión 
de los Mayores Contribuyentes, y si le enviaron de la Municipalidad para hacer una 
amplia difusión, contacto a un periodista me dice que no, contacto a otro me dice que 
no, contacto a un tercer periodista me dice que no, ya está no contacte a ningún 
periodista más. Creo que lamentablemente no cumple a derecho con los Mayores 
Contribuyentes y no se hizo la difusión correspondiente para este caso como así lo 
amerita, y quita derecho obviamente para que aquellos interesados puedan enterarse 
e inscribirse en el listado correspondiente. Obviamente después tiene la facultad el 
Municipio de actuar de oficio, y mandar el listado de los Mayores Contribuyentes del 
año anterior, pero sí considero y quiero que se tenga en cuenta, de que a mi 
consideración y a la consideración de este Bloque, no hubo la debida difusión que este 
tema amerita, así que sería prudente, creo, solicitarle al Departamento Ejecutivo que 
vuelva, como lo amerita nuestra función, que es la de controlar y hacer cumplir el 
deber creo que deberíamos solicitarle al Departamento Ejecutivo que vuelva a abrir la 
inscripción del listado de Mayores Contribuyentes con una amplia difusión como se lo 
merece, esa es la propuesta Señor Presidente.------------------------------------------------------ 
 
Señor Presidente Bóveda: Concejal Bouvier, tiene la palabra.----------------------------------- 
 
Señor Concejal Bouvier: si por eso la solicitud que pase a la Comisión de Garantías y de 
allí hacer la inquietud que propone el concejal Acosta, desde la Comisión efectuar el 
procedimiento correspondiente y en el caso que el crea o el Bloque que no fue 
oportuno la convocatoria, se seguirá con el proceso correspondiente, pero desde la 
Comisión de Garantías.------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Señor Presidente Bóveda: Concejal Acosta, tiene la palabra.------------------------------------ 
 
Señor Concejal Acosta: Creo que sería leal, Señor Presidente, con esto que le acabo de 
informar, y que habría directamente que desestimar esta nota, no porque tenga nada 
en contra de la Municipalidad, sino por que no han cumplido realmente como deben 
cumplir. Creo que esta nota habría que rechazarla, nuestra propuesta es rechazar esta 
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nota y que el Municipio abra debidamente la inscripción como corresponde, y porque 
después pasa a Garantías, y la Mayoría y bueno, se va a terminar aprobando, creo que 
si realmente tenemos que trabajar, como debemos trabajar no podemos permitir que 
no se cumpla con la Ley Señor Presidente.------------------------------------------------------------ 
 
Señor Presidente Bóveda: Concejal Reddy, tiene la palabra.------------------------------------- 
 
Señor Concejal Reddy: Señor Presidente el paso legal se a cumplido, al estar cumplido 
el paso legal, viene la nota para que ingrese a la Comisión y salga la aprobación. El pase 
legal, distinto es que el Concejal Acosta diga que podría tener una mayor difusión, lo 
cuál lo podemos sugerir, y que realmente no esta mal que lo diga, pero el paso legal 
está cubierto Señor Presidente…¿Si?. Entonces, que el Concejal Acosta dé la posición, y 
lo podemos hasta acompañar en eso, de que tenga una mayor difusión cada vez que se 
haga, y esta bueno que así sea, lo que no quiere decir que no este cumplido el paso 
legal. Así que, que pase a la comisión de Garantías Señor Presidente, por que el paso 
legal esta llevado adelante.------------------------------------------------------------------------------- 
 
Señor Presidente Bóveda: Concejal De Sciullo, tiene la palabra.-------------------------------- 
 
Señor Concejal De Sciullo: Gracias Señor Presidente. Siguiendo las palabras del 
Concejal Acosta y respecto a la difusión, creo que lo mínimo es tener responsabilidad, 
estamos hablando de los Mayores Contribuyentes que van a decidir sobre la Fiscal e 
Impositiva del ciclo, la falta de difusión, la forma de notificar o de informar del 
Municipio con una breve y escueta notita en una página que prácticamente no anda, 
no se difundió en ningún medio de comunicación, digo:…¿Se cumplió el paso legal…el 
paso legal se cumplió?. Estamos hablando de los Mayores Contribuyentes. después 
aparecen las tasas extraordinarias aplicadas como la que se aplicó en el 2019, para 
aplicar un mes y todo el año 2020 con un 150% de aumento, esos si después aparecen 
las Rendiciones de Cuentas gigantescas, pero pido, vamos hablar de responsabilidad y 
digo si no hubo la difusión correspondiente, como el ciudadano se va a enterar que 
puede inscribirse en el listado de Mayores Contribuyentes cuando se abre el registro, si 
no hay ninguna difusión de parte del Municipio o la difusión es insuficiente, no se 
comunicó a ningún medio de prensa, digo seamos responsables, porque va a pasar a la 
Comisión de Garantías, y después la mayoría, el listado de oficio ya lo conocemos, y 
esto pasa siempre de la misma forma, si realmente queremos hacer las cosas bien, si 
hablamos de la buena fé, del diálogo, y de todo estas cosas que ustedes lo saben decir 
muy lindo, digo el Bloque de Cambiemos, tan lindo lo saben decir, pero bueno si 
hablamos de eso, seamos responsables, porque los Mayores Contribuyentes la verdad 
de oficio, sin ningún tipo de publicación, de que se abrió el registro, es otra cosa más 
lamentable. Esperemos que bueno, cómo esto va a pasar a la Comisión de Garantías, 
sin ninguna duda, porque va a haber dos mociones y demás, esperemos que desde la 
Comisión de Garantías, los integrantes de la Comisión sepan que son Concejales del 
pueblo, y no de un Bloque ni del oficialismo duro, como para que gente entienda bien, 
sepan eso y sean responsables, desde la comisión indíquenle a su jefe político, el 
Intendente Municipal, que abra el registro como corresponde, que lo pase en todos los 
medios, y todo el ciudadano sepa qué se puede inscribir, hagamos las cosas como 
corresponde, las tazas después son para todos los ciudadanos, no para uno o los 
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Mayores Contribuyentes, si no hubo difusión muchachos, no hubo difusión, y no tiene 
más discusión, háganlo bien, no escondan información. Nada más, Señor Presidente.--- 
 
Señor Presidente Bóveda: Bueno, vamos a la votación. ¿Hay dos posturas?.---------------- 
 
Seguidamente, se realiza la Votación por Signos, votando por la Moción por el pase del 
Asunto a la Comisión de Garantías Constitucionales, Seguridad, Interpretación 
Legislativa y Reglamentos: Nueve (9) Señores Concejales y por la Moción del Rechazo 
de la Nota y el Giro al Archivo: Cinco (5) Señores Concejales.------------------------------------ 
 
El Resultado de la Votación es: Nueve (9) Votos por la Moción por el pase del Asunto 
a la Comisión de Garantías Constitucionales, Seguridad, Interpretación Legislativa y 
Reglamentos; Cinco (5) Votos por la Moción del Rechazo de la Nota y el Giro al 
Archivo; en consecuencia, se aprueba por MAYORÍA, el giro del Expediente Nro. 
10.512/20 a la Comisión interna de  GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, SEGURIDAD, 
INTERPRETACIÓN LEGISLATIVA Y REGLAMENTOS.------------------------------------------------- 
 
 

IV) PROYECTOS DE ORDENANZAS DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL: 
 
01) EXPEDIENTE NRO. 10.522/20: 
Proyecto de Ordenanza presentado por el Departamento Ejecutivo Municipal S/ 
Exención del pago de la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene Municipal a los 
contribuyentes incluidos en los segmentos pequeños y medianos de la Ordenanza Nro. 
2.970 por los meses de Junio, Julio y Agosto de 2020.--------------------------------------------- 
 
POR PROBLEMAS CON EL AUDIO, LA EXPOSICIÓN DE ALGUNOS SEÑORES 
CONCEJALES EN EL SIGUIENTE ASUNTO, NO SE HA PODIDO TRANSCRIBIR.---------------- 
 
El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, en General y en Particular, la 
siguiente ORDENANZA NRO. 3.163 , adjunta a la parte final de la presente Acta.-------- 
 
 
02) EXPEDIENTE NRO. 10.523/20: 
Proyecto de Ordenanza presentado por el Departamento Ejecutivo Municipal S/ 
Exención del pago de la Cuota 01/2020 de los Derechos de Ocupación del Espacio 
Público Municipal al universo de los contribuyente de dicha tasa, con excepción de las 
empresas prestadoras de servicios públicos.--------------------------------------------------------- 
 
POR PROBLEMAS CON EL AUDIO, LA EXPOSICIÓN DE ALGUNOS SEÑORES 
CONCEJALES EN EL SIGUIENTE ASUNTO, NO SE HA PODIDO TRANSCRIBIR.---------------- 
 
El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, en General y en Particular, la 
siguiente ORDENANZA NRO. 3.164, adjunta a la parte final de la presente Acta.-------- 
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V) PROYECTOS DE ORDENANZAS DE LOS DISTINTOS BLOQUE POLÍTICOS:  
 
01) EXPEDIENTE NRO. 10.514/20: 
Proyecto de Ordenanza presentado por el Bloque Juntos por el Cambio S/ elaboración 
de una Registro Público de Hoteles interesados en brindar alojamiento de emergencia 
a mujeres víctimas de violencia de género y sus hijos.--------------------------------------------- 
 
POR PROBLEMAS CON EL AUDIO, LA EXPOSICIÓN DE ALGUNOS SEÑORES 
CONCEJALES EN EL SIGUIENTE ASUNTO, NO SE HA PODIDO TRANSCRIBIR.---------------- 
 
Tomó conocimiento el Honorable Cuerpo y dispuso el giro del presente Asunto a las 
Comisiones Internas de PRESUPUESTO, HACIENDA Y ACTIVIDADES DE LA 
PRODUCCIÓN Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, SEGURIDAD, INTERPRETACIÓN 
LEGISLATIVA Y REGLAMENTOS .------------------------------------------------------------------------ 
 
 
02) EXPEDIENTE NRO. 10.515/20: 
Proyecto de Ordenanza presentado por el Bloque Juntos por el Cambio S/ Creación en 
el distrito de Arrecifes la “Comisión de Seguimiento y Fiscalización de las Obras 
Públicas” que se proyecten y realicen en el Distrito de Arrecifes.------------------------------- 
 
Señor Presidente Bóveda: Concejal Picoy, tiene la palabra.-------------------------------------- 
 
Señor Concejal Picoy: Señor Presidente, Señores Concejales. Este Proyecto que voy a 
pedir que por Secretaria se lea por favor, el Proyecto completo.------------------------------- 
 
Seguidamente, por Secretaria, se da lectura al Proyecto de Ordenanza.---------------------- 
 
