
A  C  T  A         N  r  o .    1 . 1  9  5 : 

****Acta labrada sobre la  6º SESIÓN EXTRAORDINARIA,  del día Tres de Julio  del  año 

Dos Mil Veinte.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

****En la ciudad de Arrecifes, Partido Homónimo, Provincia de Buenos Aires, siendo las 

19:34 horas del día Tres de Julio 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: Daniel Néstor Bolinaga, Juan Fernando Bouvier; 

Francisco José Bóveda;  María Rosa Corral;  María Carolina Cruzzetti; Flavio Ernesto De 

Sciullo; Jorge Eber Eterovich; María Marta Gattelet Goñi; Fernando Luis Marino; María 

Romina Matkovich; María Cayetana Picoy Alcobé; Martín José Reddy;  Roxana Valdatta.-- 

****Se encuentran Ausentes con Aviso los siguientes Señores y Señoras Concejales: 

Gustavo Javier Picoy.------------------------------------------------------------------------------------------- 

Señor Presidente Bóveda: ¡Buenos días! Vamos a dar comienzo a la 6º Sesión 

Extraordinaria. Invito al Concejal Flavio Ernesto De Sciullo a izar la Bandera Nacional y a 

la Concejal María Carolina Cruzzetti la Bandera  Bonaerense.-------------------------------------- 

Seguidamente, el acto es cumplido por los citados, dándose por iniciada la 6º SESIÓN 

EXTRAORDINARIA.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Señor Presidente Bóveda: Bueno, a través del Artículo 68º, Inciso 5º, someto a 

consideración del Cuerpo,  si  los temas  a tratar   revisten   el  carácter de interés  público 

y urgencia… ¡Aprobado!..-------------------------------------------------------------------------------------- 

El Honorable Cuerpo  aprueba por unanimidad el carácter de Urgencia e Interés Público 

de los asuntos a tratar en la presente Sesión, de acuerdo a lo normado por el  Artículo 68º 

Inciso 5) del Decreto Ley 6.769/58,  Ley Orgánica de las Municipalidades.-  

A Continuación el Señor Presidente del Honorable Concejo Deliberante Francisco José 

Bóveda, somete a consideración del Honorable Cuerpo el siguiente------------------------------ 

 

ORDEN DEL DIA 

 

IV) PROYECTOS DE ORDENANZAS  DE LOS DISTINTOS BLOQUES POLÍTICOS: 

 

01) EXPEDIENTE NRO. 10.546/20: Proyecto de Ordenanza presentado por el Bloque 

Frente de Todos S/ Prohibición tratamiento, atención, intervenciones quirúrgicas e 
internaciones en el Hospital Santa Francisca Romana de pacientes que no sean del 
Partido de Arrecifes. Con excepción de aquellos casos de urgencia y/o emergencias.------ 
 
Señor Presidente Bóveda: Concejal De Sciullo tiene la palabra: ----------------------------------- 



