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Acta labrada sobre la 10º SESIÓN ORDINARIA,  del día veintiséis de Agosto del año Dos 

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

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

19:30 horas del día veintiséis de Agosto 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; Gabriela Soledad Martínez; Gustavo Javier Picoy; Martín José Reddy;  Roxana 

Valdatta.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Se encuentra Ausente con Aviso la Señora Concejal: María Cayetana Picoy Alcobé.-------- 

    

Señor Presidente Bóveda: Buenas noches Señores Concejales, Señores Periodistas.  

Vamos a dar comienzo a la 10º Sesión Ordinaria. Invito al Concejal Flavio De Sciullo a 

izar la Bandera Nacional y al Concejal Fernando Bouvier la Bandera Bonaerense.----------- 

 

Seguidamente, el acto es cumplido por los citados, dándose por iniciada la 10º SESIÓN 

ORDINARIA.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

A continuación el Señor Presidente del Honorable Concejo Deliberante, Concejal  

Francisco José Bóveda, somete a consideración del Honorable Cuerpo el siguiente: ------- 

 

ORDEN DEL DIA 

 

PRIMERO: ASUNTOS ENTRADOS: 

 
I) NOTAS DE VECINOS, INSTITUCIONES, ORGANISMOS DEL ESTADO NACIONAL, 

PROVINCIAL O MUNICIPAL: 
 
 

01) EXPEDIENTE NRO. 10.584/20: Nota presentada por el Señor Julio Carlos Newton 

solicitando el cambio del sentido de circulación de calles en el sector de Villa Chica.--------- 

 
Señor Presidente Bóveda: Concejal Marino, tiene la palabra: --------------------------------------- 

Señor Concejal Marino: Gracias, Presidente. Bueno para que la nota sea girada a la 

Comisión de Obras Públicas y de ahí darle tratamiento.----------------------------------------------- 
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Señor Presidente Bóveda: Sí, Concejal De Sciullo tiene la palabra: ------------------------------- 

Señor Concejal De Sciullo: Gracias, Señor Presidente. Sí, bueno me comuniqué con el 

vecino, estuve hablando del tema que propone en la nota. Está bien que pase a Comisión 

de Obras Públicas para tratar el Expediente, pero también debería pasar a Comisión de 

Garantías el Expediente, teniendo en cuenta que puede haber alguna modificación de la 

Ordenanza, y sobre todo que se cite una Ordenanza que es la 3.127. Así que propongo 

que también pase a la Comisión de Garantías. --------------------------------------------------------- 

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

Tomó conocimiento el Honorable Cuerpo y dispuso el giro del presente Asunto a las 

Comisiones Internas de OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS y GARANTIAS 

CONSTITUCIONALES, INTERPRETACIÓN LEGISLATIVA Y REGLAMENTOS.------------ 

 

02) EXPEDIENTE NRO. 10.585/20: Email enviado por el Señor Jorge Palaia acompañando 

nota mediante la cual solicita la posibilidad de realizar una charla con los integrantes del 
Honorable Cuerpo acerca de Transformación Digital.-------------------------------------------------- 

 
Señor Presidente Bóveda: ¿Hay algún Concejal…? Concejal De Sciullo, tiene la palabra: - 

Señor Concejal De Sciullo: Gracias Señor Presidente. Bueno teniendo en cuenta lo que 

solicita el vecino en esta nota, debería pasar a Comisión de Asuntos Especiales, teniendo 

en cuenta que está hablando de una capacitación para todos los Concejales y no 

encuentro en las Comisiones Internas, en la composición, que se pueda dar una charla y 

que alcance a todos, así que propongo que la nota del vecino pase a Comisión de 

Asuntos Especiales. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Señor Presidente Bóveda: Concejal Picoy tiene la palabra: ----------------------------------------- 

Señor Concejal Picoy: Señor Presidente, Señores Concejales, atendiendo a lo que dice el 

Concejal De Sciullo, es conveniente realmente que a través de la Presidencia se invite, 

porque lo que está pidiendo el vecino es venir a dar una charla, entonces directamente 

desde la Presidencia que Usted nos pueda convocar, el día, a la hora, a los efectos de 

tomar conocimiento y de asistir a la charla. -------------------------------------------------------------- 

Señor Presidente Bóveda: Bien…¿Alguien más va hacer uso de la palabra? Hay dos 

mociones, en realidad el pase a… Sí, Concejal De Sciullo: ------------------------------------------ 

Señor Concejal De Sciullo: El sentido es el mismo, ósea, que no haya dos mociones, que 

se tome una decisión, si se va a convocar un día y un horario donde van a estar presentes 

todos los Concejales, estoy de acuerdo de la misma forma y retiro la Moción que vaya a 

Asuntos Especiales. Lo que es cierto que tomando Estado Legislativo la nota, nosotros 

tenemos que girarla a una Comisión, que es lo que corresponde y por eso solicité Asuntos 

Especiales, pero no tengo problemas, en este tema no es algo para debatir sino para 
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instruirnos, así que no tengo problema, si se fija un horario, una fecha y un horario donde 

puedan estar presentes todos los Concejales, está bien. --------------------------------------------- 

 Señor Presidente Bóveda: Sí, Concejal Bouvier: ------------------------------------------------------- 

Señor Concejal Bouvier: Sí, solicito que pase a la Comisión de Garantías la nota, y usted 

convoque para el día que es la reunión de Sesión Especial al vecino, para tener la reunión 

de los 14 Concejales con el vecino. ------------------------------------------------------------------------ 

Señor Presidente Bóveda: ¿Aprobado…? Sí, Concejal Eterovich: ---------------------------------  

Señor Concejal Eterovich: ¿Es Aprobado a qué…? Hay una Moción a Asuntos 

Especiales, otra a una nota y otra a Garantías. --------------------------------------------------------- 

Señor Presidente Bóveda: No, el Concejal De Sciullo dijo que retiraba la Moción y el 

Concejal Bouvier propone que dicho Expediente sea girado a la Comisión de Garantías, 

yo pregunto si están todos de acuerdo, sino vamos a una votación, o sino se pone de 

acuerdo el Cuerpo. Sí, Concejal Eterovich continúe en la palabra: -------------------------------- 

Señor Concejal Eterovich: Si…No, considero que la primer Moción del Concejal De Sciullo 

está bien. Porque si bien es una nota puede resultar algo interesante para este Concejo 

esa charla, y tal vez puede surgir algo también de esa charla, de esta persona que es un 

entendido y podemos adoptar algo de tecnología que es lo que venimos ya hablando en 

varias Sesiones y por ahí no progresamos, entonces tal vez, estando en una Comisión 

podemos también tomar una determinación, y si no es una reunión de alguna manera 

formal, pero sin ningún sentido para poder volcar luego algo acá en el Concejo. A mi 

particularmente me parece que tendría que ir a Asuntos Especiales. Es la Moción que 

propongo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Señor Presidente Bóveda: Bien…Concejal De Sciullo, tiene la palabra: ------------------------- 

Señor Concejal De Sciullo: No, para finalizar Señor Presidente, bueno teniendo en cuenta 

que lo que había expuesto antes y ahora la Moción del Concejal Bouvier respecto a que 

pase a una Comisión, si va a pasar a una Comisión que la Comisión sea Asuntos 

Especiales porque tiene que ver con una capacitación y una orientación y una clase a 

todos los Concejales, así que no voy a levantar la Moción si es que va a ir a otra Comisión 

así que nada, mantengo la moción de Asuntos Especiales. ----------------------------------------- 

Señor Presidente Bóveda: Bien…¿Concejal Bouvier, Usted mantiene su moción? ----------- 

Señor Concejal Bouvier: No, que pase a la Comisión de Asuntos Especiales. -----------------  

Señor Presidente Bóveda: Bueno...¿Nadie más va a hacer uso de la palabra? ¿Asuntos 

Especiales, Aprobado?...¡Aprobado !----------------------------------------------------------------------- 

Tomó conocimiento el Honorable Cuerpo y dispuso el giro del presente Asunto a la 

Comisión Interna de ASUNTOS ESPECIALES. -------------------------------------------------------- 
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03) EXPEDIENTE NRO. 10.591/20: Nota presentada por el Señor Santiago Ali Fayolle, 

Presidente de la Juventud Radical de Arrecifes, solicitando al Honorable Cuerpo, requiera 
a la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires la pronta sanción 
del Proyecto de Ley disponiendo la baja de la edad requerida para ser electo Concejal 
(Expediente Nro. D-3368/19-20). Acompañando Proyecto de Resolución.----------------------- 
 
Señor Presidente Bóveda: Concejal Marino, tiene la palabra: --------------------------------------- 

Señor Concejal Marino: Gracias, Presidente. Bueno para que la nota de los jóvenes de la 

Unión Cívica Radical sea girada a la Comisión de Garantías, es en el mismo sentido lo 

que se charló la Sesión pasada en un Proyecto presentado por Eterovich. Hay un 

Proyecto en la Cámara de Diputados y bueno desde la Comisión analizarlo y ver si lo 

apoyamos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Tomó conocimiento el Honorable Cuerpo y dispuso el giro del presente Asunto a la 

Comisión Interna de GARANTIAS CONSTITUCIONALES, INTERPRETACION 

LEGISLATIVA Y REGLAMENTOS.------------------------------------------------------------------------ 

 

III) RESPUESTAS DE VECINOS, INSTITUCIONES, ORGANISMOS DEL ESTADO NACIONAL, 
PROVINCIAL O MUNICIPAL: 

 
01) EXPEDIENTE NRO. 10.461/20 - RHCD-1171/20: Nota presentada por el Señor Enzo 

Buesio, informando acerca de la notificación de infracciones de Tránsito por parte del 

Municipio mediante el uso de Cámaras de Vigilancia sin el debido conocimiento de la 

población y sin la debida señalización. Solicitando una solución para el desarrollo de su 

actividad.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Señor Presidente Bóveda: Concejal Marino, tiene la palabra: --------------------------------------- 

Señor Concejal Marino: Gracias Presidente. Para que la nota del vecino sea girada a la 

Comisión de Obras Públicas. Invitaremos al vecino y trataremos su problemática. ----------- 

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

Tomó conocimiento el Honorable Cuerpo y dispuso el Giro del presente Asunto a la 

Comisión Interna de OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. -------------------------------------------- 

 