Señor Concejal Picoy: Señor Presidente, Señores Concejales el objetivo de este 
Proyecto que he presentado este bloque, que si bien es cierto que durante años 
nosotros hemos visto en los medios, y hemos visto desfilar por tribunales distintas 
personas o personalidades que han hecho a la función de gobierno, y siempre la obra 
pública, ha sido un eje de sospecha en cualquier comunidad que sea, de los ámbitos 
Nacionales, Provinciales y no de hoy, sino de muchísimos años. Entonces no hay que 
tener miedo al porqué de este Proyecto, todo lo contrario, donde estaba elaborando 
precisamente porque soy el autor de este Proyecto, para escribir cada una de las 
palabras en cada uno de los Artículos para hacer el todo del Proyecto, partí de una sola 
premisa, partí de la premisa de qué mi gobierno, al cual yo estoy sentado en esta 
banca, es un gobierno honesto, es un gobierno decente, y es un gobierno responsable. 
Por tal motivo, al yo saber ese tipo de situación, es que abro la posibilidad de que este 
Proyecto cuente dentro de esta comunidad a los efectos del Articulado que dice. Este 
Proyecto sin lugar a dudas, podrá quedar grabado así el futuro también, no siempre 
son los mismos gobernantes los que estarán, habrá como dice el Sistema Democrático 
y Republicano, habrá un permanente cambio basado en la decisión de la población. 
Pero después que partí premisa, digo que, defender el Proyecto para que la sociedad 
vea más cristalino, y vea más transparente este tipo de situaciones, es lo que nos 
genera mayor tranquilidad. Yo si vuelvo a mis tiempos de cuando fui Intendente, que 
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mejor que me controlaban, decía en General Perón:…”Todos los hombres son buenos, 
pero si se lo controla son mejores”…entonces el que se siente mejor, el que se siente 
honesto, no tiene por qué preocuparse, no tiene porque no decir no me controlen, 
todo lo contrario, por eso Señor Presidente le voy a pedir que pase a la Comisión de 
Obras Públicas y Presupuesto, pero que cada uno de los Concejales que están en esa 
comisión, partan y piensen que la premisa del escritor de este Proyecto es de que 
entiende que mi gobierno, este gobierno, es un gobierno decente. Gracias Señor 
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Señor Presidente Bóveda: ¿Aprobado?...¡Aprobado!.--------------------------------------------- 
 
Tomó conocimiento el Honorable Cuerpo y dispuso el giro del presente Asunto a las 
Comisiones Internas de PRESUPUESTO, HACIENDA Y ACTIVIDADES DE LA 
PRODUCCIÓN Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS .--------------------------------------------------- 
 
 
03) EXPEDIENTE NRO. 10.517/20: 
Proyecto de Ordenanza presentado por el Bloque Juntos por el Cambio S/ Adhesión a 
la Ley Provincial Nro. 15.173.----------------------------------------------------------------------------- 
 
Señor Presidente Bóveda: Concejal Bouvier, tiene la palabra.----------------------------------- 
 
Señor Concejal Bouvier: Gracias Señor Presidente. Para solicitar el tratamiento sobre 
tablas de dicho Proyecto.---------------------------------------------------------------------------------- 
 
Señor Presidente Bóveda: ¿Aprobado?...¡Aprobado!.--------------------------------------------- 
 
El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD EL TRATAMIENTO SOBRE TABLAS del 
Proyecto de Ordenanza presentado por el Bloque Juntos por el Cambio.-------------------- 
 
Señor Concejal Bouvier: Desde Secretaria se puede dar lectura a los considerandos por 
favor.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Seguidamente, por Secretaria, se da lectura al Proyecto de Ordenanza.---------------------- 
 
Señor Presidente Bóveda: Pido autorización al Cuerpo para ocupar mi banca. Invito a la 
Señora Vicepresidenta 2° Concejal María Marta Gattelet Goñi, si puede hacerse cargo.- 
 
El Honorable Cuerpo aprueba por unanimidad la solicitud del Señor Concejal Francisco 
José Bovéda. Baja del estrado y ocupa su banca en representación del Bloque Juntos 
Por el Cambio, ocupando su lugar en la Presidencia la Vicepresidenta 2° Señora 
Concejal María Marta Gattelet Goñi.------------------------------------------------------------------ 
 
Señora Vicepresidente 2° Gattelet Goñi: Tiene la palabra, Concejal De Sciullo.------------- 
 
Señor Concejal De Sciullo: Gracias Señora Presidente, me cuesta. En principio el 
Proyecto es bueno, pero como le decía en el otro Proyecto, en Política de Género se  
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ha legislado mucho de este Concejo Deliberante, y ya en otra oportunidad y en otras 
Ordenanzas, por ejemplo en la que crea el Área de la Mujer la 2.860 si no me equivoco 
del año 2016, ya se había autorizado al Departamento Ejecutivo Municipal a suscribir 
convenios con la Provincia de Buenos Aires, de hecho hay Ordenanzas inscriptas en el 
registro de adhesión a Normas de la Provincia de Buenos Aires. Si bien voy a 
acompañar el Proyecto, y teniendo en cuenta lo que se propone con la Ley, con la 
adhesión a la Ley 15.173 que va a venir, que debería de venir acompañada de una 
adhesión a la Ley 15.165, eso es lo que correspondería en este caso, más allá de todo 
el enfoque Normativo que ha tenido, porque la Ley 15.173 para este tema viene desde 
la Ley 15.165 que declara la Emergencia Social, Económica y Productiva, en la Provincia 
de Buenos Aires. Si bien creo que pidieron el tratamiento sobre tablas, no sé si bien no 
tengo problema en acompañar digamos el Proyecto, pero la realidad es que debería 
pasar a las Comisiones correspondientes, Comisión de Presupuesto en primer lugar y 
Comisión de Garantías, para tratar todo el plexo Normativo, y el compendio Normativo 
de este Concejo Deliberante, que sería importante tenerlo en materia y en carpeta 
separada, ya que se está legislando mucho sobre la materia. Como dije antes, si bien 
voy a acompañar el Proyecto, debería tener algunas modificaciones, insisto, debería 
adherirse primero a la ley 15.165, y después tener en cuenta que en materia de 
Política de Género, los recursos asignados por presupuesto son bastante bajos, y de 
hecho se gasta menos incluso, se gasta menos de lo que está presupuestado, porque 
como decía antes creo que había un presupuesto de 500.000 pesos y se gana se 
gastaron 160.000, que sólo alcanzó para sueldos. Y digo, si bien es cierto que el Área 
de la Mujer trabaja desde Acción Social y demás, a las mujeres violentadas cuando 
llega, se le da un bolsón de comida y un turno con un psicólogo, que no quiero decir 
que esté mal, quiero decir que cuando hablamos de Sistema Integrado Provincial y los 
diferentes puntos y enfoques que tiene la provincia de Buenos Aires ya con el Sistema 
Integrado Provincial, aún creado por Vidal y ahora con el Ministerio, que se trabaja 
mucho en esta política y como vemos que las mesas locales no están funcionando de la 
forma correcta o por lo menos no deben estar todos los actores necesarios para tratar 
estos temas que no son pocos porque la Violencia de Género hay que dividirla, en 
muchos grados de violencia y hay que tratarlos todos, de hecho acá se Aprobó un 
Proyecto, y hace poco se cumplía creo que el año, el año de festejo de la Ley Micaela 
que tiene que ver justamente con la capacitación que tendrían que tener los Poderes 
Ejecutivos, Legislativos, ni hablemos del Judicial, está Aprobado en el Concejo por si 
alguno no lo recuerda de los Concejales, que ya está aprobado y la verdad es que no se 
ha constituido nunca el cumplimiento de esa Ordenanza, y de la capacitación 
correspondiente por lo menos a los ediles, fui presentante ese Proyecto, sería 
importante que este Proyecto, además, en vez de ser Aprobado sobre Tablas, pase a 
las Comisiones para trabajar verdaderamente sobre eso y que pase la Comisión de 
Presupuesto, por qué desde la Comisión de Presupuesto se debería pedir una 
ampliación de presupuesto del Área de la Mujer, y de un verdadero funcionamiento 
del Área de la mujer que no tenga que ver únicamente con prensa, que se trate 
verdaderamente el problema de raíz, que no es un problema menor, es un problema 
que sufren muchas mujeres de las cuales tienen hijos que alimentar, y tenemos que 
entender que en ese tema existe la violencia económica dentro de la Violencia de 
Género y parte del trabajo legislativo que se dio en este Concejo tiene que ver con eso 
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me parece de suma responsabilidad que pase a Comisión de Garantía y Presupuesto, si 
bien si siguen con la moción voy a acompañar. Gracias, Señora Presidente.----------------- 
 
Señora Vicepresidente 2° Gattelet Goñi: Concejal Valdatta, tiene la palabra.--------------- 
 
Señora Concejal Valdatta: Gracias Señora Presidenta, estoy escuchando las palabras 
del Concejal De Sciullo, si bien se ha legislado notablemente sobre las cuestiones de 
género, la mujer y de diversidad, estamos hablando de pasar la temática a diferentes 
Comisiones, Comisión de Presupuesto, estoy de acuerdo, el presupuesto de este año 
son 257.000, que de eso se van a 250.000 en honorarios, y 7.000 en el seguro, la 
partida presupuestaria es muy baja, por lo tanto, para lo que dice la Ordenanza que es 
la 2.860/16 del Área de la Mujer, por ejemplo todos los trabajos que deben hacer 
sobre difusión y demás, no hay presupuesto para efectuarlo, entonces es poco lo que 
el Área de la Mujer puede realizar. Con respecto a las comisiones, creo que…y de 
hecho este Bloque va a presentar un Proyecto de Decreto, que después si me 
permiten, cuando se terminen los tratamientos de los diferentes Proyectos haré 
entrega al Secretario, para que tenga el Número de Expediente correspondiente, para 
conformar una nueva comisión, creo que es indispensable que en este Honorable 
Concejo Deliberante de Arrecifes, haya una Comisión que trate particularmente las 
políticas de género, de violencia y de diversidad sexual. Esto no es algo nuevo, hay un 
montón de Distritos, puedo dar ejemplos: La Plata, Mar del Plata, Vicente López, San 
Isidro, que ya han intervenido y han constituido sus propias Comisiones, creo que es 
una forma de legislar para estos grupos y para esta temática, que tan presente 
debemos tener, más allá de que ahora estemos en una emergencia, y el Artículo 20° 
bis, habla de eso justamente, de la emergencia, porque es obvio y escuché hace poco a 
la Coordinadora del Área de la Mujer, a la Doctora Zabalúa, decir que se habían 
duplicado las denuncias, las denuncias se duplican obviamente, porque al estar 
encerrados todos en esta situación corre más riesgo la mujer y la familia, es cierto, 
pero es una temática que no debemos dejar acá, qué tiene que trascender el tema de 
la Pandemia, por eso creo que eso es indispensable, en este Proyecto de Resolución 
que vamos a tratar luego, también habla de estas mesas que no se están llevando a 
cabo, cuando el Ejecutivo Municipal establezca los Convenios con Provincia y con 
Nación, por ejemplo, no va a poder acceder a ciertos programas como por ejemplo 
subsidios de 20.000 de 30.000 pesos que se están otorgando, en la ciudad de Colón ya 
los está utilizando e implementando, por ejemplo para el cambio de cerraduras o para 
la contratación de un hospedaje transitorio, porque si estas mesas no existen la 
Provincia no puede entregar, entonces creo que se ha legislado mucho, hay mucho 
escrito, pero la verdad que se está realizando poco, en base a la temática. Participe 
también de una charla vía Zoom, con una Diputada Provincial y con participantes de 
diferentes grupos gubernamentales y no gubernamentales, por ejemplo Las Negras y 
GAVID, en la Ordenanza del Área de la Mujer dice que se debe articular con estos 
grupos, la verdad que ellas me plantearon en particular que nunca han articulado, 
entonces las Ordenanzas están, las adhesiones están, pero no está la acción. Por eso 
creo que es indispensable que empecemos a legislar, y qué tenga una Comisión que le 
sea propia, formada por Concejales y por Concejalas, y trabajar interdisciplinariamente 
y trabajar con el Área de la Mujer, cada uno obviamente desde el Área que le 
corresponde, pero creo que es indispensable para que las cosas comiencen a 
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funcionar, porque si no las cosas están escritas en papeles, pero en la práctica no se 
efectivizan y es un tema trascendental, es un tema que nos debiera preocupar en 
demasía a todos y a todas. Nada más, Señora  Presidenta. Gracias.---------------------------- 
 