Señor Concejal De Sciullo: Gracias Señor Presidente. Bueno, el proyecto es claro, la 
situación planteada es clara, y sí realmente reviste una importancia y una urgencia, sobre 
todo teniendo en cuenta la difícil situación que atraviesa la ciudad de San Pedro que al 
día de realización de este proyecto tenía 52 infectados y hoy creo que tiene más de 70, 
con más de 200 personas aisladas y teniendo en cuenta esta situación de la cual 
nosotros…, o fue el punta pie para realizar el proyecto, vemos con mucha duda, con 
mucha preocupación el estado en el cual puede ingresar una persona en nuestro 
nosocomio local sin tener nosotros como punto de vista si reviste algún carácter de 
urgencia o emergencia teniendo en cuenta la información con la que contamos no lo 
tenía, por lo tanto no sabemos y por eso la urgencia de este proyecto, no sabemos el 
riesgo potencial en el cual se pudo haber visto involucrado nuestro hospital, nuestros 
profesionales y que fue la base del proyecto, yo creo que el proyecto es claro, tendiente a 
buscar razones y sobre todo a seguir protegiéndonos y darle la mayor seguridad al vecino 
de lo que se realiza en nuestra ciudad en cuanto a los controles, en cuanto a la 
prevención, sirve para cuidarnos a todos. Hace más de cien días que estamos 
atravesando esta situación delicada. Arrecifes festejaba, festejábamos la fase 5 y así lo 
seguimos haciendo y al enterarnos de estas situaciones de forma particular creemos que 
ocurre una negligencia que puede ver tirado por la borda todo el esfuerzo que hace el 
vecino y también que hacen los funcionarios, los funcionarios de la salud, los trabajadores 
municipales, las distintas personas que día a día se exponen. El objetivo nuestro es que 
nuestros vecinos se encuentren bien cuidados y conocer en forma particular siempre que 
tipo de protocolos y que tipo de prevención se realizan, sobre todo aquel paciente que 
ingresa a Arrecifes y que no es de la ciudad de Arrecifes como es el caso que…, que no 
me voy a meter en el caso particular, simplemente en la situación y el objeto del proyecto 
de ordenanza, es saber y tener la certeza de que esta situación no ha generado ningún 
problema o ninguna incertidumbre sobre todo el personal de salud, sobre las enfermeras, 
sobre el personal de limpieza, sobre el personal de mantenimiento que en definitiva no se 
ha extendido este problema o no se ha extendido este problema hacia todos los vecinos y 
tengamos que de alguna manera lamentar casos o tener casos de Covid. Nosotros 
cuando planteamos en la parte dispositiva del proyecto de ordenanza la prohibición de 
tratamiento, atenciones, intervenciones quirúrgicas he internaciones en el hospital de 
pacientes que no sean del partido de Arrecifes, lo hacemos en este carácter, en este 
carácter pandémico y en esta posibilidad potencial de que venga un ciudadano de otra 
ciudad que como en el caso que este complicada y también teniendo en cuenta que en 
otras localidades no atienden a personas que no son de esa localidad, sino es por un 
tratamiento específico de alta complejidad y que la ciudad de origen del ciudadano no lo 
tenga pero no se atienden casos programados o particulares, siempre teniendo en cuenta 
y la previsión de que no pueda de alguna manera esparcirse el virus y en definitiva es lo 
que venimos a plantear acá en base a la información con la cual contábamos. 
Oportunamente creemos que no es una situación o no fue una situación de emergencia, 
pero insisto, no me voy a meter en el caso puntual y particular de la paciente, 
simplemente me voy a meter en lo que tiene que ver al trato responsable y diligente de los 
funcionarios y el personal de la salud de nuestro hospital. En definitiva lo que queremos 
saber primordialmente y proteger a través de este proyecto de ordenanza es cortar la 
posibilidad de que el virus se esparza por toda la ciudad y creemos necesaria una medida 
como la que proponemos en el proyecto, por lo tanto yo voy a solicitar el tratamiento 
sobre tablas  del proyecto y oportunamente su aprobación. 
 
Señor Presidente Bóveda: ¿Alguien va hacer uso de la palabra?-------------------------------- 
 
Señor Presidente Bóveda: Concejal Reddy tiene la palabra: -------------------------------------- 