02) EXPEDIENTE NRO. 9.242/16 – RHCD-1172/20: Nota presentada por el Señor Walter 

Bochatay solicitando se brinde estado legislativo y posterior tratamiento del expediente 
Nro. 9.242/16 relacionado con el Proyecto de Ordenanza S/ Creación e Implementación 
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en el ámbito del Partido de Arrecifes del Programa de Conciencia Ambiental denominado 
“Ciudad Libre de Bolsas de Polietileno u otros Plásticos”.--------------------------------------------- 
 
Señor Presidente Bóveda: Concejal Reddy,  tiene la palabra: -------------------------------------- 

Señor Concejal Reddy: Gracias. Para que la presente nota sea girada a la Comisión de 
Ecología. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Señor Presidente Bóveda: ¿A consideración del Cuerpo?… ¡Aprobado!------------------------- 

Tomó conocimiento el Honorable Cuerpo y dispuso el giro del presente Asunto a la 
Comisión Interna de ECOLOGIA, MEDIO AMBIENTE Y DERECHOS HUMANOS.----------- 

 
 

03) EXPEDIENTE Nro. 10.561/20 – RHCD-1173/20: Notificación resolución de la 

Subsecretaria de Participación del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos 
Aires vinculada a la Comunicación Nro. 1.865/20 aprobada oportunamente por el 
Honorable Cuerpo, mediante la cual se solicitaba el esclarecimiento y aparición del joven 
Facundo Astudillo Castro.-------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Señor Presidente Bóveda: Concejal Reddy,  tiene la palabra: -------------------------------------- 

Señor Concejal Reddy: Gracias, Señor Presidente. Bueno una vez tomado conocimiento 

de la respuesta y agradeciendo las mismas, es para que habiendo sido leída sea girada al 

Archivo.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Habiendo tomado conocimiento el Honorable Cuerpo, dispuso por unanimidad la 
derivación del Asunto al ARCHIVO.------------------------------------------------------------------------- 
 
 

IV) PROYECTOS DE ORDENANZAS DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL:  
 

01) EXPEDIENTE NRO. 10.586/20: Proyecto de Ordenanza presentado por el 

Departamento Ejecutivo Municipal S/ Autorización para la contratación mediante locación 
de servicios de la profesional abogada Daniela Teresa Zabalúa, para el ejercicio de la 
función de Coordinador General del Área Municipal de la Mujer, por el término de un (1) 
año a contar desde el 1 de Septiembre de 2020.-------------------------------------------------------- 
 
Señor Presidente Bóveda: Concejal Reddy, tiene la palabra: --------------------------------------- 

Señor Concejal Reddy: Gracias, Señor Presidente. Bueno, nosotros vamos a solicitar que 
la presente Ordenanza del Departamento Ejecutivo Municipal, Señor Presidente, sea 
girada para su análisis a la Comisión de Garantías, como así también a la Comisión de 
Presupuesto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Señor Presidente Bóveda: ¿A consideración del Cuerpo?…¡Aprobado!. Ah perdón, me 

pide la palabra Concejal De Sciullo: ------------------------------------------------------------------------ 
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Señor Concejal De Sciullo: Sí. ------------------------------------------------------------------------------  

Señor Presidente Bóveda: Después se la doy, Roxana Valdatta. ---------------------------------- 

 

Señor Concejal De Sciullo: Voy a solicitar si desde la Secretaria se puede leer el Artículo 

90° de la Ley Orgánica. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Seguidamente, por Secretaría, se da lectura al Artículo 90° de la Ley Orgánica. -------------- 

Señor Presidente Bóveda: Continúe en la palabra Concejal: ---------------------------------------- 

Señor Concejal De Sciullo: Gracias, Señor Presidente. Bueno creo que la Ley, es más 

que clara en este tema, yo no voy acompañar el pase a Comisión, voy a solicitar el 

Archivo de este Proyecto, esa va hacer mi Moción desde mi Interbloque. -----------------------  

Señor Presidente Bóveda: Bien, Concejal Reddy, Concejal Valdatta tiene la palabra, 

discúlpeme. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Señor Concejal Valdatta: Sí, obviamente estoy de acuerdo con el Concejal De Sciullo, la 

Ley Orgánica de las Municipalidades es la Ley que rige, es la Ley madre, el Artículo es 

más que claro y además voy a leer algunos apartados de la Asesoría General de 

Gobierno. Cuando uno ingresa a la Asesoría General de Gobierno puede ver que hay 

dictámenes municipales, el 14 de Febrero de este año hay un Dictamen, va dirigido hacia 

la Presidencia de este Honorable Concejo Deliberante y justamente hace la consulta por 

el Artículo 90° y el nombramiento de la Señora Daniela Zabalúa; dice:…”ello atento a que 

la Concejal autora del Proyecto Aprobado que dio origen a la Ordenanza 2.729 del 16, 

mediante la cual se creara el área Municipal de la Mujer, ha sido convocada por el 

Intendente para dirigir dicha dependencia, cabe destacar que el aludido Artículo 90°”…No 

lo voy a leer porque ya fue leído, dice:…”la disposición legal transcripta integra el plexo 

normativo que prohíbe a los funcionarios municipales tener en el ejercicio de su cargo y 

en relación con sus funciones intereses que comprometan su independencia, respecto de 

decisiones que les corresponda adoptar, Artículo 6°, 7°, 90° y 179° del citado Decreto, 

estableciendo una inhabilitación ética o moral surgida del desempeño en el mandato de 

Concejal y de eventuales colisiones entre sus propios intereses y los Municipales, de la 

lectura norma surge que la misma encierra dos tipos de inhabilidades que alcanzan a los 

Concejales y que vienen a sumarse a las establecidas en el Capítulo uno del Cuerpo legal 

citados, ellas son: a) Desempeñar cargos rentados creados durante su período de 

actuación o cuya remuneración tratándose de cargo existente con anterioridad, hubiera 

sido aumentado durante el período de actuación, b) Tener participación en contrataciones 

resultantes de Ordenanzas sancionadas durante la actuación del Concejal. En la que 

respecta a la cuestión planteada interesa desentrañar el alcance y la interpretación del 

primero de los supuestos descriptos precedentemente y más precisamente centrar el 

tratamiento en el aspecto temporal de la inhabilidad, es decir, si ella se extiende al tiempo 

posterior al cese de su calidad de Concejal. Cabe resaltar la claridad y precisión de la 

norma en cuanto veda a los Concejales a ocupar cargos rentados creados durante el 
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período de actuación en el Concejo Deliberante, tal prohibición alcanza al período de 

actuación y se extiende más allá del cese de las funciones de Concejal. El fin perseguido 

por la norma es fijar inhabilidades de tipo moral, tendientes a evitar maniobras 

especulativas orientadas a establecer beneficios, privilegios o preventas, en virtud de lo 

expuesto, no resulta procedente el nombramiento de un ex Concejal en un cargo 

remunerado creado durante el período de su actuación”...Este Dictamen llega a este 

Honorable Concejo Deliberante, creo que el Oficialismo debe estar al tanto del Dictamen, 

es obvio que el Departamento Ejecutivo no puede desconocerlo, por lo tanto creo que 

ningún Concejal podemos abalar algo que esta fuera de la norma, es más que claro y es 

obvio que voy acompañar el pedido de pase a Archivo. ---------------------------------------------- 

         

Señor Presidente Bóveda: Bien, habiendo… Sí, Concejal Reddy.---------------------------------- 

Señor Concejal Reddy: Gracias, Señor Presidente. Teniendo en cuenta que el día lunes 

nosotros vamos a tener una reunión en la Comisión de Presupuesto junto con la Comisión 

de Garantías y que a la misma van asistir el Secretario de Hacienda y también va asistir 

Daniel Assaf, es que vamos a tratar el tema de APA y otro punto que tenemos. Vamos a 

insistir Señor Presidente con el pase a la Comisión de Garantía y Presupuesto y poder 

incorporar ya que vienen Assaf y viene el Secretario Bóveda, este punto creo que merece 

un análisis, por eso es que no pedimos el Tratamiento sobre Tabla y la aprobación y que 

pedimos el pase a Comisión para su análisis. Por lo tanto voy a mantener la postura de 

que se gire a las Comisiones de Garantías y de Presupuesto.-------------------------------------- 

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

 

Señor Concejal De Sciullo: Gracias, Señor Presidente. Bueno, el día lunes va a ser una 

actividad bastante larga de varios temas, seguramente podremos charlar ahí en las 

Comisiones todos los temas, pero este la verdad que no es un tema para pedir ningún tipo 

de asesoramiento ni que nos expliquen de que se trata, hay una Ley Orgánica de las 

Municipalidades que es clara, hay un Dictamen de la Asesoría General de Gobierno, no 

me quiero extender porque después algún Concejal dice que es una cuestión 

personal…¡Y no es una cuestión personal!, es justamente estar dentro de la legalidad que 

es lo que pedimos siempre y esto es ilegal. Es un Proyecto del Ejecutivo, un Proyecto de 

Ordenanza, que le asigna una contratación a una persona que creó un cargo cuando era 

Concejal. No me voy a extender, voy a seguir solicitando el pase al Archivo y también me 

gustaría que los Concejales tomen la responsabilidad necesaria respecto de su votación, 

porque no tenemos nada que preguntar, ni que nos expliquen de la Asesoría Letrada 

porque bueno, entendemos bien de que se trata el Artículo 90° y el Dictamen de la 

Asesoría General de Gobierno. ------------------------------------------------------------------------------ 

Señor Presidente Bóveda: Bien, Concejal Valdatta tiene la palabra: ------------------------------ 

Señor Concejal Valdatta: Sí, justamente coincido con el Concejal De Sciullo, siempre se 

habla que cuando un Proyecto pasa a una Comisión es para analizarlo, para evaluarlo, 

para perfeccionarlo en el caso de que sea necesario, pero esto está fuera de Reglamento, 
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está fuera de Ley, entonces que vamos a analizar, si esta fuera del marco normativo, que 

podemos analizar, que podemos perfeccionar, absolutamente nada, está fuera de Ley y 

tenemos que ser consecuente con la norma. Considero que debe pasar Archivo sin duda.- 

Señor Presidente Bóveda: Muy bien, si nadie más va hacer uso de la palabra vamos a la 

votación, habiendo dos Mociones, la del Concejal De Sciullo…, perdón Concejal Bolinaga 