Señora Vicepresidente 2° Gattelet Goñi: Concejal Bouvier, tiene la palabra.---------------- 
 
Señor Concejal Bouvier: Bueno para solicitar la Aprobación de la misma y el 
compromiso de trabajar con el Concejal De Sciullo en la problemática que él presento, 
y trabajar en un compendio de todas estas Ordenanzas que fueron presentadas y 
Aprobadas.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Señora Vicepresidente 2° Gattelet Goñi: Concejal Picoy, tiene la palabra.-------------------- 
 
Señor Concejal Picoy: Si Señora Presidente. Habiendo escuchado a los Concejales 
preopinante sobre la base de esta adhesión, indudablemente lo que decía el Concejal 
De Sciullo que hay muchísimas Normas, tanto Nacionales, como Provinciales como hay 
un vasto y enriquecedor cantidad de Proyectos y Ordenanzas que se han establecido  
en este Concejo. Pero ocurre siempre lo mismo lamentable, tristemente cada grupo de 
Concejales o Concejal que viene nuevo, trata de incorporar nuevas ideas, muchas 
veces conociendo las anteriores, muchas veces desconociendo las anteriores, lo he 
dicho cuando se trataba la problemática de discapacidad, fue en las primeras 
reuniones, dije que tenía que haber una Comisión Especial, que tratara todas las 
Ordenanzas sobre Discapacidad, y se fundaran en una sola, de la misma manera quiero 
transmitirle a los Señores Concejales que sería interesante, que en la Comisión de 
Asuntos Especiales para tratar todo este tipo de Proyectos y Adhesiones y que se 
genere una Norma única, para que sea estable frente a los tiempos venideros. 
Entonces llevo como moción, de qué si bien es cierto que esto habían pedido las 
Comisiones, pero indudablemente se ha Aprobado, se establezca que la Comisión de 
Asuntos Especiales que se reúne Miércoles de por medio conjuntamente, y esperamos 
la buenaventura del Decreto que va a presentar la Concejal preopinante, a lo mejor 
para poder reunirnos aquellos que le puede interesar bien el tema, sin necesidad de 
ser los 14 Concejales, para que en un solo tomo digamos, exista toda la Normativa de 
este tema que es tan necesario y urgente sobre todo, que lo estamos viendo en estos 
últimos tiempos, agregado a esta situación que tenemos de la Pandemia. Gracias, 
Señora Presidente.------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Señora Vicepresidente 2° Gattelet Goñi: Concejal Boveda, tiene la palabra.----------------- 
 
Señor Concejal Boveda: Solicito autorización del Cuerpo, para ocupar nuevamente la 
Presidencia.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Señora Vicepresidente 2° Gattelet Goñi: ¿Aprobado?¡Aprobado!.----------------------------- 
 
Siendo las 21:56 horas, vuelve a ocupar nuevamente la Presidencia del Honorable 
Cuerpo, el Señor Concejal Francisco José Bóveda.-------------------------------------------------- 
 
Señor Presidente Bóveda: ¿A consideración del Cuerpo? ¡Aprobado!.------------------------ 
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El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, en General y en Particular, la 
siguiente ORDENANZA NRO. 3.165, adjunta a la parte final de la presente Acta.-------- 
 
 
04) EXPEDIENTE NRO. 10.521/20: 
Proyecto de Ordenanza presentado por el Bloque Frente de Todos S/ Creación del 
Banco de Leña Municipal que funcionara en la órbita de la Secretaría de Salud, Acción 
Social y Medio Ambiente de la Municipalidad de Arrecifes.-------------------------------------- 
 
Señor Presidente Bóveda: Concejal Acosta, tiene la palabra.------------------------------------ 
 
Señor Concejal Acosta: Gracias Señor Presidente. Bueno este Proyecto no hace más 
que buscar y generar empatía con los vecinos que no tienen acceso a la red de gas 
natural y están atravesando una difícil situación económica, a través de la emergencia 
por el virus que nos afecta. Más que nada, la idea es un Proyecto que ya se viene 
implementando en otros Municipios de distintos colores políticos, y que por ahí en 
base a esta situación actual de Pandemia sería interesante poder tratarlo, y poder 
implementarlo por el Departamento Ejecutivo, obviamente una vez enviado a 
Comisión y que se hagan los replanteo y las modificaciones que se crean necesarias. En 
realidad el Proyecto lo que busca es que se implemente dentro de la órbita de la 
Secretaría de Salud, Acción Social y Medio Ambiente, y que a partir de ahí se pueda 
abastecer a los vecinos con leña proveniente del arbolado público, de los desechos, 
teniendo en cuenta también si puede haber alguna donación por medio de algún 
establecimiento rural, por desmonte y demás. Y hacer un análisis correcto de 
distribución, en base a las necesidades básicas insatisfechas de los vecinos y las vecinas 
de la ciudad, en materia de servicios públicos, más que nada relacionado con lo que es 
el gas. Bueno desde el Bloque vamos a proponer el pase del Proyecto para su análisis a 
la Comisión de Salud, Acción Social y Medio Ambiente, y de Garantías si lo creen 
necesario, no sé si hace falta a Garantías, si no a Salud, Acción Social y Medio 
Ambiente.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Señor Presidente Bóveda: ¿Salud solo?...¿A consideración del Cuerpo? ¡Aprobado!.----- 
 
Tomó conocimiento el Honorable Cuerpo y dispuso el giro del presente Asunto a la 
Comisión Interna de SALUD PÚBLICA, DISCAPACIDAD Y ACCIÓN SOCIAL .------------------ 
 
 
05) EXPEDIENTE NRO. 10.526/20: 
Proyecto de Ordenanza presentado por los Interbloques FR Frente de Todos y Frente 
de Todos; S/ Creación de un Comité de Crisis Interdistrital, con la participación de las  
ciudades de San Antonio de Areco, Carmen de Areco y Capitán Sarmiento; para la 
prevención de la propagación del virus y el cuidado de la Salud de los trabajadores a 
través de acciones conjuntas y reglamentadas por los distritos que integren dicho 
comité siempre en el marco de las disposiciones, normativas y reglamentaciones 
nacionales y provinciales.---------------------------------------------------------------------------------- 
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Señor Presidente Bóveda: Concejal Eterovich, tiene la palabra.--------------------------------- 
 
Señor Concejal  Eterovich: Gracias Señor Presidente. Bueno, este Proyecto lo que 
busca, siendo el problema que hay en la planta que Granja Tres Arroyos posee en la 
ciudad de Capitán Sarmiento, en cuanto a los contagios del Coronavirus y también 
teniendo en cuenta la intención del Ejecutivo local que presentó una nota esta 
semana, por ahí como para darle…siendo que no tiene una potestad o jurisdicción 
sobre una planta ubicada en otra ciudad, proponer e invitar a los Distritos vecinos, qué 
son los que tienen muchos trabajadores concurriendo a esa planta, armar un Comité 
de Crisis Interdistrital, para buscar formas y reglamentarlas en cuanto al 
funcionamiento de la planta para prevenir una gran cantidad de contagios, que pueden 
venir a nuestra ciudad o ciudades vecinas, eso, tratar de usar el poder que tiene de 
policía del estado para resguardar, si es necesario, mediante el Ministerio de Trabajo 
las remuneraciones de los empleados, porque están teniendo muchos problemas 
también con eso, entonces no sólo cuidarles la salud y cuidarnos, si no también 
resguardarle el sustento, porque hay muchos que también tienen en cuenta eso, y por 
ahí no expresan lo que desean para su cuidado, así que bueno, simplemente esto, 
proponer que se cree un Comité de Crisis Interdistrital, para que este virus no nos 
afecte tanto con la gente que está yendo a trabajar allá, y obviamente ponernos a 
disposición de todos los trabajadores para hacer fuerza en lo que necesiten, y bueno 
también para aquellos que les toque contagiarse también, saber que cuentan con 
nuestro apoyo en lo que necesiten también, creo que nuestra ciudad en eso es madura 
y realmente a los pocos contagios que hay, se vio que hubo un apoyo a diferencia de lo 
que pasó en otros Distritos. Así que bueno, sumar el apoyo de este Bloque a cualquier 
infectado, para lo que necesite estamos a disposición, y convocar a nuestro Ejecutivo a 
que proponga este Comité de Crisis Interdistrital. Nada más, Señor Presidente voy a 
pedir que…---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Señor Presidente Bóveda: La Moción iba a solicitarle Concejal, porque yo al menos no 
la escuche…¿Su Moción era?...--------------------------------------------------------------------------- 
 
Señor Concejal  Eterovich: Le vi levantar la mano al Concejal Picoy, por eso… -------------- 
 
Señor Presidente Bóveda: ¡Ah!...Pensé que iba a terminar Usted su exposición con la 
Moción…¿Le damos la palabra al Concejal?.---------------------------------------------------------- 
 
Señor Concejal  Eterovich: Si, si…Yo voy a pedir el Tratamiento sobre Tablas y luego la 
Aprobación pero bueno, lo dejo sujeto a todos los Concejales.--------------------------------- 
 
Señor Presidente Bóveda: Concejal Picoy, tiene la palabra.-------------------------------------- 
 
Señor Concejal  Picoy: Señor Presidente, Señor Concejal preopinante, sin ánimo de 
corrección alguna, sino simplemente del mejoramiento, creo que sería interesante no 
sólo San Antonio de Areco, Carmen de Areco y Capitán Sarmiento, deberíamos 
incorporar Salto, porque tenemos muchísimas personas, muchísimos vecinos que van 
a distintos establecimientos, si bien es cierto que este Proyecto que es sumamente 
interesante, podría abarcar a todos los interdistritales digamos, llámese Ramallo o 
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llámese Pergamino, bien tomando lo que dice el Proyecto, pediría que si nos permite el 
autor del Proyecto incorporar a la ciudad de Salto.------------------------------------------------- 
 
Señor Presidente Bóveda: Concejal Eterovich, tiene la palabra.-------------------------------- 
 
Señor Concejal  Eterovich: Coincido plenamente, con lo dicho por el Concejal Picoy, 
también lo dejo a criterio del Cuerpo, si es agregar la ciudad de Salto, creo que lo 
podemos incorporar así y tratar ahora y si quieren agregarle... 
 