Señor Concejal Reddy: Gracias Señor Presidente. Bueno, nosotros, nuestro Bloque lo 
primero que va adelantar es que no vamos a aprobar el tratamiento sobre tablas de la 
presente ordenanza, nuestro Bloque lo que cree que corresponde hacer es pasarlo a 
Comisión, para que desde dicha Comisión se invite a las autoridades de Salud y para que 
podamos todos estar al tanto de toda la información que en estos días nos ha tocado un 
poco recabar. Por lo tanto insisto, nuestro pedido Señor Presidente va a ser que la 
presente ordenanza sea girada a la Comisión de Salud y también Señor Presidente a la 
Comisión de Garantías. Nuestro Bloque Señor Presidente considera que…, está 
convencido que esto fue una urgencia, como decía recién el Concejal preopinante, 
nosotros no nos vamos a meter con el tema, creemos que es innecesario estar en una 
Sesión Extraordinaria en el día de hoy tratando justamente este caso, un caso que es 
difícil para hablar, un caso que es difícil para exponer, un caso que nos roza y que en 
forma personal creo que de ninguna manera se tendría que haber tratado en el Concejo 
Deliberante y expuesto tanto a una excelente profesional de la manera que se la expuso, 
nombrándola, aseverando y afirmando cosas que no son ciertas tratándose de la urgencia 
que eso implica, que implicaba el caso Señor Presidente. Para nada fue programado, así 
lo establece la historia clínica, lo establece como que es una urgencia, así me lo traslado 
la profesional, que reitero, en forma injusta se la expone, una profesional muy respetada 
en el ámbito de nuestro distrito y que viene a poner el cuerpo todos los días porque en 
ese caso justamente estaba hasta haciendo una…, reemplazando a un médico muy 
importante que tenemos en la ciudad que en este momento está pasando una situación 
que requiere alguna intervención y justamente ella estaba haciendo el reemplazo. Por 
supuesto que cualquier persona que ingresa al hospital y que como el caso este requiere 
de un protocolo, todos los pacientes que ingresan a una sala quirúrgica hoy se atiende 
como un protocolo Covid para proteger al personal, yo no creo y estoy convencido que el 
personal de salud son los que más quieren cuidarse porque además de estar todo el día 
expuestos no creo que haya alguien que quiera realmente enfermarse, contagiarse, así 
que los mayores cuidados los tienen ellos mismos que son los que están poniendo la cara 
ante esta situación Señor Presidente, que tanto reconocimiento se le está haciendo a 
nivel Nacional, Provincial, Municipal y que así lo es y hoy los exponemos ante un proyecto 
de ordenanza donde dan el nombre de la profesional que sale por todos los medios 
injustamente y aseverando cosas que no son ciertas, para colmo y dándolas por hecha; el 
proyecto de ordenanza habla de que si bien la paciente en cuestión ha violado la 
cuarentena, como pueden saber que la paciente en cuestión violó la cuarentena? cuando 
hay una urgencia y se puede pedir certificado para viajar, pero en cualquier etapa de la 
cuarentena esto es así, para eso están los certificados, para eso se pueden pedir los 
certificados en la página, para ello, pero no acá se asevera, dice: “…que si bien la 
paciente en cuestión ha violado la cuarentena…”, como podemos afirmar eso, a nuestro 
criterio la máxima responsable de lo ocurrido es en primera instancia la doctora quien 
seguramente convoca al hospital y acá abajo dice:”…que los señores directores del 
hospital hayan permitido la realización de una intervención quirúrgica programada y 
particular…”, en ningún caso fue una situación programada, estamos hablando de una 
urgencia, estamos hablando de una situación que de ninguna manera habría que traer al 
Concejo Deliberante. En la parte dispositiva, en la parte de…, el artículo uno dice: “… 
prohíbase el tratamiento, atención, intervenciones quirúrgicas, internaciones en el Hospital 
Santa Francisca Romana para pacientes que no sean del partido de Arrecifes con 
excepción de aquellos que son de urgencia…”; que quiere decir, que si aprobamos esta 
ordenanza a partir de hoy en Arrecifes no se puede atender nunca más, porque no tiene 
un tiempo, no dice durante la pandemia, ósea, nunca más se puede atender un paciente 
de afuera, mire si todos los distritos hicieran lo mismo y nosotros tenemos que ir a 
Pergamino a sacar una resonancia magnética o a atendernos, o a Junín, o a Buenos 