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

Señor Concejal Bolinaga: Sí, gracias Señor Presidente. Bueno para ratificar y apoyar la 

Moción de Archivo del presente Proyecto que, obviamente nunca debió haber sido 

enviado por el Señor Intendente a este Concejo, pero bueno no es la primera vez que 

cuando algo pasa los límites de lo regular a lo irregular o de lo legal a lo ilegal se recurre 

quizás a la complicidad del Concejo Deliberante. Porque no tiene ningún inconveniente el 

Departamento Ejecutivo para nombrar el Personal Municipal, ni tiene tampoco porque 

consultarnos a nosotros, tampoco en este caso creo que habla de una locación de 

servicio, tampoco tiene ninguna necesidad el Señor Intendente, entonces la pregunta del 

millón…¿Porque se requiere el aval del Concejo Deliberante?...Y obviamente porque 

como dijeron los Concejales preopinantes el Artículo es…¡Más clarito, echale agua!, y 

encaja perfectamente en el caso en cuestión. La Concejal que estuvo en el período 

anterior, la Doctora Zabalúa, independientemente de sus condiciones personales o 

profesionales o su enorme capacidad para desempeñar este cargo, tiene una prohibición 

legal en el Artículo 90°, por la cual no puede ser empleada, coordinadora, contratada por 

el Municipio para ese cargo, así que coincidimos, no tiene ningún sentido, y la verdad que 

el Artículo es muy bueno, porque además prevé este tipo de actitudes, porque no solo se 

lo prohíbe a la Concejal por la presentación de ese Proyecto y la creación del área, sino 

se lo prohíbe a los 14, en este caso Concejales, que estamos en ejercicio de cualquier 

cargo que se cree durante nuestro mandato, inclusive ni siquiera requiere de la votación, 

de la presencia, solamente haber estado en ese período, así que creo que no tiene ningún 

sentido que vaya a Comisión, como tampoco creo que tiene ningún sentido que haya 

entrado ese Proyecto a este Concejo Deliberante, salvo el de violar lo dispuesto en el 

Artículo 90° con el consentimiento o complicidad de los Señores Concejales, sino no 

tendría ningún sentido, así que yo también voy a apoyar la Moción del pase a Archivo. ---- 

Señor Presidente Bóveda: Muy bien, Concejal Reddy tiene la palabra: --------------------------  

Señor Concejal Reddy: Gracias, Señor Presidente. De ser como dice el Concejal 

preopinante, Señor Presidente, nosotros si abalamos como dice él, cosas ilegales de la 

Municipalidad con nuestra firma, tendríamos la sanción correspondiente del Tribunal de 

Cuenta que no la tenemos, en forma personal ya voy por mi segundo mandato en forma 

continua y mi tercer período y no tengo ningún tipo de sanciones del tribunal de cuenta 

por abalar situaciones que son ilegales, como primera medida, y como segunda medida, 

el Departamento Ejecutivo considera que no es así por eso lo establece en una 

Ordenanza y nosotros como corresponde lo vamos a pasar a Comisión, porque sino 

podríamos tomar otra actitud, por eso estamos avalando que dicha Ordenanza sea girada 

a la Comisión para ser analizada y más teniendo en cuenta que funcionarios del área 
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municipal, tanto de Presupuesto como de Garantías, a las cuales pasaríamos la 

Ordenanza, se van hacer presentes el Lunes siguiente. Así que Señor Presidente, 

nosotros vamos a continuar con la Moción de que pase a ambas Comisiones. ---------------- 

 Señor Presidente Bóveda: Muy bien, cerrado el debate habiendo dos Mociones, pase al 

Archivo y el de girarla a la Comisión de Garantía y Presupuesto, vamos a la votación por 

Secretaría.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Seguidamente se realiza la votación por signos, votando a favor de la Moción del Pase a 

las Comisiones internas de Garantías Constitucionales, Seguridad, Interpretación 

Legislativa y Reglamento y Presupuesto, Hacienda y Actividades de la Producción: Nueve 

(9) Señores Concejales; A favor de la Moción del Pase al Archivo: Cuatro (4) Señores 

Concejales.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Se encuentra ausente al momento de la votación la Concejal: María Cayetana Picoy 

Alcobé.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El resultado de la votación es de Nueve (9) votos por la Moción del pase a las Comisiones 

internas de Garantías Constitucionales, Interpretación Legislativa y Reglamentos y 

Presupuesto, Hacienda y Actividades de la Producción; y Cuatro (4) votos por la Moción 

de Pase al Archivo; en consecuencia se aprueba por MAYORÍA, el Giro del Expediente 

Nro. 10.586/20 a las Comisiones Internas de GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, 

SEGURIDAD, INTERPRETACIÓN LEGISLATIVA Y REGLAMENTO Y PRESUPUESTO, 

HACIENDA Y ACTIVIDADES DE LA PRODUCCIÓN. ----------------------------------------------- 

 

02) EXPEDIENTE NRO. 10.587/20: Proyecto de Ordenanza presentado por el 

Departamento Ejecutivo Municipal S/ convalidación “Convenio de prestación de servicios” 
suscripto oportunamente con médicos especialistas en anestesiología, miembros de la 
Asociación de Anestesiología del Norte de la Provincia de Buenos Aires.------------------------ 
 
Señor Presidente Bóveda: Concejal Reddy, tiene la palabra: --------------------------------------- 

Señor Concejal Reddy: Gracias, Señor Presidente. Para solicitar el TRATAMIENTO 

SOBRE TABLA de la presente Ordenanza.---------------------------------------------------------------  

Señor Presidente Bóveda: ¿A consideración del Cuerpo?...Concejal De Sciullo, tiene la 

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

Señor Concejal De Sciullo: ¿Se puede leer este Proyecto por Secretaria?. --------------------- 

Señor Presidente Bóveda: ¡Si!...----------------------------------------------------------------------------- 

Seguidamente por Secretaria, se da lectura al Proyecto de Ordenanza presentado por el 

Departamento Ejecutivo Municipal. ------------------------------------------------------------------------- 

Señor Presidente Bóveda: Continúe en la palabra Concejal: ---------------------------------------- 
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Señor Concejal De Sciullo: Gracias Señor Presidente. Bueno, se me había traspapelado 

por eso pedí la lectura, esa fue la situación. Me surge una pregunta…¿Se está prestando 

el servicio de anestesiología actualmente y lo que se solicita es la convalidación de un 

convenio por un servicio que ya se está prestando actualmente en el Municipio?.------------- 

Señor Concejal Reddy: ¡Así es!…--------------------------------------------------------------------------- 

 Señor Concejal De Sciullo: ¿Y están solicitando el Tratamiento sobre Tabla?.---------------- 

Señor Concejal Reddy: ¡Así es!…--------------------------------------------------------------------------- 

Señor Concejal De Sciullo:  Yo voy a pedir que pase a la Comisión de Garantías. ----------- 

Señor Presidente Bóveda: Bien…¿Algún otro Concejal va hablar?. Concejal Reddy, tiene 

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

Señor Concejal Reddy: Señor Presidente, creemos que el servicio que brindan los 

especialistas es indispensable para la Municipalidad, todos conocemos lo importante que 

es este Convenio, pero, Señor Presidente no tengo ningún problema si se quiere pasar a 

Comisión, lo que si voy agregarle a la Comisión de Garantías, la Comisión de 

Presupuesto.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Señor Presidente Bóveda: Retira la moción del Tratamiento sobre Tabla. ---------------------- 

Señor Concejal Reddy: Sí,  y pido que se agregue a la moción del Concejal De Sciullo la 

condición de que además de Garantía pase a la Comisión de Presupuesto. ------------------- 

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

 

Señor Concejal De Sciullo: Gracias, Señor Presidente. Si coincido con la importancia que 

tiene la prestación de este servicio en el Hospital, y bueno teniendo en cuenta que hay un 

Convenio y demás, sí, estoy de acuerdo que pase a la Comisión de Garantías y de 

Presupuesto. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Tomó conocimiento el Honorable Cuerpo y dispuso el giro del presente Asunto a las 

Comisiones Internas de GARANTIAS CONSTITUCIONALES, INTERPRETACION 

LEGISLATIVA Y REGLAMENTO y PRESUPUESTO, HACIENDA Y ACTIVIDADES DE 

LA PRODUCCIÓN.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

03) EXPEDIENTE NRO. 10.592/20: Proyecto de Ordenanza presentado por el 

Departamento Ejecutivo Municipal S/ Autorización para la construcción de una plaza en el 
inmueble municipal denominado catastralmente como: Circ. I – Secc. B – Qta. 2 – Mza 2E 
de la ciudad de Arrecifes. Nominando a dicha obra con el nombre de “Plaza Manuel 
Belgrano”.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Señor Presidente Bóveda: Concejal Corral, tiene la palabra: ----------------------------------------  

Señor Concejal Corral: Gracias, Señor Presidente. Bueno para solicitar que este Proyecto 

pase a la Comisión de Obras Públicas. En un año tan importante como fue el del 

Bicentenario del fallecimiento del General Manuel Belgrano y que a causa de la Pandemia 

que aqueja a todo el planeta no hemos podido homenajearlo como corresponde, esta 

plaza va a ser parte de ese homenaje en pocos meses. Pido el pase a la Comisión de 

Obras Públicas para ser tratado. ---------------------------------------------------------------------------- 

Señor Presidente Bóveda: ¿Obras Públicas solamente?…¿Esa es su Moción? --------------- 

Señor Concejal Corral: ¡Sí!. ----------------------------------------------------------------------------------- 

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

Tomó conocimiento el Honorable Cuerpo y dispuso el giro del presente Asunto a la 

Comisión Interna de OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. -------------------------------------------- 

 

04) EXPEDIENTE NRO. 10.593/20: Proyecto de Ordenanza presentado por el 

Departamento Ejecutivo Municipal S/ Creación de una comisión para evaluar y establecer 
los importes correspondientes al valor del metro cuadrado de superficie para la venta de 
parcelas que integran el Sector Industrial Planificado de Arrecifes dispuesto por 
Ordenanza Nro. 2.661/15.------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Señor Presidente Bóveda: Concejal Reddy, tiene la palabra: -------------------------------------- 