Señor Presidente Bóveda: ¿Solicitamos un cuarto intermedio y lo modificamos?, como 
corresponde. Concejal Picoy, tiene la palabra.------------------------------------------------------- 
 
Señor Concejal  Picoy: No es necesario un Cuarto Intermedio, Señor Presidente, si el 
autor del Proyecto considera que se puede agregar, estamos los Concejales acá para 
determinar que es viable.--------------------------------------------------------------------------------- 
 
Señor Presidente Bóveda: Concejal Picoy Alcobé, tiene la palabra.---------------------------- 
 
Señora Concejal Picoy Alcobé: Yo también diría que la planta de Argeave, entre 
también en este Comité de Crisis, porque hay muchos trabajadores, y que dicha planta 
también entre en este comité de Crisis…-------------------------------------------------------------- 
 
Señor Presidente Bóveda: Tengo entendido que abarca Arrecifes. Concejal Eterovich, 
tiene la palabra.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Señor Concejal  Eterovich: Si claro, la idea no es…por ahí lo de Granja Tres Arroyos es el 
disparador del Proyecto, la idea no es una empresa en particular, sino ciudades, por 
eso hablamos de Interdistrital, como bien lo entendió el Concejal Picoy, y adhiero a ese 
cambio…------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Señor Presidente Bóveda: ¿Usted está de acuerdo, con este cambio?.----------------------- 
 
Señor Concejal  Eterovich: ¡Si, si!. Lo podemos ahora tomar constancia, mediante el 
Secretario y luego Tratarlo sobre Tablas, y Aprobarlo.--------------------------------------------- 
 
Señor Presidente Bóveda: ¿Aprobado? ¿Aprobado la modificación?...Aprobada la 
modificación es lo que estoy preguntando.----------------------------------------------------------- 
 
Señor Secretario Reyna: Perdón, ¿Queda aprobado el Tratamiento sobre Tablas? ¡Si, 
bien!.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Señor Presidente Bóveda: El Tratamiento sobre Tablas propuesto por el Concejal autor 
del Proyecto y la modificación de agregar a Salto, que es lo que expuso el Concejal 
Picoy, yo lo que pregunte…lo que ustedes me dijeron de no pasar a un Cuarto 
Intermedio, agregamos Salto al Proyecto, lo único que se agrega es la ciudad de Salto. 
Ahora, la propuesta del Concejal Eterovich es el Tratamiento sobre Tablas. 
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Pregunto…¿Pongo a consideración del Cuerpo el Tratamiento sobre Tablas? Si, 
Concejal Bouvier.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Señor Concejal Bouvier: El Concejal Picoy hizo mención también a Ramallo, que ahí hay 
un frigorífico importante, donde viaja mucha gente.----------------------------------------------- 
 
Señor Presidente Bóveda: Vamos a la misma modalidad, que con Salto.--------------------- 
 
Señor Concejal Bouvier: Por eso, y Pergamino.------------------------------------------------------ 
 
Señor Presidente Bóveda: Bueno, sería lo correcto que él que elaboro el Proyecto que 
es el Concejal Eterovich, haga mención a todas las ciudades que considera que 
estuvieran que estar.--------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Señor Concejal  Eterovich: Bueno, las que estaban, más Salto, más Ramallo, podemos 
agregar Pergamino, podemos agregar San Pedro, podemos agregar si quieren Rojas, 
podemos agregar San Andrés de Giles, que son todas Ciudades que están dentro de un 
radio de 100 kilómetros, si así lo desean, y si nos vamos por ahí en Zarate, no sé…------- 
 
Señor Presidente Bóveda: Por eso pedí un cuarto intermedio, para darle más seriedad, 
pero bueno, trato de hacer las cosas bien y no me dejan. Concejal Picoy, sí…--------------- 
 
Señor Concejal  Picoy: A decir verdad, vamos a tomar la palabra suya de propuesta 
suya de un Cuarto Intermedio rápidamente, porque indudablemente…----------------------  
 
Señor Presidente Bóveda: Defínanlo acá, no nos reunimos en ningún lado, hacemos un 
Cuarto Intermedio de dos minutos 
 
Señor Concejal Picoy: Se han generado distintas opiniones, se nota que 
indudablemente el Proyecto tiene mucha sustancia y contenido por lo cual…-------------- 
 
Señor Presidente Bóveda: No, ¡Seguro!...¿Hacemos un Cuarto intermedio, dos 
minutos?. ¡Aprobado!. Reúnanse definan las ciudades y lo modificamos. ------------------- 
 
Siendo las 22:08 hs. el Honorable Cuerpo pasa a un Cuarto Intermedio de 2 minutos.--- 
 
Siendo las 22:10 hs. se reanuda la Sesión.------------------------------------------------------------ 
 
Seguidamente, se da lectura al Artículo 1° del Proyecto de Ordenanza presentado por 
los Interbloques FR Frente de Todos y Frente de Todos, con la debida modificación.----- 
 
Señor Presidente Bóveda: ¿Someto a consideración la Aprobación sobre Tablas del 
siguiente Proyecto?¡Aprobado!.------------------------------------------------------------------------- 
 
El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD EL TRATAMIENTO SOBRE TABLAS del 
Proyecto de Ordenanza presentado por los Interbloques FR Frente de Todos y Frente 
de Todos.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Señor Presidente Bóveda: Concejal Eterovich…¡Solicite la Aprobación!.---------------------- 
 
Señor Concejal  Eterovich: ¡Solicito la Aprobación!.------------------------------------------------ 
 
Señor Presidente Bóveda: ¿Aprobado?¡Aprobado!.------------------------------------------------ 
 
El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, en general y particular, la siguiente 
ORDENANZA NRO. 3.166, adjunta a la parte final de la presente Acta.---------------------- 
  
 

VI) PROYECTOS DE RESOLUCIONES  DE LOS DISTINTOS BLOQUES 
POLÍTICOS: 

 
01) EXPEDIENTE NRO. 10.518/20: 
Proyecto de Resolución presentado por el Bloque Frente de Todos, instando al 
Departamento Ejecutivo Municipal a realizar las gestiones correspondientes para dar 
cumplimiento a la Ordenanza Nro. 1.754/04, particularmente del artículo 15º: 
Organización Interna, estructura funcional – punto 1) Cargo de Director del Hogar de 
Ancianos.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Señor Presidente Bóveda: Concejal Picoy Alcobé, tiene la palabra.---------------------------- 
 
Señora Concejal Picoy Alcobé: Exactamente, para el cargo de Director del Hogar de 
Ancianos y la constitución y promoción del desarrollo de la Cooperadora del Hogar de 
ancianos también, querría que esto se hiciera la Aprobación en este momento.----------- 
 
Señor Presidente Bóveda: ¿Pide la Aprobación del Proyecto?.---------------------------------- 
 
Señora Concejal Picoy Alcobé: ¡Sí! Pido la Aprobación del Proyecto.-------------------------- 
 
Señor Presidente Bóveda:¿Aprobado?¡Aprobado!.------------------------------------------------- 
 
El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, la siguiente RESOLUCIÓN NRO. 
2.773, adjunta a la parte final de la presente Acta.----------------------------------------------- 
 
02) EXPEDIENTE NRO. 10.519/20: 
Proyecto de Resolución presentado por el Bloque Frente de Todos, solicitando al 
Departamento Ejecutivo Municipal el envío de diversa documentación relativa a 
reasignación de Partidas Presupuestarias y a gastos no previstos en el Presupuesto 
General o que hayan excedido el monto de las partidas autorizadas debido a la 
pandemia COVID-19.---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Señor Presidente Bóveda: Concejal Acosta, tiene la palabra.------------------------------------ 
 
Señor Concejal Acosta: Gracias Señor Presidente. Bueno, como bien se sabe el día 13 
de Marzo entró a este Honorable Concejo un Proyecto de Ordenanza, solicitado por el 
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Departamento Ejecutivo Municipal, en el cuál entre otras pedía la asignación de 
partidas previstas por el Artículo 119° inciso B y Artículo 120° de la Ley Orgánica de las 
Municipalidades, y la Adhesión a la Emergencia Sanitaria. La idea, y haciendo eco 
también de lo que decía hoy cuando el Concejal Picoy proponía el Proyecto de Obras 
Públicas sobre la transparencia que tiene el Municipio y la buena intención, la idea de 
este petitorio es para saber, en base a esta partida que fueron asignadas y Aprobada 
por unanimidad por este Concejo, en que han sido designadas hasta el 31 de Mayo por 
el Poder Ejecutivo, así que bueno vamos a pedir la Aprobación del Proyecto para qué el 
Ejecutivo nos informe en base a ver cómo es el estado presupuestario.---------------------- 
 
Señor Presidente Bóveda:¿A Consideración del Cuerpo? Concejal Reddy, tiene la 
palabra.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Señor Concejal Reddy: Gracias Señor Presidente. Simplemente para decir que nuestro 
Bloque va a acompañar el presente Proyecto y que me parece bien que el Ejecutivo 
pueda contestar dicha preguntas.----------------------------------------------------------------------- 
 
Señor Presidente Bóveda: ¿Aprobado?¡Aprobado!.------------------------------------------------ 
 
El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, la siguiente RESOLUCIÓN NRO. 
2.774, adjunta a la parte final de la presente Acta.----------------------------------------------- 
 
 
03) EXPEDIENTE NRO. 10.520/20: 
Proyecto de Resolución presentado por el Bloque Frente de Todos, instando al 
Departamento Ejecutivo Municipal a realizar las gestiones correspondientes desde el 
Área de la mujer para la suscripción de convenios para la implementación en el distrito 
de los alcances del artículo 20º bis de la Ley Provincial Nro. 15.165; para llevar 
adelante acciones para prevenir y asistir situaciones de violencia familiar y por razones 
de género y diversidad.------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Señor Presidente Bóveda: Concejal Valdatta, tiene la palabra.---------------------------------- 
 
Señora Concejal Valdatta: Si Señor Presidente, no me voy a extender demasiado 
porque bueno ya se ha hablado sobre la temática se ha presentado Proyectos de 
Decretos sobre adhesión a la Ley 15.173, que debería haber sido como dijo el Concejal 
De Sciullo 15.165, sobre Violencia de Género y Emergencia en Violencia de Género, 
esto era instar a que el Departamento Ejecutivo haga los convenios pertinentes con 
Nación y Provincia. No quiero dejar de destacar que a los pocos días de asumir este 
nuevo gobierno, el 10 de Diciembre de 2019 contamos con un Ministerio, un nuevo 
Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, con lo que también 
se puede articular en forma directa desde el Área de la Mujer o desde el Ejecutivo, en 
su momento iba a pedir la Aprobación de este Proyecto de Resolución, pero 
considerando que el Proyecto de Ordenanza, presentado con la misma temática paso a 
la Comisión de Asuntos Especiales…-------------------------------------------------------------------- 
 
Señor Presidente Bóveda: ¡No, Asuntos Especiales no!...----------------------------------------- 
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Señora Concejal Valdatta: Perdón, perdón, entonces sí, voy a pedir la Aprobación, 
pensé que había pasado a Asuntos Especiales, disculpen, fue un error mío, entonces sí 
voy a pedir la Aprobación de la Resolución.---------------------------------------------------------- 
 
Señor Presidente Bóveda: ¿A consideración del Cuerpo?¡Aprobado!.------------------------- 
 
El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, la siguiente RESOLUCIÓN NRO. 
2.775, adjunta a la parte final de la presente Acta.------------------------------------------------ 
 
 
04) EXPEDIENTE NRO. 10.524/20: 
Proyecto de Resolución presentado por el Bloque Juntos por el Cambio, expresando su 
repudio al abuso y violencia ejercida por efectivos policiales en cumplimiento de su 
deber.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Señor Presidente Bóveda: Concejal Marino, tiene la palabra.------------------------------------ 
 
Señor Concejal Marino: Gracias Señor Presidente. Voy a pedir que se lea por Secretaría 
el Proyecto.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Seguidamente, por Secretaria, se da lectura al Proyecto de Resolución.---------------------- 
 