Aires a hacernos estudios, miren si todos los partidos hicieran lo mismo, porque acá es 
clarito; “…prohíbase el tratamiento, atención, intervención quirúrgica e internaciones en el 
Hospital Santa Francisca Romana para pacientes que no sean del partido de Arrecifes…”, 
siempre eh…, para siempre. El artículo 36…, el artículo 36 de la Constitución de la 
Provincia de Buenos Aires establece en su apartado número 8 a la salud: “…la Provincia 
garantiza a todos sus habitantes el acceso a la salud en los aspectos preventivos, 
asistenciales y terapéuticos y sostiene el hospital público y gratuito en general…”, 
estamos hablando de un hospital público que no puede atender pacientes de afuera, 
reitero Señor Presidente, la gente del Hospital, los médicos que son los que están todos 
los días poniendo la cara ante esta difícil situación que nos toca vivir, saben todo el 
protocolo que hay, todo el protocolo que hay que llevar adelante, pero no solo para 
cuidarse ellos sino para cuidar a todas las personas que participan de una operación, 
porque también participan de una operación otros tipos de profesionales o de personas 
que  trabajan en el hospital a los cuales hay que cuidar, y además de eso si prohibimos el 
ingreso de personas de afuera tendríamos que hacernos un replanteo, que hacemos con 
nuestros profesionales porque yo tengo un listado con todos los profesionales que tiene 
nuestro hospital y el 80% de los profesionales o son de afuera o son nuestros, pero 
trabajan en otro hospital, también tenemos que decir, bueno, nuestros profesionales no 
salen de la ciudad a atender afuera y no viene ningún profesional de afuera a atender a la 
ciudad, entonces en el asilo nos quedaríamos sin médicos, en el hospital nos 
quedaríamos sin cubrir las guardias. Es un derecho constitucional establecido por la 
Constitución Nacional, la Constitución de la Provincia, es un derecho constitucional, que 
todo el mundo tiene derecho a la salud pública pero además a elegir su médico, porque 
esta persona tendría que haber cambiado de médica porque su médica estaba haciendo 
una guardia en la ciudad de Arrecifes y no podía atender una emergencia, una urgencia, 
cuál sería el motivo, porque?. Por lo tanto Señor Presidente, teníamos dos corrientes en 
el Bloque, reconozco que había algunos que decían que este asunto tenía que pasar al 
archivo, pero otros opinábamos que no!, que convenía que pase a comisión para que todo 
el Concejo en su conjunto junto con los profesionales de la salud puedan estar al tanto de 
la situación. Y como reflexión final Señor Presidente, es una lástima que creemos 
comisiones de la mujer, secretaria de la mujer, área de la mujer y expongamos a dos 
pacientes, a una paciente, perdón, y a una profesional, de la manera que lo hemos hecho 
en el Concejo Deliberante. Estamos creando comisiones a nivel nacional, se están 
creando secretarias, ministerios y exponiendo de esta manera a un profesional y a una 
paciente y más tratándose del caso que se trataba, la verdad me parece que no es lo que 
corresponde, así que Señor Presidente nuestra propuesta, reitero, va a ser el pase a la 
Comisión de Salud y de Garantías, para que desde las mismas sean citadas las 
autoridades del hospital para que puedan traer la información correspondiente del caso. 
Gracias.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Señor Presidente Bóveda: Concejal María Cayetana Picoy tiene la palabra: ----------------- 

Señor Concejal María Cayetana Picoy Alcobé: Quisiera hacerle una pregunta al 
Concejal Reddy, porque no sé si lo entendí bien, dijo: que la médica había venido en 
reemplazo de un médico que estaba mal, entonces como puede ser,  si la médica vino en 
reemplazo de un médico que estaba mal, diga que es paciente de la médica, a ver quiero 
que me lo explique porque.------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Señor Presidente Bóveda: Le damos la palabra al Concejal Reddy?. -------------------------- 
 
Señor Concejal María Cayetana Picoy Alcobé: ¡Sí, por favor!.----------------------------------- 



Señor Presidente Bóveda: Concejal Reddy: ----------------------------------------------------------- 

Señor Concejal Reddy: Señor Presidente, la realidad es que hay cinco…, para siete 

días, hay cinco profesionales, para esa guardia que hay que cumplir y uno de ellos se 

encuentra enfermo, entonces entre los cuatro médicos están reemplazando…, están 

haciéndose cargo de las guardias sí…? 