Señor Concejal Reddy: Gracias Señor Presidente. Para que el presente Proyecto de 

Ordenanza elevado por el Departamento Ejecutivo sea girado a la Comisión de 

Presupuesto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Señor Presidente Bóveda: ¿A consideración del Cuerpo?. Sí, Concejal Eterovich tiene la 

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

Señor Concejal Eterovich: Si…No, proponer también si se puede girar además de la 

Comisión de Presupuesto a la Comisión de Garantías, para establecer bien, porque se 

está creando una Comisión, para establecer el funcionamiento de la Comisión, quienes la 

van a integrar, proponer también a partir de esa Comisión cuando este conformada, que 

la integre también un miembro del SIPA, que estuve reunido con ellos, entonces, porque 

por ahí hay ideas de darle diferentes valores según sea una empresa que hoy este 

instalada y trabajando y que este bien económicamente, y otra que sea un primer 

emprendimiento y también para ver de qué se trata. Entonces pienso que podría ir a 

Garantías también, así conformamos esa Comisión, desde Garantías habría que 

conformar la Comisión. -------------------------------------------------------------------------------------- 
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Señor Presidente Bóveda: ¿A consideración del Cuerpo?… ¡Aprobado!------------------------- 

Tomó conocimiento el Honorable Cuerpo y dispuso el giro del presente Asunto a las 

Comisiones Internas de GARANTIAS CONSTITUCIONALES, SEGURIDAD, 

INTERPRETACION LEGISLATIVA Y REGLAMENTO y PRESUPUESTO, HACIENDA Y 

ACTIVIDADES DE LA PRODUCCION.-------------------------------------------------------------------- 

 

V) PROYECTOS DE ORDENANZAS DE LOS DISTINTOS BLOQUE POLÍTICOS:  
 
01) EXPEDIENTE NRO. 10.589/20: Proyecto de Ordenanza presentado por el Bloque 

Juntos por el Cambio S/ Suspensión por el transcurso del año 2020, la exigencia de los 
requisitos dispuestos por el Artículo 4º - apartados “Ingresantes” Inciso b) y “En Carrera” 
Inciso a) y Artículo 5º - Inciso a) de la Ordenanza Nro. 3.006/18 (Régimen de Becas 
Municipales).------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Señor Presidente Bóveda: Concejal Cruzzetti, tiene la palabra: ------------------------------------ 

Señor Concejal Cruzzetti: Sí, gracias Señor Presidente. Para que dicho Proyecto sea 

girado a la Comisión de Educación y Cultura para ser analizado oportunamente. ------------- 

Señor Presidente Bóveda: Concejal Valdatta, tiene la palabra: ------------------------------------- 

Señor Concejal Valdatta: Sí Señor Presidente, coincido en que sea girado a la Comisión 

de Educación. Quiero hacer una aclaración, ayer estuvimos reunidos justamente en 

Comisión y mi planteamiento fue para que lo analicen, que si suspendemos los requisitos 

que marca el Artículo 1°, quedo una serie de Becas por otorgar, que si no me equivoco 

son 87, si sacamos esos requisitos no hay forma de hacer una selección entre 300 

personas inscriptas…¿Como hacemos para seleccionarlas a esas 87?...Es algo a rever y 

bueno será analizarlo. Estoy de acuerdo con que pase pero hay que analizarlo en 

profundidad. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Señor Presidente Bóveda: Será un tema a analizar en Comisión. Sí, Concejal Reddy.------- 

Señor Concejal Reddy: Gracias Señor Presidente. Justamente el motivo fue conversado 

con el Bloque de Frente de Todos, que íbamos a presentar la Ordenanza y el objetivo era 

que dicha Ordenanza pase a la Comisión para que dicha Comisión haga un análisis 

pormenorizado de la misma, y si tiene que sufrir modificaciones desde la propia Comisión, 

se lo haga. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Señor Concejal De Sciullo: Sí, una sola cosa Señor Presidente. Lo que se propone 

suspender en…, uno de los requisitos dice pertenecer a un grupo familiar con ingresos 

mensuales inferiores o iguales a cuatro salarios mínimos vital y móvil. En alguna 

oportunidad participando justamente de la Comisión, no soy parte de la Comisión de 



13 

 

Educación, pero participando en un Proyecto que era de autoría del Interbloque, respecto 

al pago de las becas, lo que nosotros propusimos a parte del cambio de reglamento y a 

parte de la modificación de la Ordenanza 3.006, la Ordenanza de Becas, lo que 

proponíamos es que haya claridad en el modo de elección, no de pre selección del 

becario, y teniendo en cuenta que se nos invitó a participar del trabajo que debería hacer 

la Dirección de Cultura y Educación junto con la Comisión de Becas Municipal, cuestión 

que no nos correspondía pero que si participamos, vimos que incluso sin suspender este 

tipo de requisitos, el modo de elección de los becarios nunca, nunca, nunca fue 

contestado, ni se sabe de qué manera se lo hace. Suspender hoy los requisitos en cuanto 

al becario y al estudiante, no veo ningún inconveniente, ahora, suspender requisitos en el 

modo de pre adjudicación de la Beca y luego la elección del becario, me parece que es un 

tema que hay que tratarlo, de hecho recuerdo que la Directora de Cultura, en algún 

momento hasta propuso con una nota que se presentó en el Concejo y que fue motivo de 

debate, propuso la modificación de la Ordenanza, con lo cual veo que no hay una 

coordinación precisa y sobre todo, hay contradicciones en el Proyecto de Ordenanza, 

independientemente de la intención que tenga. Pero bueno, voy acompañar el pase a 

Comisión, lo que si espero, que desde la Comisión se trabaje con coherencia, respecto a 

diferentes puntos y sobre todo los que se quieren sacar, los que se quieren suspender los 

requisitos durante todo el año 2020. Nada más, Señor Presidente. Voy acompañar el pase 

a Comisión. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Tomó conocimiento el Honorable Cuerpo y dispuso el giro del presente Asunto a la 

Comisión Interna de CULTURA, EDUCACION, TURISMO Y DEPORTES. --------------------- 

 

02) EXPEDIENTE NRO. 10.594/20: Proyecto de Ordenanza presentado por el Interbloque 

Frente de Todos S/ Autorización para la colocación de señales fijas con la leyenda “CEDA 
EL PASO” sobre las calles con ingreso a vías de mayor jerarquía, con exclusión de 
aquellas que se encuentren semaforizadas y a definir rotondas a todos aquellos 
separadores de calles o avenidas en los cuales se encuentre permitido el giro a la 
izquierda.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Señor Presidente Bóveda: Concejal De Sciullo, tiene la palabra: ---------------------------------- 

Señor Concejal De Sciullo: Gracias Señor Presidente. Bueno este es un Proyecto que ya 

lo he hablado con parte del Bloque de Juntos por Cambio, creo que el Proyecto tiene que 

pasar a Comisión, porque tiene un error en el Artículo 1º, no es Autorícese sino Ordénese 

al Departamento Ejecutivo a dar cumplimiento con la Ordenanza, esa va a ser la 

modificación que voy a proponer desde la Comisión. Tiene que ver muchísimo con la 

seguridad vial y con el ordenamiento del tránsito, sobre todo que es una tarea muy difícil 

en la ciudad, es una tarea que lleva mucho tiempo y que no tiene la posibilidad muchas 

veces del control adecuado por la gran cantidad de circulación en la ciudad. Lo que 

propone el Proyecto puntualmente, digamos, es en primer lugar como adherimos a la Ley 
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Nacional de Tránsito, el mes de Abril y para no transgredir la norma y para no transgredir 

la Constitución Nacional, lo que estuvimos mirando y analizando es que como las señales 

fijas prevalecen sobre la norma y nos da un mejor ordenamiento de tránsito, por eso es 

que se solicita que se apliquen en las calles que son de menor jerarquía, que tengan 

ingreso a mayor jerarquía, cartelería que indique “CEDA EL PASO” que es una cartelería 

no agresiva, no es una cartelería como el “PARE” que indica directamente una orden de 

parar, sino es reducir velocidad, y tener en cuenta que se está por ingresar a una vía de 

mayor circulación donde puede haber peligro de accidentes. La idea del Proyecto o el 

objetivo del Proyecto, es ese para tratar de evitar en la medida de lo posible, tratar de 

tener la menor cantidad de accidentes de tránsito posible. Así que voy a pedir que pase a 

la Comisión de Garantías.-------------------------------------------------------------------------------------        

Señor Presidente Bóveda: ¿A consideración del Cuerpo?… ¡Aprobado!...Expediente Nº 

10.595/20. Perdón. Sí, Concejal De Sciullo:--------------------------------------------------------------  

Señor Concejal De Sciullo: Sí, justamente en la charla acá con el Concejal Reddy, 

volvemos sobre el Proyecto anterior para pedir que pase a la Comisión de Obras Públicas 

también el Proyecto. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Señor Presidente Bóveda: ¿Del Expediente anterior?.------------------------------------------------- 

Señor Concejal De Sciullo: ¡Del Expediente anterior!...Comisión de Garantías y Obras 

Públicas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Tomó conocimiento el Honorable Cuerpo y dispuso el giro del presente Asunto a las 

Comisiones Internas de GARANTIAS CONSTITUCIONALES, SEGURIDAD, 

INTERPRETACION LEGISLATIVA Y REGLAMENTOS y OBRAS Y SERVICIOS 

PUBLICOS. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

03) EXPEDIENTE NRO. 10.595/20: Proyecto de Ordenanza presentado por el Interbloque 

Frente de Todos S/ Creación del Centro de Monitoreo Digital para Víctimas de Violencia 
de Género y Familiar.------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Señor Presidente Bóveda: Concejal De Sciullo, tiene la palabra: ----------------------------------  

Señor Concejal De Sciullo: Gracias Señor Presidente. Voy a solicitar que se lea el  

Proyecto. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Seguidamente por Secretaria, se da lectura al Proyecto de Ordenanza presentado por el 

Interbloque Frente de Todos.--------------------------------------------------------------------------------- 

Señor Presidente Bóveda: Continúe en la palabra Concejal: ---------------------------------------- 
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Señor Concejal De Sciullo: Gracias Señor Presidente. Bueno, me parecía muy importante 

la lectura del Proyecto. Es un Proyecto, como lo dice el Proyecto, muy ambicioso, 

tenemos la suerte y estuve asesorado y trabajando sobre el tema, que la arquitectura de 

todo el Proyecto, la ingeniería de todo el Proyecto está realizada, es de creación del 