Señor Presidente Bóveda: Concejal Marino, tiene la palabra.------------------------------------ 
 
Señor Concejal Marino: Bueno, como bien lo detalla el Proyecto es buscar el rechazo 
masivo de este tipo de situaciones, la verdad que los argentinos tenemos una triste y 
extensa experiencia en lo que ha sido de la dictadura con los apremios ilegales, las 
torturas y las desapariciones, y bueno que estos casos sigan ocurriendo en democracia 
nos tiene que hacer reflexionar, de poner la lupa en el funcionamiento de los 
Organismos de Seguridad y en los vicios que todavía perduran, así que bueno, generar 
conciencia y rechazar enérgicamente en este tipo de cuestiones, y por eso voy a pedir 
la Aprobación del Proyecto.------------------------------------------------------------------------------- 
 
Señor Presidente Bóveda: Concejal De Sciullo, tiene la palabra.-------------------------------- 
 
Señor Concejal De Sciullo: Gracias Señor Presidente. Escuchaba atentamente el 
Proyecto y las palabras del Concejal Marino, y no puedo dejar de pensar en Santiago 
Maldonado, la verdad es que no recuerdo si en este recinto cuando se presentó el 
repudio, no recuerdo cómo fue la votación y me duele bastante, si bien estoy de 
acuerdo con repudiar este tipo de conductas, pero me duele bastante que el nombre 
de Santiago Maldonado no esté en este repudio, en este pedido de justicia, en este 
pedido de investigación, en este pedido democrático. No bastan demasiado las 
explicaciones, porque me pongo a pensar a veces en la familia de Santiago y en la 
familia de todas estas personas que han sufrido en Tucumán, pero que sea un hecho 
aislado el de Santiago Maldonado no deja de ser un hecho grave, un hecho que 
debería haber sido ajusticiado y no se ajusticio. Voy a acompañar el repudio de estas 
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conductas, sin ningún lugar a dudas, pero quería recordar a Santiago Maldonado. Nada 
más, Señor Presidente.------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Señor Presidente Bóveda: ¿Aprobado?¡Aprobado!.------------------------------------------------ 
 
El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, la siguiente RESOLUCIÓN 
NRO.2.776, adjunta a la parte final de la presente Acta.----------------------------------------- 
 
 
05) EXPEDIENTE NRO. 10.525/20: 
Proyecto de Resolución presentado por el Bloque Juntos por el Cambio; solicitando al 
Señor Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires Dr. Sergio Berni, 
retrotraer la medida discrecional e injusta de quitar patrulleros a la Municipalidad de 
Arrecifes.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Señor Presidente Bóveda: Concejal Picoy Alcobé, tiene la palabra.---------------------------- 
 
Señora Concejal Picoy Alcobé: Señor Secretario, se podría leer el Proyecto por favor.---- 
 
Seguidamente, por Secretaria, se da lectura al Proyecto de Resolución.---------------------- 
 
Señor Presidente Bóveda: Concejal Picoy Alcobé, continúe con el uso de la palabra.----- 
 
Señora Concejal Picoy Alcobé: Yo quisiera que todos los Concejales que están acá, que 
saben perfectamente que estamos en una situación de pandemia, entonces en una 
situación de Pandemia El Señor Ministro de Seguridad tiene toda la empatía como para 
poder pedir que se le presten tres móviles, un móvil o dos móviles, así como así 
también se pedían para el Operativo Sol agentes para vigilar la ruta que iba a Mar del 
Plata y a otros centros turísticos. Quiero leer la respuesta que me dio el Señor Sergio 
Berni que lo llame directamente, debido a la amistad y a la confianza que me une con 
él desde hace muchos años, lo que me respondió el Ministro de Seguridad es que se 
pidieron móviles policiales a 34 distritos de la Provincia por una situación lógica y por 
una actuación y planificación ante esta Pandemia, ya que nadie desconoce que uno de 
los focos principales de contagio es el gran Buenos Aires y también la ciudad de 
Buenos Aires, se actúa en base a brindar asistencia y seguridad donde hay mayor 
densidad demográfica, y es más necesaria la asistencia de móviles. Cuando le pregunté 
porque tres móviles a la ciudad de Arrecifes y al resto de las ciudades, me respondió 
que a uno le había pedido uno, a otros dos, que Arrecifes fue el único Municipio que 
no le atendió el teléfono cuando llamaron, desde su Ministerio para hablar sobre este 
tema, llamaron tres veces y nunca nos atendieron, entonces pensamos que no era un 
tema que les preocupara en demasía. También me confirmó, que hasta el día de hoy, 
nadie de Arrecifes se comunicó con su Ministerio para reclamarle nada, siendo que en 
el Ministerio desde un primer momento se puso a disposición de nuestro Intendente, 
cuando el Señor Diputado Marcos Di Palma lo llevó hablar con él, y le pidió que por 
favor atendiera a la seguridad de Arrecifes. Entonces ahí vamos a decir las cosas como 
son, si vos estás a cargo de una ciudad y te llama  la Secretaría del Ministro de 
Seguridad, y no le atendés el teléfono, entonces acá no es cuestión de política, si no es 
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una cuestión de gestión, y lo digo con todo respeto, no pueden venir a reclamarnos a 
nosotros que no conocemos los temas de gestión, por qué nunca se nos informa nada. 
También le pregunté si fue una decisión política, porque a la mayoría de los municipios 
que le pidieron móviles son de Juntos por el Cambio, entonces también me explico que 
le pidieron a los Municipios que tiene más móviles y menos delitos por cantidad de 
habitantes, y...¿Por qué los Municipios de Cambiemos son los que tienen más 
móviles?...porque en los últimos cuatro años la ex Gobernadora Vidal les entregaba 
móviles a los Municipios de su color político, ahí sí se hizo política partidaria con la 
seguridad, y esto me consta porque hablé personalmente con los Municipios de Colón 
y con el Municipio de Salto. El Municipio de Salto, de cinco móviles le quedaron cuatro, 
la Gobernadora Vidal a ellos no le dio ningún móvil, le pidieron para cuando fue el 
Operativo Sol veintiocho agentes, tampoco se lo devolvieron, los agentes de la Policía 
Bonaerense creo que son muy útiles para esto, no le devolvieron tampoco, en Colón 
pasó exactamente lo mismo, entonces creo que antes de pedir retrotraer una actitud 
adoptada por un Ministro de Seguridad, no vamos a decir que él lo hizo para perjudicar 
a la ciudad de Arrecifes, acá nosotros nos sacaron tres móviles y nos quedaron catorce, 
y Salto con más cantidad de habitantes que nosotros tiene solamente cuatro móviles 
para recorrer toda la ciudad de Salto. Además somos la única Municipalidad de la 
Provincia de Buenos Aires que no tenemos un funcionario a cargo exclusivamente del 
Área de Seguridad, entonces cuando las cosas se hacen realmente bien creo que los 
resultados sean más positivos. Creemos firmemente que el Señor Ministro Sergio 
Berni, tiene la facultad como para pedir prestado, no las pidió para siempre, pidió 
prestado tres unidades, y creo yo que las va a devolver en correcto funcionamiento, 
porque lo conozco en demasía, y sé de la responsabilidad que tiene en todo lo que es 
la seguridad de la Provincia de Buenos Aires, y también se cómo él actúa ante el COVID 
19, no basta más que ver cómo se bayo la Villa Azul, para saber que se terminó ahí el 
COVID 19, basta ver también cómo se está implementando el Itatí, y como se está 
gestionando ahora, en este momento para mandar a la sección de Diputados y de 
Senadores la planificación de todas las villas de emergencia. También quiero decirles, 
que nosotros como Poder Legislativo no podemos hacer absolutamente nada ante una 
solución de un Ministro de Seguridad, si no que eso lo tiene que tomar la Cámara de 
Diputados y la Cámara de Senadores. Nada más y gracias.--------------------------------------- 
 
Señor Presidente Bóveda: Concejal Picoy Reddy, tiene la palabra.----------------------------- 
 
Señor Concejal Reddy: Gracias Señor Presidente. Bueno, es difícil seguir la respuesta 
del Doctor Berni, la única realidad es que tenemos varios móviles menos a partir de 
una decisión tomada por él. El día de ayer tuvimos la visita en el Concejo Deliberante 
del Secretario de Seguridad de Arrecifes, donde estuvimos entre otras cosas charlando 
un poquito de todo lo que pasaba con la seguridad de Arrecifes, además de qué había 
pasado en este caso, y entre otras cosas nos contaba que el jueves habían recibido una 
orden directamente a policía, de la Superintendencia general de la policía, donde le 
exigían que había que devolverle tres móviles, pero además había que llevárselo a la 
Matanza a los tres móviles, o sea nafta y eso nada, simplemente había que llevar y 
ponerlos, a partir de ahí se empezaron a hacer las gestiones para que no se lleve 
adelante, en virtud de la necesidad que tiene Arrecifes de tener la cantidad de móviles 
que tiene. La verdad lo que dice la Concejal Picoy Alcobé es cierto, en la gestión de 
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María Eugenia Vidal Arrecifes recibió catorce móviles, porque teníamos un muy buen 
Ministro que se llama Cristian Ritondo, que además de móviles nos mandó un 
destacamento, tan necesitado por la gente, que agarra lo que es la zona de la Villa y lo 
que es la zona de la Cumbre, nos mando efectivos, nos mando todo tipo de chalecos y 
de cosas para la policía que no había nada, y eso hizo también que la Municipalidad de 
Arrecifes los cuide, como está hoy en Intendente de Arrecifes hasta Vigía le han puesto 
los móviles para ponernos cuidar, y tener un control y no se rompan, qué casualidad 
que justo la Provincia de Buenos Aires los que nos piden son los tres mejores, dados en 
el año 2016, 2018 y 2018, un Ethios, una Ford Ranger y otra Ford Ranger, las 
explicaciones pueden ser todas, la única realidad es que nos pide móviles para ir a la 
Matanza y la verdad es que te dicen que con el paso del tiempo van a volver, sería 
importante saber en qué estado vuelven, como van a volver los móviles después de 
que vuelvan, si es que vuelven, como también nos pasó con la grúa que estaba ahí en 
la Ruta N°8, que nos dijeron que iba por el crimen de Fernando, por el problema que 
se necesitaba en la costa, y todavía estamos esperándola que vuelva, o sea que no 
sabemos si van a venir los patrulleros, lo que sí sabemos es que por hacer las cosas 
bien nos castigan, una de la respuesta de la Provincia fue…”por las estadísticas 
demasiados móviles tienen”…y es lo que acaba de decir la Concejal Picoy Alcobé, 
ustedes tiene muy buena estadísticas y tienen muchos móviles, y claro y si los 
cuidamos, y hemos gestionado para tener esos móviles, nosotros somos Concejales de 
nuestra ciudad, nosotros necesitamos en nuestra ciudad los móviles para patrullar, y 
para que puedan andar por todas las calles de nuestra ciudad, la única realidad es que 
uno entiende que de repente desde el Ministerio de Seguridad, y conociéndolos 
pueden decir…bueno, Arrecifes no le vamos a mandar móviles, vamos a comprar, digo 
una suma, cien móviles y le mandaremos dos a Salto, uno a Colón, y a Arrecifes no le 
mandaremos…¡Ahora, que te saquen, que te saquen móviles!...que no puedan 
comprar desde la Provincia…hablan de gestión…¿No pueden comprar cuarenta móvil, 
cincuenta móviles?...Si tienen todas las facultades para hacerlo, desde la Ley de 
Emergencia…¿Cuánto pueden salir cuarenta o cincuenta móviles?... después nos dicen 
a nosotros que tenemos los fondo para hacer a nivel local, mantenemos la Comisaria 
de la Mujer, mantenemos Narcóticos, Rural, le damos combustible a todos, tenemos 
los móviles bien, ¿Cuál es el resultado?...¡Castigo!, castigo por hacer las cosas bien, o 
por tener buenas estadística, según la Provincia de Buenos Aires. La única realidad es 
esa, nosotros esperábamos…la verdad yo esperaba, que nos acompañaran y que nos 
dijeran que sí, es cierto que nuestro Concejo Deliberante y más que pedirle que 
retrotraiga la medida no podemos hacer, es cierto que es una decisión del Ministerio y 
por eso hacemos un Proyecto de Resolución, pidiéndole por favor que retrotraiga la 
medida y que vuelvan a traer los patrulleros en nuestro distrito, no que nos devuelvan 
pasando el tiempo, sino que vuelvan inmediatamente en virtud de la confianza que 
tienen con nosotros y conocimiento que tienen con integrantes de nuestro Concejo 
Deliberante, o como recién decían estaba Marcos acá, ojalá que se puedan hacer las 
gestiones para que vuelvan, nosotros no creemos que no se puedan hacer las 
gestiones, nosotros desde nuestro lado lo que podemos hacer como Concejales es que 
se retrotraigo a la medida. Simplemente eso, Señor Presidente, así que vamos a pedir 
la Aprobación del Proyecto.------------------------------------------------------------------------------- 
 