Señor Presidente Bóveda: Perdón, perdón, continúe en la palabra Reddy. ------------------- 

Señor Concejal Reddy: Sí Señor, me piden que no nombre pero a mí me nombran todos 

Señor Presidente.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Señor Presidente Bóveda: No, no interrumpa, vamos a respetar el orden de la palabra. 

Espere para tener la palabra Concejal. Continúe en la palabra Concejal Reddy. -------------- 

Señor Concejal Reddy: Por supuesto que estaba de guardia Señor Presidente, como no 

va a estar de guardia!, para eso está el libro de la Municipalidad, las historias clínicas, 

donde consta todo lo que dice y lo que yo le estoy trayendo, pero para que esto que yo 

estoy diciendo y de lo cual no quiero hablar, porque me da vergüenza tener que tratar 

este tema acá, como me da vergüenza tratar este tema acá es que voy a terminar lo que 

dije Señor Presidente, nosotros vamos a insistir en el pase a la Comisión para que vengan 

los profesionales de la salud a explicar esto.------------------------------------------------------------- 

Señor Presidente Bóveda: Bueno, habiendo dos mociones vamos a la votación. A 

consideración del cuerpo? por signos?. Perdón, tiene la palabra Concejal Bolinaga: -------- 

Señor Concejal Bolinaga: Gracias Señor Presidente. Bueno por suerte se ha reconocido 

la existencia del caso planteado, porque bueno, hay algunos funcionarios tan pero tan 

mentirosos que hasta esa duda tenía, de que se nos reconociera que este caso existió, 

ah! y cuando digo mentirosos, para que después nadie me pida que pida disculpas, es 

porque cuando planteé por las redes el gravísimo problema que se dio en el hospital 

sobre la acumulación de muchos residuos de todo tipo…---------------------------------------------  

Señor Presidente Bóveda: Disculpe que lo interrumpa Concejal, nos estamos desviando 

del tema, del proyecto a tratar.-------------------------------------------------------------------------------  

Señor Concejal Bolinaga: ¡Ah!, no puedo hablar?, ¡bueno!.---------------------------------------- 

Señor Presidente Bóveda: ¡No!, no es que no pueda hablar, puede hablar del proyecto 

que es lo que nos convocó.------------------------------------------------------------------------------------ 

Señor Concejal Bolinaga: No hablo si usted no me lo permite.------------------------------------ 

Señor Presidente Bóveda: ¡No!, no es que yo no se lo permita, el reglamento no lo 

permite.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Señor Concejal Bolinaga: Soy muy respetuoso Señor Presidente.------------------------------- 

Señor Presidente Bóveda: Sí, eso lo sé.----------------------------------------------------------------- 



Señor Concejal Bolinaga: Si no puedo decir que el problema es que no le pagamos a la 

empresa de recolección de….-------------------------------------------------------------------------------- 

Señor Presidente Bóveda: Nos estamos desviando del Proyecto.--------------------------------  

Señor Concejal Bolinaga: Residuos patógenos no lo digo. ¡Bueno!….,  no…, está bien, 

está bien, no hablo más, no hablo más.-------------------------------------------------------------------- 

Señor Presidente Bóveda: Continúe en la palabra Señor Concejal, continúe en la 

palabra Concejal Bolinaga.------------------------------------------------------------------------------------ 