Señor Jorge Palaia. El Proyecto es pedido por mí, para que me ayude sobre el tema y fue 

quien me explico y me asesoro de como funcionaria y que es lo que realizaría, sobre todo 

el objetivo de la inmediatez en el abordaje de la problemática esta, de que un patrullero 

llegue más rápido o de que las alertas estén constantes, de que los patrulleros estén geo 

localizados, que se sepan dónde están, de sacar el número de Imei del teléfono de la 

víctima, que también es importante porque cada mensaje, llamado, que reciba se sabe de 

dónde viene y de que otro teléfono viene, que normalmente es del victimario, se sabe 

dónde está, a que distancia y con eso el centro de monitoreo digital lo que también 

propone es una analítica y una carga de datos estadísticos donde se individualiza caso 

por caso y pueden ser utilizados por los diferentes estamentos Municipales, pero también 

por la justicia, para identificar a los victimarios de violencia de género y violencia familiar y 

en ese caso también existe la posibilidad de creación local de pulseras, bastante parecida 

a lo que sería la pulsera de un interno de un penal cuando le dan alguna domiciliaria, pero 

de muy menor costo, que son muy importantes, que también se geo localizan, que el 

centro de monitoreo también carga toda la analítica en el sistema, y con eso lo que 

evitamos también que el victimario pueda reincidir cuando la víctima realiza la denuncia, o 

cuando la víctima realiza alguna medida judicial en contra del victimario, eso nos permite 

que se elimine la posibilidad de reincidencia y sobre todo que se pueda cumplir también 

con la medida de perimetrales, que muchas veces dicta tanto el Juzgado de Paz como la 

Fiscalía, que normalmente el victimario no las cumple y las viola y generalmente vuelve a 

reincidir en la agresión a la víctima, en este caso lo que haría es, una vez que rompe el 

perímetro, el centro de monitoreo toma la alerta y automáticamente abordaría al 

victimario. Voy a proponer que pase el Proyecto a Comisión, a la Comisión de Género, en 

este caso que fue creada, a la Comisión de Garantías si es posible, para que se invite 

también al Señor Palaia, que es quien hizo toda la analítica. El sistema existe, este es el 

Proyecto de Ordenanza, esto es lo que se puso en el papel, pero el sistema existe para 

ser aplicado, y bueno él podría darnos las explicaciones técnicas en ingeniería y en 

arquitectura, que eso es bueno, para que sepan ustedes como funciona y cuál es la 

inmediatez que propone el Proyecto. ----------------------------------------------------------------------                    

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

Tomó conocimiento el Honorable Cuerpo y dispuso el giro del presente Asunto a las 

Comisiones Internas de POLITICA DE GENERO, MUJER Y DIVERSIDAD y 

GARANTIAS CONSTITUCIONALES, SEGURIDAD, INTERPRETACION LEGISLATIVA 

Y REGLAMENTOS. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
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04) EXPEDIENTE NRO. 10.596/20: Proyecto de Ordenanza presentado por el Interbloque 

FR Frente de Todos S/ Creación del “Observatorio Ambiental” en el ámbito del Honorable 
Concejo Deliberante de Arrecifes.--------------------------------------------------------------------------- 
  
Señor Presidente Bóveda: Concejal Eterovich, tiene la palabra: -----------------------------------  

Señor Concejal Eterovich: Sí, para pedir si se puede leer el  Proyecto por Secretaria. ------ 

Seguidamente por Secretaria, se da lectura al Proyecto de Ordenanza presentado por el 

Interbloque FR Frente de Todos.----------------------------------------------------------------------------- 

Señor Presidente Bóveda: Continúe en la palabra Concejal: ---------------------------------------- 

Señor Concejal Eterovich: Gracias Señor Presidente. Bueno, yo creo que la lectura ha 

sido clara de todo lo que expresa este Proyecto, que tiene que ver con la creación de un 

Observatorio Ambiental, con la importancia que en nuestros días tiene por el cambio 

climático, como lo expresaba en la lectura el Señor Secretario, también por la 

contaminación del suelo, por la contaminación del aire y por la contaminación del agua. 

Con respecto al cambio climático, cuando ahí expresa que hoy los gases de efecto 

invernadero, de lo que se pretende legislar acá en Arrecifes, han llevado entre otras a que 

aumente la temperatura de la tierra, casi en un grado punto uno centígrados, que es 

muchísimo porque hoy poníamos como un ejemplo en el Proyecto, que en la época pre 

industrial solamente era cuatro grados más frío que ahora la temperatura de la tierra. Eso 

nos va afectando en la contaminación del aire, y bueno y lo que busca esto es tanto aire, 

como suelo, y como agua. Trabajar desde aquí, desde el Concejo Deliberante, 

conformando un observatorio que va a tener independencia del Departamento Ejecutivo, 

que va a estar bajo la órbita nuestra, pero con personas que se pueden contratar desde 

aquí, por eso se habla de re adecuar algunas partidas presupuestarias para la creación de 

este observatorio y que tiene que ver con las nuevas formas de legislar, como está 

ocurriendo tanto en el nivel nacional, como en los distintos niveles provinciales, 

legislativos, y en los Municipios de todo el país se están creando observatorios en los 

ámbitos legislativos, y creo que no podemos ser ajenos a eso. Considere algo importante 

para ir de acuerdo a lo que hoy nos demanda la actualidad, comenzar con la creación del 

observatorio de medio ambiente. Sabemos que nuestra zona es una zona altamente 

contaminada en cuanto al suelo y también en el agua, producto de agroquímicos, que eso 

se está tratando también en otro Expediente aquí en el Concejo, pero creo que desde 

este observatorio podemos tener profesionales idóneos, preparados, que nos ayuden a 

legislar en beneficio de la salud de toda la comunidad. Así que voy a pedir que pase a la 

Comisión de Ecología y de Presupuesto. -----------------------------------------------------------------          

Señor Presidente Bóveda: ¿A consideración…?, Concejal Picoy tiene la palabra: ------------  

Señor Concejal Picoy: Señor Presidente. Después de haber escuchado el Proyecto 

presentado por el Concejal preopinante, y vamos a acompañar el pase a la Comisión, 

debo decir que este tipo de observatorios, esta Ordenanza que se presenta, este tipo de 

observatorio, podemos llamarlas como de vanguardia, darle la posibilidad a un Concejo 
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Deliberante, a una Institución de los tres poderes, que tenga expertos específicos, 

indudablemente puedo decir que es de vanguardia, porque amplía totalmente el marco 

legislativo, sobre todo el marco de asesoramiento para los propios Concejales en esta 

materia, que parece ser que ha elegido un momento muy clave para presentar el Proyecto 

debido a lo que estamos padeciendo nosotros en todas las costas del Paraná, lo que está 

ocurriendo en Córdoba con los distintos fuegos, que todos nosotros conocemos y que 

estamos viendo a través de los medios. Pero indudablemente que el tema de los 

observatorios, que tienen una misión y tienen una visión docente, de extensión, de 

investigación si se quiere decir, que además sirve como una difusión de la información, 

genera una referencia para los propios Concejales, para el propio Departamento 

Ejecutivo, puede organizar conjuntamente con otro sectores de la sociedad, actividades 

de tipo académicas, sean: congresos, o jornadas, o foros, para qué? para que el  

intercambio de experiencias pueda asistir de una manera importante a cada uno de los 

Concejales, y además puede fomentar el desarrollo académico en esta materia, que es 

tan necesaria, sobre todo en estos días, y como bien en ese sentido dice el Proyecto, 

ateniéndonos a las consecuencias de lo que viene, tratándose desde las naciones unidas 

hasta los distintos organismos interregionales y la propia Constitución Nacional que nos 

habla en este tipo de materia. Por eso a mí me parece que es muy serio, es muy 

importante este tipo de observatorio, digo que es de vanguardia, nos va a dar una muy 

interesante posibilidad de ampliar nuestra base de conocimiento, pero sobre todas las 

cosas, va a respaldar la acción legislativa que se pueda tomar. En realidad en estos 

últimos tiempos, en estos últimos años, los observatorios son aquellos que están 

generando calidad de información, hasta se los ha tratado de decir que son en algunas 

situaciones grupos o factores de interés, por la decisión que generan muchas veces en 

las opiniones que emiten. Por eso nosotros vamos a acompañar el pase a la Comisión.---- 

Señor Presidente Bóveda: Bien, Concejal Eterovich. Sí, Concejal Picoy discúlpeme, pensé 

que había terminado. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Señor Concejal Picoy: No, no, los pases a las Comisiones que el Concejal preopinante 

solicitó. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Señor Presidente Bóveda: Bien, Concejal Eterovich tiene la palabra: ----------------------------  

Señor Concejal Eterovich: Bueno, sí, para terminar, bueno, agradecer las palabras del 

Concejal Picoy respecto al Proyecto, que como él lo menciona es de vanguardia, y si bien 

seguramente podrá tener cambios en la Comisión, va a tener mucho que ver después 

para la aplicación efectiva, su decisión Señor Presidente, porque tiene que ver con usar 

un presupuesto que hay aquí en el Concejo Deliberante para este observatorio, y que no 

lo entienda como un gasto, sino como una inversión, porque estamos hablando de la 

salud, y cuando nos vamos estrictamente a lo económico acá habla de los objetivos de 

desarrollo sostenible, los (ODS) que son importantísimos, y cuando uno cumple en ciertas 

empresas y también en los municipios con los objetivos hoy de desarrollo sostenible, 

también es factible créditos internacionales, quiero que eso se sepa, para que no 



18 

 

pensemos que esto va a ser un gasto, Señor Presidente, sino que esto va a ser una 

inversión, tanto en salud como para también poder tener la posibilidad de acceder a 

créditos internacionales. Nada más y muchas gracias. -----------------------------------------------  

Señor Presidente Bóveda: Bien…¿A consideración del Cuerpo el Pase a Comisión 

propuesto por el Concejal Eterovich?...¡Aprobado!------------------------------------------------------ 

Tomó conocimiento el Honorable Cuerpo y dispuso el giro del presente Asunto a las 
Comisiones Internas de ECOLOGIA, MEDIO AMBIENTE Y DERECHOS HUMANOS y 
PRESUPUESTO, HACIENDA Y ACTIVIDADES DE LA PRODUCCIÓN.------------------------ 
 