Señor Presidente Bóveda: Concejal Picoy Alcobé, tiene la palabra.---------------------------- 
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Señora Concejal Picoy Alcobé: No es solamente gestión, el Señor Reddy tiene que 
saber que estamos ante una Pandemia, que esto conlleva a hacer las cosas con una 
ligereza mucho más que lo habitual, si nosotros queremos comprar móviles en la 
Provincia, tenemos que pedir primero presupuestos, tenemos que pedir después que 
los presupuestos salgan, pintar los móviles y todo lo demás. No nos rasguemos las 
vestiduras por tres móviles que nos sacaron, que van a ser necesarios en otros lado por 
una Pandemia que tenemos, yo creo que no tenemos que ser egoístas, como no somos 
egoístas ninguno del Frente de Todos. A mí desde acá desde Arrecifes, cuando no me 
piden remedios oncológicos, cuando no me piden cosas para Diabetes, cuando no me 
piden cosas para clavos y todo lo demás, lo gestionamos y no le echamos en cara que 
nadie lo gestiona, sino simplemente que lo pedimos y lo hacemos por una ciudad que 
lo necesita. Bueno acá nos necesita todo un pueblo porque estamos en una 
emergencia Nacional, entonces tres móviles, no hace la vida de nadie, y en el último de 
los casos se gestionarán tres móviles más, que el Señor Secretario de Seguridad 
seguramente se los va a dar como se los dio Ritondo. Esto…los móviles que nosotros 
tenemos, no digo que nos sobran móviles, sino que nos alcanzan, y sino simplemente 
fíjense como Salto se tienen que arreglar con cuatro móviles, porque no les mandaron 
móviles ni a la ciudad de Salto, ni a la ciudad de Colón. Entonces yo creo que tampoco 
tenemos que ser tan egoístas, si la Señora María Eugenia Vidal, no tuvo la diferencia de 
mandarle a Salto, ni a Colón los móviles de la policía en su determinado momento y 
mandó catorce acá, vamos a hacer una balanza y vamos a dar tres móviles a la 
Matanza…a lo que necesite el Señor Ministro, que es patrullar todo lo que es el COVID 
19 .-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Señor Presidente Bóveda: ¿Su Moción Señora Concejal?.---------------------------------------- 
 
Señora Concejal Picoy Alcobé: ¿Mi Moción?¡Rechazar el Proyecto!.--------------------------- 
 
Señor Presidente Bóveda: Concejal Valdatta, tiene la palabra.---------------------------------- 
 
Señora Concejal Valdatta: Si simplemente una aclaración, creo que hay un tema de 
gestión del Ejecutivo Municipal, hay distritos y podría nombrar si quieren, a los que se 
les solicitó los móviles, se gestionó desde el Ejecutivo Municipal y no fueron retirados, 
así que creo que también hay en ese sentido, por ahí, una falla desde el Ejecutivo 
Municipal, desde no atender el teléfono cuando se llama desde un Ministerio, podrán 
decir que es verdad, podrán decir que no, es una palabra contra la otra, la verdad, 
hasta no establecer las gestiones pertinentes para que esos móviles no fueran 
retirados de Arrecifes, más allá de que coincido que en una situación de Pandemia hay 
que analizar prioridades y cuando se analizan las prioridades, las prioridades están en 
otros lugares, y bueno creo que fue por eso la toma de decisión de este Ministerio.----- 
 
Señor Presidente Bóveda: Concejal Reddy, tiene la palabra.------------------------------------- 
 
Señor Concejal Reddy: Gracias, Señor Presidente. Ósea que la conclusión final, es que 
nosotros perdemos para nuestro distrito tres móviles y la culpa la tiene el Intendente o 
el Secretario de Seguridad. Y le voy a decir algo más Señor Presidente, ojalá en vez de  
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Arrecifes tener catorce móviles, tendríamos veintiocho, treinta móviles, todos son 
necesarios, nosotros gestionamos para tenerlos y gracias a esa gestión que se 
realizaron los teníamos, no pueden decir que catorce, doce u once móviles como 
queden son suficientes, nada es suficiente en materia de seguridad, y ya lo sabemos 
Señor Presidente, la única realidad es que por hacer las cosas bien nos sacan tres 
móviles y justamente los tres mejores móviles. Así que, Señor Presidente voy a insistir 
en la Aprobación del Proyecto.--------------------------------------------------------------------------- 
 
Señor Presidente Bóveda: Concejal Acosta, tiene la palabra.------------------------------------ 
 
Señor Concejal Acosta: Gracias Señor Presidente. Cuando arrancaba la Sesión uno de 
los temas que tratábamos el Concejal Reddy dijo…¡Siempre que se priorice la salud, es 
fundamental!...esto que está haciendo el Ministro, creo que es para organizar la salud, 
creo que una de las grandes problemáticas a nivel político es que siempre nos miramos 
el ombligo y no tenemos la empatía que tenemos que tener acorde a esta 
situación…¿Dónde está la empatía, donde está el bien común, para que nos 
postulamos en un cargo político, para pelearnos, para ver qué hace el otro gobierno 
porque no es del mismo palo?...¡No evolucionamos más!, la verdad es que no 
evolucionamos más, y estas son las cosas que a mí me entristecen, como decía hoy el 
Concejal Reddy, que me entristece…esto es lo que me entristece, que nos miramos el 
ombligo, estamos ante una pandemia. Si el ministro considera que hay una necesidad 
de llevarse tres móviles porque los necesita para priorizar la salud, yo no creo que se 
los haya llevado por capricho. Me quedo con la frase de Reddy…¡Siempre que se 
priorice la salud, es fundamental!. En mi última Sesión, me quedo con la frase de 
Reddy. Gracias, Señor Presidente.----------------------------------------------------------------------- 
 
Señor Presidente Bóveda: Concejal Reddy, tiene la palabra.------------------------------------- 
 
Señor Concejal Reddy: Espero, Concejal Acosta que no sea su última Sesión, tiene un 
largo período, y puede llegar a volver, como primera medida. Segundo, insisto, está 
muy bien que sea primero la salud, y tercero, nosotros somos Concejales de nuestro 
distrito y defendemos lo que es nuestro distrito, y nosotros necesitamos los móviles en 
Arrecifes, móviles que cuidamos, móviles que protegemos, móviles a los cuales le 
ponemos dinero en efectivo, y que necesitamos para que patrullen los barrios, la única 
realidad es esa, si había necesidad de cuarenta, cincuenta o sesenta móviles en la 
Matanza, o dónde sea, lo tendríamos que comprar, porque tienen la posibilidad. Hace 
noventa días que estamos, noventa días que estamos de Pandemia, y no fueron 
capaces de poder comprar los móviles, eso es gestión, no sacarle a los distritos que 
hacen las cosas bien, disfrácenlo como quieran, nosotros tenemos que defender a 
nuestro distrito a mí me interesa que nuestro distrito tenga la mayor cantidad de 
móviles posibles para que haya la menor cantidad de hechos posibles, esa es la 
realidad, para que sirven los móviles entre otras cosas, para hacer un patrullaje de la 
ciudad, entonces nosotros como Concejales tenemos que defender…el Intendente 
tendrá que defender la Municipalidad y nosotros tenemos que defender nuestro 
Municipio, por eso estamos defendiendo y estamos pidiendo al Ministro que por favor 
se acuerde de Arrecifes y que retrotraiga la medida, y que haga lo que tiene que hacer, 
que es comprarle los móviles para la Matanza, no sacárselo de los distritos.----------------  
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Señor Presidente Bóveda: Concejal Picoy Alcobé, tiene la palabra.---------------------------- 
 
Señora Concejal Picoy Alcobé: Perdón, yo no sé….------------------------------------------------- 
 
Señor Presidente Bóveda: Perdón, perdón estaba Bouvier antes en el orden de la 
palabra, discúlpeme.---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Señor Concejal Bouvier: No, no, yo solamente a los efectos de que recién se mencionó 
a Salto, el día 21 de septiembre de 2017 el Ministro Ritondo, en el cuál estuve 
presente, entrego tres patrulleros, dotados con tecnología 360°, o sea en el 2017, si 
hoy tiene cuatro, tenía uno en el 2017. Así que Ritondo le entregó tres patrulleros a la 
ciudad de Salto en el 2017. Personalmente fui ese día, donde estaba el Intendente 
Alessandro, así que Ritondo le ha entregado a todos los Municipios, no solamente a los 
de Cambiemos.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Señor Presidente Bóveda: Concejal Picoy Alcobé, tiene la palabra.---------------------------- 
 
Señora Concejal Picoy Alcobé: Acá no estamos hablando de gestión, acá estamos 
hablando de salud, que parece ser que el Señor Concejal no lo entiende, estamos 
hablando de salud y de una Pandemia que no es menos, que lleva mucha gente 
fallecida, que en el día de ayer tuvimos 1.114 casos con 680 muertes, entonces parece 
ser que esto no se entiende, esto es como los chicos, me sacaron el autito, devolveme 
el autito, toma te regalo una bicicleta…¡No!. Si se necesita, yo no creo que se lo ha 
sacado por un capricho el Señor Ministro, no creo que haya sido esa la cuestión de él, 
aparte él es el Ministro, también él es médico y sabe perfectamente bien la cantidad 
de casos que hay y que manera de pararlos, entonces no vamos a ponernos mal 
porque sacaron tres móviles, cuando acá quedaron catorce móviles que le alcanzan a 
la ciudad de Arrecifes y que lamentablemente, si lamentablemente se lo llevó, pero es 
para una cosa muchísimo mayor, esto es para una causa mucho más grande que 
simplemente dejar tres móviles sin efectivo, los otros móviles yo calculo que con la 
pericia del Señor Intendente y con la pericia del Comisario la ciudad de Arrecifes va a 
estar muy bien patrullada y muy bien cuidada.------------------------------------------------------ 
 