Señor Concejal Bolinaga: Gracias Señor Presidente. Bueno lo importante continuando 

con lo que decía el Concejal De Sciullo, el caso planteado debe ser analizado y el 

proyecto presentado también, en el contexto que hoy nos toca vivir. Este no es un 

proyecto porque sí, el mundo está sufriendo una gravísima pandemia, todos los países la 

están sufriendo, la Argentina también, no voy a dar número ni estadísticas porque todos 

estamos cansados de esos números que duelen, porque cuando vemos los infectados 

sabemos que un determinado porcentaje de ellos va a fallecer y cuando vemos los 

fallecidos ya sabemos que los hemos perdido. Y bueno si bien el virus no reconoce 

territorios o límites geográficos cada país ha planteado su estrategia y los resultados son 

contundentes. Nuestro Presidente tiene una estrategia la cual compartimos, los resultados 

nunca van a ser buenos cuando hay fallecidos de por medio, serán los menos malos 

diríamos, bueno en ese contexto para no aburrir, estamos planteando este Proyecto y lo 

estamos planteando también desde la realidad que estamos viviendo, estamos en 

cuarentena, con muchas dificultades, no nos reunimos con familiares y amigos, no 

festejamos el cumpleaños, estamos sesionando con protección, me la saque para hablar, 

porque si no, no puedo hablar, tenemos muchísimas dificultades de todo tipo, inclusive 

hasta la de no poder despedir a nuestros seres queridos como lo hacíamos el año 

pasado, ósea, en esa realidad estamos analizando este proyecto y este pedido de Sesión 

Extraordinaria y en ese mismo camino es que creemos que de ninguna manera, de 

ninguna manera se deben atender en estos momentos pacientes de otros distritos y en 

este caso en particular, que fue lo que dio motivo a la ordenanza, de un distrito vecino que 

la está pasando muy mal, que cuando firmé el proyecto tenía 52 casos, después tenía 61 

y hoy tiene 70, y hoy tiene 70 lamentablemente con circulación comunitaria del virus, por 

eso creemos que no tiene nada de razonable, de razonable atender pacientes de otras 

ciudades en este momento, nada de razonable. La exposición del presidente del bloque 

del oficialismo apunto al caso y a la defensa de la profesional, incurrió en gravísimas 

contradicciones, porque es emergencia, saco el certificado,  la doctora está de guardia, le 

dijo: venite que te atiendo, si uno tiene una emergencia a 70 kilómetros de Arrecifes se 

atiende donde tiene la emergencia o la urgencia, no hace 70 kilómetros, no pone en 

riesgo su vida en 70 kilómetros, que bueno será una hora supongamos, eso para 

comenzar, y en cuanto a la atención de estos pacientes particulares durante una guardia, 

y por favor esto no lo mezclemos con una cuestión de género, porque si se hubiera 

tratado de profesionales de sexo masculino estaríamos diciendo exactamente lo mismo. 

Así que en una guardia atendemos pacientes particulares, no lo sabía, realmente acabo 

de enterarme por la exposición del Concejal, bueno más grave aún, abandonó la guardia 



para atender a su paciente que lo hizo venir de urgencia y emergencia de San Pedro, 

gravísima la situación, pero el punto no era éste, el caso este y algunos que también han 

sucedido días anteriores, estamos poniendo en riesgo todo el personal de la salud de 

Arrecifes trayendo pacientes de otros distritos, los pacientes de otros distritos  que se 

atiendan por el momento en su distrito, así de simple. Y nuestra solidaridad total y 

absoluta es con todos los trabajadores de la salud, por eso creemos que tenemos que 

intervenir, por eso creemos que tenemos que aprobar esta ordenanza porque finalmente 

quienes  tendrían que decirnos cómo comportarnos, cómo cuidarnos, cuídate que te cuido 

hacen todo lo contrario, nosotros le tenemos que decir cómo cuidarse ellos. Que garantías 

hay hoy? que garantía hay de que no haya contagio y traemos el paciente al lugar más 

sensible de nuestra ciudad, adentro de nuestro Hospital, desde una ciudad que esta con 

graves problemas y con circulación comunitaria, reitero, del virus, ¡es una locura!. Y 

hemos consultado profesionales, hemos consultado profesionales para ver su opinión, 

para ver su posición y nos han dicho, no quizás con estas palabras, pero han coincidido, 

es una locura, porque lo han dicho hasta el cansancio todos los especialistas que 

miramos por televisión y que lamentablemente hace meses que los estamos mirando 

porque estamos esperando que la situación mejore, lo han dicho hasta el cansancio que 