 

05) EXPEDIENTE NRO. 10.597/20: Proyecto de Ordenanza presentado por el Bloque 

Juntos por el Cambio, por el cual el Departamento Ejecutivo Municipal deberá garantizar 
el acceso a la conectividad a todos los alumnos del último año del nivel secundario en 
todas las modalidades y orientaciones que no dispongan de conexión a internet.------------- 

 
Señor Presidente Bóveda: Concejal Bouvier, tiene la palabra: -------------------------------------- 

Señor Concejal Bouvier: Gracias Señor Presidente. Para solicitar la lectura del Proyecto 

desde Secretaria. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Seguidamente por Secretaria, se da lectura al Proyecto de Ordenanza presentado por el 

Bloque Juntos por el Cambio.--------------------------------------------------------------------------------- 

Señor Presidente Bóveda: Continúe en la palabra Concejal: ---------------------------------------- 

Señor Concejal Bouvier: Gracias Señor Presidente. Bueno sabemos que este Proyecto 

tiene una complejidad en su implementación, debido a la situación pandémica que 

estamos atravesando, por eso voy a solicitar que dicho Proyecto pase a la Comisión de 

Educación y desde allí conjuntamente con Jefatura Distrital y el Departamento Ejecutivo, 

trabajar para encontrar una real imposibilidad de brindarle a los alumnos de 6º año, ya 

que ellos están en un proceso de articulación con el nivel superior y requiere realmente 

que nos pongamos a trabajar para brindarle la real inclusión. Sabemos que hay muchos 

alumnos que no tienen conectividad, pero en este caso elegimos 6º año de una forma 

ejemplar para que ellos puedan tener dicho acceso. Así que Señor Presidente voy a 

solicitar que dicho Proyecto pase a la Comisión de Educación y desde allí trabajar para 

encontrar un pronto despacho, debido a que situación del año ya estamos se le pueda dar 

un tratamiento y una solución a los alumnos que hoy padecen de no conectividad.----------- 

Señor Presidente Bóveda: Concejal Valdatta, tiene la palabra: ------------------------------------- 

Señor Concejal Valdatta: Sí, la verdad que coincido con el Concejal preopinante, pero 

creo que además hay otras terminalidades que a nivel secundario es muy importante, 

pero que los alumnos que terminan cada nivel tienen el derecho a la articulación, de 

hecho a nivel distrital hay un Proyecto ya de hace varios años de articulación entre los 

niveles, y para llevar a cabo esa articulación, es indispensable tener conectividad, así que 
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por ahí sería interesante no solo para los alumnos de sexto año del nivel secundario, o de 

séptimo, sino que también  trasladarlo a todas las terminalidades de las diferentes….------- 

Señor Presidente Bóveda: Seria una cuestión para la Comisión, propiamente. Bien…¿A 

consideración del Cuerpo?… ¡Aprobado!------------------------------------------------------------------ 

Tomó conocimiento el Honorable Cuerpo y dispuso el giro del presente Asunto a la 

Comisión Interna de CULTURA, EDUCACION, TURISMO Y DEPORTES. --------------------- 

 

VII) PROYECTOS DE COMUNICACIONES  DE LOS DISTINTOS BLOQUES 
POLÍTICOS: 

 
01) EXPEDIENTE NRO. 10.590/20: Proyecto de Comunicación presentado por el Bloque 

Juntos por el Cambio expresando el rechazo al Proyecto de Ley de Reforma Judicial 
presentado por el Estado Nacional ante el Honorable Senado de la Nación.-------------------- 
 
Señor Presidente Bóveda: Concejal Marino, tiene la palabra: --------------------------------------- 

Señor Concejal Marino: Gracias Presidente. Bueno este Proyecto viene en línea con lo 

que es la postura de Juntos por el Cambio a nivel Nacional, ya se estuvo tratando en el 

Senado y próximamente se va a tratar en Diputados. Consideramos que es muy 

necesaria una reforma en el Poder Judicial, es una demanda de la sociedad, es un poder 

que no está brindando a la ciudadanía todas las respuestas que la ciudadanía precisa. 

Pero entendemos que la reforma tiene que ser integral, abarcar a todo el poder desde 

principio a fin, y sobre todo que la reforma tiene que ser producto de un fuerte consenso 

de todos los sectores, sectores políticos y sectores más relacionados con lo que es el 

área, como pueden ser colegios de abogado, asociaciones de magistrados y trabajadores 

judiciales. Por eso es que nos oponemos a como se está tratando actualmente esta 

reforma judicial. Voy a pedir la Aprobación del Proyecto. ---------------------------------------------                

Señor Presidente Bóveda: Concejal Eterovich, tiene la palabra: ----------------------------------- 

Señor Concejal Eterovich: Gracias Señor Presidente. Bueno, por ahí no se leyó, entonces 

cuando leo el Proyecto de Comunicación, o antes de arrancar, quisiera preguntarle…, veo 

que hay tres firmas en el Proyecto, no sé quiénes son los Concejales que lo firmaron, 

considero que uno debe ser Marino por haber hablado, considerando que también va a ir 

esta Comunicación que seguramente van a Aprobar por ser Mayoría, firmada por Usted 

cuando llegue. Quisiera hacerle una pregunta de lo que todos están hablando, porque se 

hizo una reforma judicial para generar grieta como en todo, entonces hay una parte de la 

sociedad que lo puede ver bien y hay una parte que lo puede ver mal, 

independientemente que yo considere que este bien, pero hay un artículo que todo el 

mundo coincide en que está muy bueno, de oficialismo y oposición, que me gustaría que 

me diga cuál es su opinión Señor Presidente, siendo que hoy vamos a enviar esto con su 

firma, que es el “Artículo 70°, inciso e, del título 4º”, y bueno, me gustaría que me digan 
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cuál es su opinión, Usted o alguien del Bloque de los firmantes del Proyecto. Acá me 

piden que lea el Artículo 70°, yo lo sé, no necesito leerles, pero quiero pensar entonces 

que no han hecho un copie y pegue ustedes, pienso que cuando alguien presenta un 

Proyecto y pide la Aprobación debe saber el contenido…¿Quiere hablar Concejal Reddy? 

Está hablando, hágalo hablar y después sigo. ----------------------------------------------------------- 

Señor Presidente Bóveda: Continúe en la palabra. --------------------------------------------------- 

Señor Concejal Eterovich: Creo que cuando alguien presenta un Proyecto, lo primero que 

debe saber, a no ser que haga un copie y pegue porque se lo mandan y sea la forma de 

trabajar para decir que hacen algo, lo primero que debe hacer es leer, instruirse de que 

significa la Reforma Judicial, para después opinar, y cuando opine está bien, podemos 

estar o no de acuerdo, es válido, pero lo primero que hay que saber es de que se trata, y 

como veo, no saben, me parece la verdad una bajeza que hayan presentado un Proyecto 

sin haber leído, sin saber qué es lo que están rechazando y repudiando. Bueno veo que 

no saben, ninguno, es una pena, me parece una falta de respeto a la Institución, no voy a 

englobar a todos por ahí, que se yo, más que nada a los firmantes, pero bueno. Para 

seguir con el tema, habla de que en los considerandos, les digo lo qué pusieron en el 

Proyecto, en los considerandos, ustedes hablan de que habría que crear más fiscalías en 

vez de más juzgados. Yo les hago una pregunta…¿Ustedes están a favor entonces de la 

llamada famosa puerta giratoria? ¡Les pregunto!...¿O tampoco saben, no saben de qué 

estamos hablando…les pregunto si están de acuerdo a que el delincuente entre y salga 

en un día como está pasando ahora?, quisiera pensar porque nadie responde..¡Que no!. 

Entonces si ustedes no quisieran que eso siga sucediendo, no quisieran que los 

delincuentes entren y salgan por la famosa puerta giratoria…¿Porque dicen que se 

necesitan más fiscales y no más jueces? ¡Tampoco saben!. Bueno, les voy a explicar un 

poco…, si, si le voy a dar la palabra, si, si, sí que hable el Concejal Reddy así después 

sigo, porque tal vez, no, no quiero, quiero que sí que hable porque tal vez como en la 

Sesión pasada, presente un Proyecto donde apoyaba a la educación y a la docencia y un 

Concejal del Bloque de ustedes se ofendió porque es un gran profesor, tal vez, y yo que 

no había sido mi intención, tal vez también sea un gran abogado, y no quiero que se 

ofenda, quiero que tengan el Derecho de poder explicar que es lo que apoyan y porque 

están en contra de esta reforma que tiene que ver con la puerta giratoria, después sigo 

con mi exposición, pero dele la palabra al Concejal Reddy que lo veo exaltado. --------------                                      

Señor Presidente Bóveda: Concejal Reddy, tiene la palabra: --------------------------------------- 

Señor Concejal Reddy: No, no, continúe. No estoy exaltado Señor Presidente. Muchas 

veces cuando queremos intervenir se nos pide que no interrumpamos, entonces el 

Concejal Eterovich nos hace una pregunta, nosotros no podemos contestar porque es 

lógico, él está hablando y tiene la palabra, cuando él termine de hablar, hablaremos y 

daremos nuestra opinión como lo hizo el Concejal Marino que fue muy clarito, nosotros 

consideramos Señor Presidente, que hay que hacer una reforma de la justicia, como 

también sabemos que los que liberan los delincuentes son ustedes, liberaron los 4.000 

delincuentes que salieron a la calle y que son los que están haciendo todo el lío, son 
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ustedes, no hemos sido nosotros cuando fuimos gobierno Señor Presidente. Como es 

lógico nos hemos preparado, tenemos toda la documentación, de acuerdo a fuentes 

oficiales los principales cambios efectuados al Proyecto original por el Departamento 

Ejecutivo son los siguientes, y me pongo hacer un…,  modificaciones en el sorteo de las 

causas, se avanzaran las transparencias de los sorteos, regla democrática de la selección 

de candidatos, criterio de especialidad en el ámbito en lo penal que unifica el fuero civil y 

comercial, derechos humanos, se atendió el planteo de los organismos de derechos 

humanos y la lucha de los años por la memoria, verdad y la justicia, proceso acusatorio de 

la comisión bicameral de monitoreo y seguimiento, se crean nuevas cámaras de apelación 

y sus respectivos distritos federales, régimen penal…, la verdad no me quiero meter en un 

tema legal en cuanto a una discusión legal con el Concejal Eterovich, sino simplemente 

nuestro Proyecto de Comunicación a nivel de lo que dice Juntos por el Cambio es muy 

clarito, la exposición del Concejal Marino fue muy clara. Creemos que tiene que haber una 

reforma de la justicia, y en esa reforma de la justicia creemos que requiere un amplio 

consenso como lo decía el jefe de gobierno…---------------------------------------------------------- 

Señor Presidente Bóveda: Continúe: ---------------------------------------------------------------------  

Señor Concejal Reddy: Como lo decía el Jefe de Gobierno de la Ciudad, el Señor Larreta, 

que creemos que esto tiene que avanzar en una reforma que lleve mucho tiempo. 