Señor Presidente Bóveda: Concejal Eterovich, tiene la palabra.--------------------------------- 
 
Señor Concejal Eterovich: Si me voy a referir un poco a Arrecifes, escuchaba el debate 
y sí coincido en que hay que defender el distrito, como lo planteaba Martín. Y creo que 
se mezclan los temas, creo que tenemos que ser específicos y hay que tener un orden 
de prioridades en materia de seguridad distrital. Escuché hablar también del 
destacamento de la Cumbre, que se creó en la anterior gestión de la 
Gobernadora…¿Qué pasa?, los escucho de discutir por móviles y yo les 
pregunto…¿Alguno se preguntó cuando esos móviles estaban si todos tenían personal 
para que anden patrullando?. Les paso a contar, porque si no estamos teniendo una 
discusión sin sentido y por eso creo que habría que arrancar desde el principio. En el 
destacamento de la Cumbre, lo visito casi a diario, sabe haber móviles parados en la 
puerta porque lo que no tiene es personal, entonces los escucho discutir por móviles, 
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pero no tenemos personal para que manejen los móviles, creo que deberíamos 
meternos en el distrito y hablar del problema que tenemos, que es la falta de personal 
policial, móviles nos sobran, imagínense que los escucho hablar que hay cuatro en 
Salto y catorce acá, en dos ciudades con la misma cantidad de habitantes, el problema 
es el personal. Entonces digo, arrancando por la importancia que le damos a nuestra 
ciudad, deberíamos gestionar y preocuparnos porque exista el personal necesario para 
manejar los móviles que aún hoy siguen sobrando. Y cuando digo el orden de 
prioridades en esta gestión se ha disminuido el rango de la Secretaría de Seguridad, 
sigue siendo una Secretaría, pero el mismo funcionario ocupa el cargo de Secretario de 
Seguridad y de Secretario de Gobierno, la verdad si no los dos cargos más importantes 
que tiene una Municipalidad, después del Intendente, y realmente para una sola 
persona trabajando a destajo muchas horas por día, se le hace imposible 
prácticamente cumplir las funciones con excelencia porque son cargos muy 
demandantes, y que una sola persona tenga ambas Secretarías a su cargo hace que 
este disminuido, como disminuyó Cambiemos en el momento de la gestión de Macri el 
Ministerio que hoy es de Salud, que no existía más…porque los escuché hablar de 
Salud también, lo había bajado al rango de Secretaría, imagínense si nos hubiese 
agarrado una Pandemia sin Ministerio de Salud, no estaríamos hablando de nada hoy. 
Pero volviendo al tema de los móviles y la seguridad local, también es como la historia 
del huevo y la gallina, porque se tiene mucho en cuenta las estadísticas, entonces 
primero hay que arrancar haciéndose cargo de la inseguridad que hay en el distrito, en 
este o en el que sea y tener estadísticas reales, porque si no está bueno para los 
medios, pero yo creo que ninguno de acá desconocemos que hay robos en Arrecifes y 
sin embargo no aparecen los partes policiales. Entonces cuando no tenemos un estado 
que nos acompañe a denunciar, que cuando vamos nos dicen…¿Y para que vas a 
denunciar? el mismo estado, y cuando la gente está cansada también de ver cómo 
funciona el estado, deja también inclusive de denunciar. Esos números dejan de ser 
reales, sumado a lo que queremos mostrarle a la prensa para quedar bien con los 
vecinos y cuando no mostramos la realidad, después nos pasan estas cosas, 
dicen…¡Bueno Arrecifes no tiene delito, vamos a sacarle móviles!. Reitero yo 
gestionaría personal, porque los móviles estaban sobrados, entonces en el orden de 
prioridades arrancaría teniendo estadísticas reales, y tal vez…y le voy a poner un 
ejemplo, porque nombraron a Salto también y voy recordando cosas que han pasado 
ahora, no hace tanto, el Intendente de Salto, el Curita Alessandro, puso el grito en el 
cielo cuando hubo un montón de ilícitos, de robos, hará…ya le digo, son unos cuatro 
meses atrás, por qué no lo escondió al delito, él se enojó inclusive con la policía local y 
de verdad que puso el grito en el cielo y termino consiguiendo más personal, de hecho 
en un momento hasta nos sacaron algunos efectivos locales y lo trasladaron a Salto, 
¡Porque no se puede quedar bien siempre!...esto es como que el que no llora, no 
mama, acá para pedir cosas en los Ministerios, pero hay que tener un fundamento, hay 
que ir con números. Yo creo que tenemos que comenzar por ordenar el verdadero 
índice de delitos que tenemos y después si reclamar, y reitero poniendo prioridades, 
solicitando primero personal que nos hace falta y después el día que tengamos mucho 
personal, tal vez sí móviles, pero quiero que se sepa que los móviles estaban parados, 
no había personal, se los informo porque hubo una discusión por móviles cuando no 
hay personal para manejar los móviles, entonces por ahí fue media sin sentido. Nada 
más, Señor Presidente.------------------------------------------------------------------------------------- 
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Señor Presidente Bóveda: Bien, hay dos Mociones entonces, la Moción de la Concejal 
Picoy Alcobé por el Rechazo del Proyecto y la Moción del Concejal Reddy por la 
Aprobación del mismo. Lo someto a consideración a través de Secretaria.------------------ 
 
Seguidamente, se realiza la Votación por Signos, votando por la Moción la Aprobación 
del Proyecto de Resolución presentado por el Bloque Juntos por el Cambio: Nueve (9) 
Señores Concejales; por la Moción del Rechazo del Proyecto de Resolución presentado 
por el Bloque Juntos por el Cambio: Cinco (5) Señores Concejales.----------------------------- 
 
El Resultado de la Votación es: Nueve (9) Votos por la Moción de la Aprobación del 
Proyecto de Resolución presentado por el Bloque Juntos por el Cambio; Cinco (5) 
Votos por la Moción del Rechazo del Proyecto de Resolución presentado por el 
Bloque Juntos por el Cambio; en consecuencia, el Honorable Cuerpo aprueba por 
MAYORÍA, la siguiente RESOLUCIÓN NRO. 2.777, adjunta a la parte final de la 
presente Acta.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

XI)  PROYECTOS DE DECRETOS DE LA PRESIDENCIA DEL HONORABLE CUERPO: 
 

01) EXPEDIENTE NRO. 10.513/20: 
Proyecto de Decreto presentado por la Presidencia del Honorable Cuerpo dejando sin 
efecto a partir del 11 de Junio de 2020, la prórroga de la licencia concedida al Señor 
Concejal Daniel Néstor Bolinaga mediante Decreto Nro. 796/20, en función del cese de 
la causal de Incompatibilidad horaria.------------------------------------------------------------------ 
 
Señor Presidente Bóveda: Pido autorización para hablar desde acá. Pido que se de 
lectura al Proyecto. ¡Aprobado!.------------------------------------------------------------------------- 
 
Seguidamente, por Secretaria, se da lectura al Proyecto de Decreto.-------------------------- 
 
Señor Presidente Bóveda: Concejal De Sciullo, tiene la palabra.-------------------------------- 
 
Señor Concejal De Sciullo: Gracias Señor Presidente. Bueno, estoy en principio 
sorprendido un poco por el Decreto, trato de buscarle la vuelta para entender en qué 
situación primero se encuentra nuestro Frente Político respecto a los Concejales, y 
después tratar de entender las palabras suyas Señor Presidente, en función que la nota 
del 28 de Mayo que le notifica al Señor Bolinaga, en el último párrafo dice así las 
cosas… “Se le solicite informe, deja sin efecto la misma, atento que con la Aprobación 
del Decreto ha cesado la causal de incompatibilidad horaria, con su actividad de 
Encargado Titular del Registro del Automotor N°2 de la ciudad de Junín”...Por otro 
lado, se lo cita al Concejal Bolinaga a una reunión de Comisión, si mal no recuerdo fue 
el 1 de Junio y ahí los Concejales nuestros,  de nuestro Frente, se encontraron con uno 
afuera que salía, lo sacaban del grupo, no sabían en qué situación, incómoda por 
cierto, seguramente para el Concejal, y por otro lado mirando la situación del Concejal 
Bolinaga, digo…¿En qué posición le toca quedar?, porque ya insisto en la primer nota 
dice se le solicita informe, y en la misma nota dice, a cesado de la causal sin ningún 
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tipo de consulta previa al Concejal, porque recuerdo que es Titular del Registro y 
probablemente ante la situación Pandemica puede tener alguna situación, incluso que 
debería contar o informar ante su situación y teniendo en cuenta el cambio de horario 
de las Sesiones y las Comisiones. Por otro lado, si tomo el tiempo desde esa nota el 28 
de Junio y teniendo en cuenta la condición resolutoria…----------------------------------------- 
 
Señor Presidente Bóveda: Perdón, 28 de Mayo.----------------------------------------------------- 
 
Señor Concejal De Sciullo: 28 de Mayo, teniendo en cuenta que directamente 
dice…¡Ha cesado la causal!, es decir la condición resolutoria de la licencia del Concejal 
Bolinaga, hoy estamos Sesionando hasta el 11 por el Decreto, con un Concejal 
Suplente que ha sido sacado que no sabe si…y me pongo en su lugar, no sabes si está 
en situación de legalidad o ilegalidad…¡Si, ilegal Señor Concejal Reddy, ilegal, la 
realidad es esa, ilegal!, lo podría decir que capaz que suena bien, pero sigo sin 
entender y por otro lado veo que el Concejal Bolinaga en los Asuntos Entrados, que se 
leyeron hoy, es una nota que se mandó el Archivo dice...”Comunicarle que estoy 
totalmente de acuerdo con usted en referencia a su nota del 28 del Mayo, y en 
consecuencia le informaré cuando estemos en condiciones legales y habilitado por la 