el virus lo llevamos nosotros, lo trasladamos nosotros de un lugar a otro y así fue, así fue 

como de China fue a Europa y de Europa a Estados Unidos y de Estados Unidos a 

América del Sur, así fue, lo trasladamos nosotros, y qué sentido tiene digo yo para 

aquellos que son tan solidarios, qué sentido tiene poner en riesgo a todo el personal de la 

salud por un paciente, que si tenía o no urgencia se podía atender en su localidad y en 

una ciudad que a diferencia de la nuestra que además del Hospital Municipal tiene dos 

clínicas privadas, mira si se podía haber atendido y no venir aquí a ponernos en riesgo a 

todos. Ese es el objetivo de este proyecto, es absolutamente solidario, es una 

colaboración en el control y cuidado de nuestros vecinos; como cerramos las calles, como 

controlamos la ciudad, como en otras ciudades no nos dejan entrar, nos estamos 

cuidando, cuidando el uno al otro y además siempre estamos preocupados, preocupados 

de no…, a veces involuntariamente ser el trasmisor, obviamente involuntariamente nadie 

va a querer contagiar a nadie y además como dicen que este virus es invisible, además 

de ser invisible ataca a los afectos, a los primeros que contagiamos a quiénes son? 

nuestros familiares, nuestros compañeros de trabajo, acuérdense del Baby Sister, no 

Shower, cómo es?, la fiesta del bebé de Necochea, padre, madre y el bebé contagiados. 

Hoy miraba en Alberti, lo mismo, a quien es el primero que se contagia con esto?, el chico 

que fue de 15 años a un cumpleaños y falleció el abuelo, que esos ejemplos que vemos 

todos los días en televisión por extraña razón, por extraña razón pensamos que no nos 

puede pasar a nosotros?, a ver?, porque extraña razón. Entonces esto es para cuidarnos, 

esta ordenanza es para prevenir, esta ordenanza es para que no traigan los señores 

profesionales en estos momentos pacientes de otras ciudades a nuestro querido Hospital 

Municipal y así los cuidamos a los señores profesionales, cuidamos a todo el personal. En 

algún momento alguno de ustedes imagino un foco de contagio en el hospital que sería?. 

La cuarentena de todo el personal de la salud es el aislamiento y quedamos sin el 

hospital, y obviamente que le ponen el pecho todos los días y que nosotros estamos 

cómodos a lo mejor en nuestras casas mirando televisión, pero no es necesario correr 



riesgos innecesarios valga la redundancia, no tiene ningún sentido, yo no encuentro 

ningún pero ningún sentido a esta intervención que se realizó en nuestro hospital que 

dado el tiempo de internación de 11 a 22 ha sido algo gracias a dios simple y sencillo y 

que seguramente esta persona ha venido acompañada, diríamos que es más que obvio 

no, que no vino sola, que dijeron en el control?, vengo al hospital. Porque si era una 

emergencia o una urgencia no creo que hayan tenido tiempo de sacar ningún tipo de 

certificado, porque todos los que hemos sacado certificado sabemos que tarda unas 

horas, así que ese es nuestro objetivo, es para colaborar, es para cuidarnos, no es para 

hacer política barata, pero creo que bien vale la pena reflexionar sobre lo que estamos 

tratando, bien vale la pena, vamos a seguir trayendo pacientes, ya que no están de 

acuerdo con la ordenanza, entonces la contrapartida, entonces ustedes estarán de 

acuerdo con que se siga trayendo pacientes de otras ciudades en el peor momento de la 

pandemia, en el peor momento, porque si bien nos está yendo bien, estamos llegando a 

la fase 5 y en buena hora, y me alegra de corazón, desde el corazón me alegra, pero para 

que correr riesgos innecesarios, a ver, qué sentido tiene?, Solidaridad?, sí solidaridad con 

nuestros, con nuestra gente, solidaridad con nuestros trabajadores y la gente de San 

Pedro que se atienda en San Pedro, de Carmen de Areco que se atienda en Carmen de 