También lo decía ayer la Presidenta, la ex Vice Presidenta, perdón, que decía que esta no 

es la…, la actual Vice Presidenta de la Nación, que decía que la reforma no es la que 

realmente hay que hacer, sino que es la que viene después, dijo algo así. Conclusión 

Señor Presidente, nosotros vamos a pedir la aprobación de este Proyecto, consideramos 

que no es el momento, consideramos que el importe de dinero que se va a gastar, que se 

habla de entre 4.000 y 6.000 millones de pesos, son sumas que en este momento habría 

que evitar, teniendo en cuenta la difícil situación que se encuentra este país, por más 

de…, comercios por más de 5 meses cerrados, así que Señor Presidente es simplemente 

eso, es, dar una opinión y pedir una Aprobación de un Proyecto, dónde rechazamos la 

forma y los modos como se ha hecho, lo que no significa que si estemos de acuerdo de 

que esto requiera una modificación y que requiera un amplio consenso. Nada más que 

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

Señor Presidente Bóveda: Concejal Eterovich, continúe: --------------------------------------------- 

Señor Concejal Eterovich: Bueno, no, para que después el Concejal Reddy no diga que 

no lo dejamos responder, sí, no me respondió que opina del “Artículo 70 Inciso e”. ---------- 

Señor Concejal Reddy: Por supuesto que…, Señor Presidente, no tengo acá el “Artículo 

70° Inciso e”, lo que no quiere decir que no tengamos todo el desarrollo de lo que fue el 

Proyecto, por eso le pedía si lo quería leer y lo hablamos, pero ya le dije Señor 

Presidente, esto es así, el que libera los presos son ustedes Señor Concejal Eterovich, los 

que liberaron los 4.000 presos fueron ustedes, no fuimos nosotros Señor Eterovich. -------- 

Señor Presidente Bóveda: Tiene la palabra Concejal Eterovich: -----------------------------------  
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Señor Concejal Eterovich: Bueno, vamos a…, así que nosotros liberamos presos, los 

Concejales de Arrecifes liberamos presos, yo estoy hablando de un Proyecto que 

presento el Concejal Reddy con su Bloque, de reforma de la justicia, y bueno, no saben 

que nosotros los Concejales de Arrecifes no podemos liberar presos, pero tampoco el 

Poder Político puede liberar presos, está el Poder Judicial, los que pueden liberar presos 

son los jueces. Miren, en principio, si ellos…, a ver, si la justicia que estaba funcionaba 

mal y liberaba presos, ahora va haber una reforma, entonces también está mal la reforma, 

quiere decir que la que estaba bien era la justicia que estaba a la cual ustedes decían que 

estaba mal, pero ahora resulta que la que viene es la que está mal, la verdad me causan 

gracia. Voy a seguir porque se ve que no leyeron ni el Proyecto, habló de 6.000 millones, 

sabe cuánto dice el Proyecto? 1.900 millones, el Proyecto que ustedes hicieron, el que 

hablan de 6.000 millones dice 1.900 millones, yo lo que digo es que cuando copien y 

peguen…¡Por lo menos léanlo…léanlo al Proyecto!. Igual, si me meto un segundito en 

eso les puedo decir que de Enero a Mayo del año pasado, el poder adquisitivo del salario 

había perdido el 8 %, con este gobierno y en contexto de Pandemia perdió el 4%, que el 

año pasado, el último año de Macri, hubo 152.000 despidos, nosotros con este contexto 

de Pandemia llevamos 149.000 despidos, pero no voy a entrar en eso, que crecemos más 

en un contexto de Pandemia en este gobierno actual que con Macri sin Pandemia, pero 

no importa, estamos hablando de la justicia. Era para referirme que no estaban bien los 

números que expreso el Concejal Reddy, en base a lo que escribieron ustedes mismos en 

el Proyecto. Una parte del Proyecto dice que está mal que se creen juzgados, que haya 

más jueces, que debería haber más fiscalías, porque les hablo que ustedes están de 

acuerdo con la puerta giratoria, entonces, y no saben de qué están hablando porque…, lo 

principal es hacer un Proyecto y no saber lo sustancial, el fundamento, de que se trata. 

Miren, los fiscales son los que investigan, por eso dicen acá ustedes en el Proyecto que 

hacen, que se necesitan más fiscales para que investiguen, pero saben que, fiscales hay 

muchos, hay pocos jueces, y saben quiénes son los que determinan después que pasa 

con esa investigación, un juez, entonces si hay muchas más fiscalías que juzgados como 

no se van a necesitar juzgados. ¿Saben cuántas fiscalías hay en San Nicolás? No quiero 

ofender que ahí tienen un abogado, acá en el Bloque, que después se ofende, si quiere le 

doy la palabra, si sabe cuántas fiscalías… --------------------------------------------------------------  

Señor Presidente Bóveda: Continúe, continúe usted Concejal, si no me la pide no. ---------- 

Señor Concejal Eterovich: Bueno está bien, no, entonces que después no se ofenda 

porque…, en San Nicolás hay 13 fiscalías…¿Saben cuántos juzgados de garantía hay? 

¿Saben? ¡No!...3 juzgados de garantía, ósea, 13 fiscalías, 3 juzgados de 

garantía…¿Saben cuántos tribunales en lo criminal hay?...2, entonces ustedes me van a 

decir sin conocer nada, que se necesitan más fiscalías y menos juzgados, la verdad que 

dejan mucho que desear, no tener idea de lo que presentan, en un tema tan importante, 

que nos venimos quejando de la puerta giratoria. Miren, les pongo acá este caso, que si 

bien no tiene que ver con la justicia federal pero yo para que lo entiendan, si hay 13 

fiscalías y 3 juzgados de garantía que son los que determinan la libertad, se le hace 

imposible a 3 jueces el trabajo de 3 fiscales, ver todas las investigaciones, por lo tanto se 
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debe ir más parejo…¿Y saben que tiene el Proyecto?...En CABA 23 juzgados y 23 

fiscalías, como siempre debería haber sido…¿Y saben cómo es la reforma en las 

provincias?...94 fue en principio juzgados y 85 fiscalías, pero terminaron modificándola a 

64 juzgados y 85 fiscalías, hay más fiscalías que juzgados, cuando deberían ir en forma 

paralela. Porque a la vez, si bien les hablo que hay jueces de garantía, que hay tribunal 

en lo criminal, no es que están todos para atender diferentes cuestiones de diferentes 

fiscalías, sino que están en diferentes estamentos, por lo tanto no es que hay más 

cantidad, que es acumulativo y que se suman la cantidad de jueces o juzgados que les 

hable, hay 13 fiscalías y no se suman los 2 tribunales criminales a los 3 juzgados de 

garantías, es otro estamento, por lo tanto a ustedes les parece que no hace falta más 

juzgados para terminar con la puerta giratoria. Miren, a parte las causas en trámite siguen 

en los juzgados que están en trámite, entonces…¿Qué tienen que ver? ¡La verdad que es 

de una falta de desconocimiento total, absoluta!. Yo no puedo creer como pueden hacer 

un Proyecto sin saber de qué se trata, la verdad que a mí me da mucha pena que hagan 

un copie y pegue, de verdad se los digo, por lo menos tomarse un rato para leer. Creo 

que no tiene sentido seguir hablando, podre contestar después, pero…, ya está dele la 

palabra al Concejal Reddy que quiere hablar. ----------------------------------------------------------- 

Señor Presidente Bóveda: Concejal Reddy, tiene la palabra: --------------------------------------- 

Señor Concejal Reddy: Gracias Señor Presidente. Como le contaba recién, nosotros no 

hacemos un copie y pegue, nosotros hacemos un estudio y hacemos una presentación 

del Proyecto, inclusive el Concejal Eterovich lo puede saber bien, cada vez que hay una 

Sesión nosotros la preparamos desde el principio hasta el final, tema por tema, punto por 

punto, tanto los presentados por nosotros como los presentados por ellos. Yo no le voy a 

permitir de ninguna manera que se achaque o que se cuestione nuestra  preparación para 

una Sesión, si hay algo que hacemos justamente es eso. Dos horas antes de venir, 

también, mirando los distintos medios nacionales y las distintas opiniones de cada uno, en 

distintos canales como A24 o C5N, por supuesto que hay diferentes opiniones al respecto 

de este Proyecto de reforma de la justicia, que ha sido presentado en la Cámara de 

Senadores y que mañana se va a tratar, por supuesto que hemos hecho una evaluación, 

y hemos hecho un recorrido de las distintas notas periodísticas y de las distintas 

opiniones, de los cambios que se han hecho desde el propio Senado, del dictamen que va 

a sacar mañana la Cámara de Senadores para que sea girado a la Cámara de Diputados 

y después la discusión ahí será otra, pero el Concejal Eterovich sabe mejor que nadie que 

nosotros hacemos una preparación muy grande de lo que es las Sesiones, y yo no vengo 

acá para que el Concejal Eterovich me diga lo que puedo o lo que no puedo hacer. 

Nuestro partido a nivel nacional, a nivel provincial y nosotros a nivel local vamos a fijar 

una postura y es que estamos en desacuerdo con el momento de la presentación, el 

importe de los gastos, lo que no quiere decir, que no estemos de acuerdo que haya que 

hacer una importante modificación de la justicia, estamos totalmente de acuerdo con eso, 

y lo dicen en todos los medios, la justicia tiene que ser reformada, pero creemos, insisto, 

en este contexto de pandemia que está viviendo la gente, que no es el momento ni está 

en la agenda de la gente, la realidad es que no está en la agenda de la gente, es un tema 
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que nosotros como parte política podemos llegar a debatirlo, pero no está en la agenda de 

la gente. Creemos sí que es un tema para cambiar la justicia Argentina, así que Señor 

Presidente, nosotros vamos a insistir con la Aprobación del Proyecto de Comunicación. 