Dirección Nacional etc. Y bueno, no entiendo en qué lugar quedamos, y digo vuelvo a 
decir estamos con 13 Concejales, 14 Concejales o 15 Concejales…¿Y en qué 
posición?…claro digo, veo reírse algunos, pero digo…¿Estoy confundido?, porque si a 
partir del 28 de Mayo al Concejal Bolinaga le había cesado la causal, no era Concejal 
pero a partir el Decreto recién sería Concejal a partir del 11, entonces digo…¿Tenemos 
un Concejal o no tenemos un Concejal?, y la verdad estoy tratando de entender, y no, 
y me cuesta, estoy tratando de ver y entender, y esta nota del Concejal Bolinaga, que 
se lo voy a decir también a él, es una nota dirigida al Presidente, es una nota interna 
dirigida al Presidente, porque no está dirigida por su intermedio a todo el Cuerpo, 
agradezco por ahí porque de esa manera se le da lectura de la misma, pero sigo, tengo 
interrogantes,  Señor Presidente quiero saber…¿En qué condiciones queda nuestro 
Frente Político, cuantos Concejales tenemos, y desde cuándo?, y también ya que en 
algún momento se habló del Tribunal de Cuentas, cuando se trataba la situación del 
Concejal Bolinaga respecto a su licencia, que el Tribunal de Cuentas obviamente 
contestó sobre la dieta que después se desvirtuó un poco el Concejal Reddy, respecto 
a la contestación ahí podríamos discutir y para no seguir el debate más vale nos 
quedamos en esta posición para no seguir discutiendo Señor Concejal, que por ahí 
usted se quiere ir, pero bueno no me voy a meter en eso, digo…¿Del 28 a hoy, o al 11 
tiene cesada la causal, no la tiene, es Concejal, quien va a cobrar la dieta?...se lo vamos 
a tener que preguntar al Tribunal de Cuentas, porque es otra irregularidad y yo desde 
mi Banca personal digo tanto al Concejal Acosta, como el Concejal Bolinaga los 
compadezco de la situación que les toca vivir, respecto a la función que les tocaría 
cumplir, los compadezco y me pongo a su disposición también, pero me duele y me 
molesta un poco que nuestro Frente Político sea el acomplejado con una situación de 
irregularidad. Yo para no extenderme más en el tema y sin lograr entender la situación 
voy a solicitar que la nota pase a la Comisión de Garantías, perdón el Decreto, o tal vez 
de Asuntos Especiales, bien la corrección de los Concejales, para que definitivamente 
podamos tener una respuesta clara y tratar de resolver este tema desde el 28 de Mayo 
al 11 de Junio. Si bien siempre podríamos hablar del Rechazo del Decreto o alguna 
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cuestión pero la verdad es que sigo estando en una cuestión que no puedo…que no me 
surge en la Sesión resolver y no me surgió en la lectura, no logro entenderlo porque 
insisto, el 1 de Junio el Concejal Bouvier lo cita a  Bolinaga a una Comisión, lo cita una 
Comisión entonces en base a eso el pobre Concejal Acosta, y digo pobre discúlpeme, 
tuvo que salir de un grupo, no sabía si venir al Concejo, no sabía hoy…yo hasta creo 
que ha dudado de sentarse en su Banca, creo que ha dudado y la verdad que eso no es 
lindo, porque lo lindo sería que el venga seguro y se siente en su Banca tranquilo y con 
la suerte de poder trabajar sin pensar que se puede estar sentando arriba de una 
situación irregular, ilegal, etc. Voy a pedir el pase a la Comisión de Asuntos Especiales.- 
 
Señor Presidente Bóveda: Concejal Reddy, tiene la palabra.------------------------------------- 
 
Señor Concejal Reddy: Gracias Señor Presidente, este Bloque va a pedir la Aprobación 
del presente Decreto de Presidencia. Como es lógico Señor Presidente se ha pedido el 
asesoramiento a Asesoría Letrada de la Municipalidad, que también se ha guiado para 
poder llevar acabo el presente Decreto y hoy hay 14 Concejales, por eso lo firma el 
Concejal Acosta, firmó el libro de Actas y el Concejal Acosta, tuvo una participación 
activa en la Sesión y a partir de mañana como lo dice el Decreto, luego de notificado 
porque también lo solicitaba el Concejal Bolinaga y lo solicitaba el Concejal Acosta, así 
que ha pedido también se realiza el presente Decreto. Por lo tanto, nuestro Bloque 
para no hacerlo largo como decía el Concejal De Sciullo, va a haber dos posiciones 
Señor Presidente y nosotros vamos a pedir la Aprobación del presente Decreto y la 
otra posición va a ser la del pase a Comisión, así que pasar a la votación.-------------------- 
 
Señor Presidente Bóveda: Concejal Eterovich, tiene la palabra.--------------------------------- 
 
Señor Concejal Eterovich: Si voy a ser breve, es como para adelantar el fundamento de  
porque pido el pase a comisión. En realidad yo pienso que si tenía una causal y ceso la 
causal, se equipara a una licencia como la de un plazo cierto, como supongamos la de 
Romina Matkovich que pidió 90 días, cuando se le venza, pienso eso, no considero en 
este caso que se necesite un Decreto, si bien expresa Bolinaga que Decreto deroga 
Decreto, es obvio que es la misma jerarquía y rango de Leyes, y así se deben derogar, 
pero estos son Decretos distintos, son Decretos dónde, como para poner un ejemplo,  
cuando hay un Decreto de una Ley de Emergencia, por ejemplo, ahora con los 
despidos, que no puede haber despidos por 90 días, una vez que pasan los 90 días no 
se hace otro Decreto para derogar ese Decreto, pasaron los 90 días y si no se hace otro 
Decreto extendiendo el plazo pierde la vigencia, en el caso esté, sí se considerase que 
cesó la causal Bolinaga hoy debería haber estado citado, sin Decreto alguno aquí a la 
Sesión. Por otro lado, veo una contradicción en preguntarle, que comunique si él que 
iba hacer, o si ya había cesado a su…le comunican que había cesado a su 
incompatibilidad, pero que manifieste que iba hacer, dando la posibilidad de que 
pueda llegar a tener otro tipo de incompatibilidad y hoy se manifiesta Bolinaga 
diciendo que va a reasumir y que no se…que tiene que mandar a la Dirección Nacional 
del Registro de la Propiedad del Automotor un informe y demás,  ósea como que hoy 
sigue con incompatibilidad. Entonces para mí es todo contradictorio, si ceso la 
incompatibilidad de Bolinaga debería estar hoy sentado acá, se lo debería haber 
convocado a que venga la Sesión, sin Decreto alguno. Y sino, si se le pregunta cómo se 
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le preguntó, que ya se abrió para ese lado digamos, hay que escuchar lo que dice el 
Señor Bolinaga, si él todavía no manifiesta que va asumir, creo que no correspondería 
tomar una intervención arrogándose así un derecho ajeno. Por eso, es que pido el pase 
a Comisión, le doy mi interpretación, porque yo pido el pase a Comisión.------------------- 
 
Señor Presidente Bóveda: Concejal Reddy, tiene la palabra.------------------------------------- 
 
Señor Concejal Reddy: No, sólo para adelantar, esta charla la hemos tenido con Flavio 
y con Jorge en forma personal dentro de lo que es el Recinto, sobre las distintas 
opiniones que puede haber respecto a esta situación, coincidíamos en que podría 
haber un cincuenta por ciento qué opina de una manera, y cincuenta por ciento que 
opina de otra, era una charla que veníamos llevando a cabo sobre esta situación, así 
que cómo da para distintas interpretaciones la nuestra…para eso lo establece el 
Decreto se define, nosotros hacemos una posición que la establecemos y el Concejal 
Eterovich y De Sciullo opinan otra, y se lleva a la votación y luego de última, habrá 
alguna otra instancia que algún Concejal quiera hacer, puede hacerlo tranquilamente.- 
 
Señor Presidente Bóveda: Bueno, hay dos Mociones, vamos a la votación.------------------ 
 
Seguidamente, se realiza la Votación por Signos, votando por la Moción de la 
Aprobación del Decreto: Nueve (9) Señores Concejales; por la Moción del Proyecto de 
Decreto a la Comisión Interna de Asuntos Especiales: Cuatro (4) Señores Concejales, y 
por la Abstención: Un (1) Señor Concejal.------------------------------------------------------------- 
 
El Resultado de la Votación es: Nueve (9) Votos por la Moción de la Aprobación del 
Decreto; Cuatro (4) Votos por la Moción del Proyecto de Decreto a la Comisión 
Interna de Asuntos Especiales; y Una (1) Abstenciones; en consecuencia, se aprueba 
por MAYORÍA, el siguiente DECRETO NRO. 802, adjunta a la parte final de la presente 
Acta.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
SEGUNDO: DESPACHOS DE COMISIONES: 
 
01) EXPEDIENTE NRO. 10.477/20: 
Proyecto de Resolución  presentado  por el Bloque Frente de Todos, solicitando al 
Departamento Ejecutivo Municipal, información respecto a las medidas de profilaxis 
para prevenir el Dengue.(Comisión/es Interviniente/s: Salud Pública, Discapacidad y 
Acción Social).------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
El Honorable Cuerpo aprueba por unanimidad el Dictamen elaborado por la 
Comisión Interviniente, la que aconseja el giro del Expediente Nro. 10.477/20 al 
ARCHIVO.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
02) EXPEDIENTE NRO. 10.478/20: 
Proyecto de Resolución  presentado  por el Bloque frente de Todos, solicitando al 
Departamento Ejecutivo Municipal, información con respecto a diversos temas sobre 
el tratamiento y prevención de la enfermedad Coronavirus 2019 (COVID-19), en el 
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Distrito de Arrecifes.(Comisión/es Interviniente/s: Salud Pública, Discapacidad y 
Acción Social).------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
El Honorable Cuerpo aprueba por unanimidad el Dictamen elaborado por las 
Comisiones Intervinientes, las que aconsejan el giro del Expediente Nro. 10.478/20 al 
ARCHIVO.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
03) EXPEDIENTE NRO. 10.481/20: 
Nota presentada por el Sindicato de Trabajadores Municipales de Arrecifes, 
manifestando la preocupación generalizada del personal del Hospital Municipal Santa 
Francisca Romana frente a la propagación acelerada del coronavirus (COVID-19) a nivel 
mundial y la posible propagación en nuestra ciudad. Solicitando se adopten las 
medidas necesarias a fin de garantizar la salud de todo el personal del nosocomio y de 
los pacientes internados y ambulatorios.(Comisión/es Interviniente/s: Salud Pública, 
Discapacidad y Acción Social).--------------------------------------------------------------------------- 
 
Señor Presidente Bóveda: Concejal De Sciullo, tiene la palabra.-------------------------------- 
 
Señor Concejal De Sciullo: No, para que conste mi Rechazo.------------------------------------- 
 
Señor Concejal Eterovich: El mío también.------------------------------------------------------------ 
 
Señor Concejal De Sciullo: Señor Presidente, yo respecto al Despacho del Expediente 
Nro. 10.481, referente al Sindicato de Trabajadores no lo voy a acompañar, que conste 
mi Rechazo.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Señor Presidente Bóveda: ¿Y el Concejal Eterovich, lo mismo?….------------------------------- 
 
Señor Concejal Eterovich: ¡Lo mismo!.----------------------------------------------------------------- 
 
Señor Presidente Bóveda:¡Bien!...¿El resto?¡Se Abstiene!, bien, una Abstención Acosta, 
una Abstención Valdatta, y Rechazo y Rechazo.----------------------------------------------------- 
 
El Honorable Cuerpo aprueba por MAYORÍA el Dictamen elaborado por la Comisión 
Interviniente, la que aconseja el giro del Expediente Nro. 10.481/20 al ARCHIVO.------ 
 
 
04) 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.(Comisión/es 
Interviniente/s: Garantías Constitucionales, Seguridad, Interpretación Legislativa y 
Reglamentos).------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, la siguiente COMUNICACIÓN 
NRO.1.860, adjunta a la parte final de la presente Acta.----------------------------------------- 
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Señor Presidente Boveda: Bueno, damos por finalizada esta 5° Sesión Ordinaria. Invito 
a arriar la Bandera Nacional a la Concejal Gabriela Soledad Martínez y la Bandera 
Bonaerense al Concejal Gustavo Javier Picoy.------------------------------------------------------- 
 
Seguidamente, el acto es cumplido por las citadas, y siendo las 23:15 horas, se da por 
finalizada la 5° SESIÓN ORDINARIA.--------------------------------------------------------------------- 
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PARTE FINAL: 
 

ANEXO DISPOSICIONES: 
 

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

      1.- ORDENANZAS NRO. 3.163 - 3.164 - 3.165 - 3.166.- 
 
      2.- RESOLUCIONES NRO. 2.773 - 2.774 - 2.775 - 2.776 - 2.777.- 
 
      3.- DECRETO NRO. 802.- 
 
      4.- COMUNICACIÓN NRO. 1.860.- 
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