Areco, el de Sarmiento que se atienda en Sarmiento. Y tampoco mezclemos todo como 

se mezcla, una cosa es estar hablando de salud pública de hospitales municipales, otra 

cosa es la salud de la provincia con sus hospitales provinciales o zonales como le quieran 

llamar, que tiene la obligación, la obligación de atender a los pacientes de nuestra zona 

sanitaria tanto Pergamino como San Nicolás, aunque a veces cuesta meter algunas 

derivaciones pero bueno, esos son provinciales y tienen la obligación de atendernos, por 

eso dicen cuando nosotros llevamos, sí llevamos y llevamos muy a menudo porque la 

complejidad de nuestro hospital tiene sus limitaciones, y tampoco lo mezclemos con las 

instituciones o establecimientos de salud privada, no lo mezclemos, no mezclemos lo que 

hace una clínica x que no voy a mencionar, porque si no siempre después las cosas se 

toman a mal, que está atendiendo urgencias y que está atendiendo urgencias de Arrecifes 

y que yo he llevado a atender dos urgencias, a atender por una operación de una 

complejidad tal que no se puede atender en otro lado, pero ahí es donde tiene sentido.---- 

Señor Presidente Bóveda: Disculpe, le pido, le pido por favor al señor periodista si 

puede bajar un poquito el volumen. Gracias. Continúe Concejal. ---------------------------------- 

Señor Concejal Bolinaga: Bueno, así que bueno redondeando y para finalizar 

obviamente que pedimos el tratamiento sobre tablas y la aprobación para que dejemos de 

traer pacientes de otro Distrito en este momento, en el peor momento que está viviendo el 

país por la pandemia, por el Covid19 y en el que todavía estamos de cuarentena, si bien 

estamos en la fase 5, estamos todavía de cuarentena, entonces cuidemosnos, cuídate 

que te cuido, cuídame que te cuido, pero en serio, es serio porque hay mucha gente que 

está haciendo, que estamos haciendo mucho sacrificio y que obviamente muchas cosas 

no nos agradan, no nos agrada todo lo que ya dije, no nos agrada no ver a nuestros 

amigos, no nos agrada despedir el amigo o familiar ya fallecido, no nos gusta pero no hay 

otra, es el único remedio que se conoce contra el Covid19, el aislamiento, hasta que Dios 

quiera que tengamos la vacuna. Gracias Señor Presidente.----------------------------------------- 



Señor Presidente Bóveda: Muy bien, bueno habiendo dos mociones vamos a la 

votación. Pongo a consideración del cuerpo por Signos. --------------------------------------------- 

Seguidamente se lleva a cabo la votación por signos votando a favor de la moción del 

tratamiento sobre tablas del proyecto de ordenanza cinco (5) Señores Concejales. A favor 

de la moción de derivación del Asunto a las Comisiones internas de Salud Pública, 

Discapacidad y Acción Social; y Garantías Constitucionales, Interpretación Legislativa y 

Reglamentos, ocho (8) Señores Concejales.------------------------------------------------------------- 

Encontrándose ausente al momento de la votación el Señor concejal Gustavo Javier 

Picoy.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El resultado de la votación es de cinco (5) votos por el Tratamiento sobre Tablas y ocho 

(8) votos por la derivación de Asunto a las Comisiones de Salud Pública, Discapacidad y 

Acción Social; Garantías Constitucionales, Interpretación Legislativa y Reglamentos; en 

consecuencia se aprueba por mayoría la derivación del expediente a ambas comisiones.- 

Señor Presidente Bóveda: Bien. No habiendo más temas para tratar, Invito al Concejal 

Jorge Eber Eterovich a arriar la Bandera Bonaerense y a la Concejal María Marta Gattelet 

la Bandera Nacional.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

****Seguidamente, el acto es cumplido por los citados,  y siendo las 20:20 horas,   se da 

por finalizada la  6º SESIÓN EXTRAORDINARIA.------------------------------------------------------ 

 