Como decía el Concejal Eterovich seguramente en la Cámara de Senadores mañana y en 

la Cámara de Diputados, habrá diferentes opiniones y versiones, y cada uno tiene su 

postura al respecto, y está bien que así lo sea. --------------------------------------------------------- 

Señor Presidente Bóveda: Bien, Concejal Eterovich, disculpe. ------------------------------------- 

Señor Concejal Reddy: Sí, sí tiene la palabra. ----------------------------------------------------------  

Señor Presidente Bóveda: ¿Va hacer uso Jorge? ------------------------------------------------------ 

Señor Concejal Eterovich: Había pedido el Concejal Picoy. ----------------------------------------- 

Señor Presidente Bóveda: Bien, Concejal Picoy, tiene la palabra: --------------------------------- 

Señor Concejal Picoy: Bueno, Señor Presidente, recientemente, indudablemente se han 

transmitido dos posiciones a través de un Proyecto. Ocurre que no, en esta situación, no 

solamente todo es blanco o es negro, sino que a mí me gustaría referirme, cuando el 24 

de Diciembre de 1.985 el Presidente Raúl Alfonsín, creo el Concejo para la consolidación 

de la Democracia, que fue un organismo consultivo en su momento que estuvo formado 

por, creo que algo así más de 20 prestigiosos y destacados políticos, juristas, entre 

recuerdo alguno de ellos como el Doctor Carlos Nino. Este Concejo para la consolidación 

de la Democracia sentó huellas para la reforma constitucional y la incorporación de 

muchos institutos de avanzada en la justicia federal. De las distintas Comisiones, hubo 

una, que fue la del Proyecto del Código Procesal Penal de Alfonsín - Julio Meyer, y el 

gobierno de Alfonsín en aquel entonces pretendía cambios de fondo en la justicia penal 

federal, era un sistema adversarial de juicios por jurados, el fin de la figura del juez de 

instrucción del ministerio público, y de la defensa pública, indudablemente no prospero en 

aquel tiempo, pero dejo huellas importantes en el devenir de la propia historia Argentina, y 

por qué, porque lo que se está pretendiendo en este momento, generar o que se genere 

un amplio consenso social y político, para transformar el Poder Judicial tan necesario, y 

que viene de tantos años con esa requisitoria, y por supuesto la administración de justicia. 

La democracia, indudablemente en muchísimos años ha venido generando grandes 

problemas también a la sociedad Argentina, en cierta medida, impunidad, contubernio, 

complejidad, como parte del poder político, económico, judicial, etcétera, etcétera, y eso 

logro un gran estancamiento por los problemas institucionales que tenía la Argentina. Este 

no es un problema de ahora, es un problema estructural de la Argentina, de tiempos, de 

años, por eso arranco con esto a partir de 1.985. Indudablemente que en todos lados hay 

buenos y malos, hay opiniones en un casi situación, en algunas situaciones de un Boca-

River, y debe ser tan importante la reforma, una reforma profunda de la justicia, para una 

mejor democracia, para hacer realidad las garantías constitucionales. Es un tema donde 

no debemos solamente pensar en los fundamentos economicistas en cierta medida, como 

hay un sector que dice que es cuantioso el gasto, se necesita para una reforma un 
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consenso transversal, fuerte, que no nos divida, que no nos genere grietas, un tema que 

haga a la propia esencia de lo que llamó Rousseau, el contrato social, eso es lo que se 

necesita en este tiempo. Es verdad que hay posiciones antagónicas, pero hay una frase 

que el 01 de Marzo pasado, cuando se abrieron las Sesiones Ordinarias, el Presidente 

habló de la Reforma Judicial y dijo:…”en este tiempo de la Argentina en los que nos toca 

gobernar, venimos a ponerle fin a la designación de jueces amigos y a la manipulación 

judicial”… y en esa frase dicha, el Presidente pretende terminar con aquello que, algún 

tipo de eslogan que se llama, los sótanos de la Democracia, como tuvo en alguna etapa 

oscura la Argentina. Y la pregunta es, más allá del Artículo 70°, más allá de todo el 

articulado, si quieren yo se los puedo leer al Artículo, lo tengo acá también…En cada uno 

de los partidos políticos, hubo y hay dirigentes que trabajaron y trabajan para la 

institucionalidad, para la transparencia, para evitar las servilletas donde se escribían 

nombres de jueces, en algún tiempo, de algún Presidente Argentino. Entonces, a mí me 

parece que hubiera sido ideal, trascendente, importante generar, y estoy convencido de 

esto que estoy diciendo, que nuestra Democracia reforme la actual justicia federal de una 

manera integral, dentro de una creación de un ámbito político, técnico, plural, que nos 

permita encontrar un camino de debates y consensos políticos, y que sean mayoritarios, 

que sean el conjunto de la sociedad política. Cada uno de los partidos políticos, tienen 

distintas formas de ver, yo solamente quería agregarle a este debate desde este humilde 

Concejo Deliberante, en Arrecifes, en el Norte de la Provincia de Buenos Aires, en un 

debate que creo que solamente un Proyecto se puede decidir por aprobar o no aprobar, 

porque es simplemente una comunicación, y me parece que es solamente emitir una 

opinión para tratar de generar consensos, más allá de las situaciones políticas que ambos 

Bloques tienen en este momento. Gracias Señor Presidente. --------------------------------------- 

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

Señor Concejal De Sciullo: Gracias Señor Presidente. Bueno habiendo escuchado 

bastante el debate y sobre todo las palabras de los Concejales del Bloque Oficialista, por 

un lado, el Concejal Reddy decía que estaba a favor de la Reforma de la Justicia, pero, la 

Comunicación es un repudio a la Reforma, por otro lado el Concejal preopinante, el 

Concejal Picoy, decía que había que poner en pie, que no tenemos que hablar de 

economización, que tenemos que hablar de una reforma integral, y el Concejal de su 

propio Bloque dice que no es momento de gastar dinero. En ningún momento se habló 

tampoco de que se trataba, ósea, el Concejal Eterovich solamente pregunto Artículo 70°,  

no contesto nadie, lo tienen, que lo iban a leer, pero no se hace. Después, respecto a que 

están todos de acuerdo en la Reforma, pero bueno, como dije antes, repudian y al mismo 

tiempo no recuerdan, y yo pensé por ahí el Concejal preopinante lo iba a expresar, porque 

hizo historia desde Alfonsín, y lo escuche atentamente, iban a recordar que durante el 

período de Gobierno del anterior Presidente, hubo 120 Proyectos de Ley, impulsados por 

el Bloque Oficialista de aquel momento encabezado por Pinedo, para la reforma de la 

justicia, y al mismo tiempo el actual Presidente por Decreto metía a dos jueces en Corte 

Suprema de Justicia, por Decreto, ni reforma, ni constitución, ni concejo de la 

magistratura, ni concurso de oposición antecedente, nada, absolutamente 



26 

 

nada…¿Ustedes saben que propone este Proyecto para la selección de los jueces?. No 

me voy a meter en la creación de las 23 fiscalías en la ciudad de Buenos Aires, y de la 

competencia que le van a dar a la ciudad de Buenos Aires y van a dejar, por fin, de que 

11 jueces de Comodoro Pi, decidan el destino de la justicia federal  a su gusto y placer, y 

como…”amigos de”. Entonces digo, y no se olviden porque la Mayoría habla de que esto 

se hace para cuidar a los compañeros de nuestro espacio, para que no vayan presos, no 

sé cuántas cosas, no sé cuántas cosas se hicieron. Señor Presidente, o va hablar él o voy 

hablar yo, sino que tome la palabra, porque sigue hablando. ---------------------------------------                         

Señor Presidente Bóveda: Continúe Usted. -------------------------------------------------------------- 

Señor Concejal De Sciullo: Usted tiene que moderar y el Concejal está hablando. 

Verdaderamente no se entendía nada el Proyecto de Comunicación, ya que dice que no 

lo dijo…¿Pero ustedes saben una cosa?...En esta nueva Reforma, se propone que la 

elección de los jueces sea por concurso de oposición y de idoneidad, el concejo de la 

magistratura, está todo bien reglado, no hay ningún Decreto, ninguno dijo nada de ningún 

Proyecto de Reforma de lo que fue su Bloque, o su partido, 120 Proyectos, 120 Proyectos 

de Reforma, después y nadie se acordó, yo voy a poner un ejemplo concreto, uno va a 

una fiscalía y realiza una denuncia y presenta documentación y demás, y tenemos los 

ciudadanos comunes, 10 millones de problemas para que se provean, para que se 

resuelvan, proveer es resolver, para que se provean las peticiones, ni hablemos si la 

documentación no se confronto con la original, no camina nada, y me acuerdo que 

fotocopia de un cuaderno fueron a causa federal, sigue siendo una causa federal, 

entonces, esa es la justicia, y seguramente ese es el repudio a lo que no quieren cambiar, 

porque claro, seguramente les conviene, pero el repudio por el repudio mismo desde un 

Concejo Deliberante tiene que ser serio, fundado, como decía el Concejal Eterovich, 

saber concretamente de que se trata…¿Y saben otra cosa?, no se cambia el juez natural, 

quien tiene una causa con un juez sigue estando con ese juez, no se modifica, se crea un 

concejo consultivo, de 11 juristas reconocidos para la Reforma, reconocidos, y no tiene 

que ver con fuerzas políticas, o se olvidaron que el Poder Judicial es un poder 

independiente dentro de los 3 poderes del estado. Yo no me voy a extender demasiado, 

todo lo que quería decir y demás fue expresado más que bien por el Concejal Eterovich, 

más que bien, y fue confirmado sin ningún lugar a duda por el Concejal Picoy y por las 

contradicciones del Concejal Reddy. Pero, es bochornoso un rechazo a esto que ni 

siquiera se sabe, bochornoso, yo, para mí va al Archivo, esa es mi Moción, Archivo de la 

Comunicación. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Señor Presidente Bóveda: Bien, habiendo dos Mociones, vamos a la votación. Sí, 

Concejal Bolinaga, tiene la palabra: ----------------------------------------------------------------------- 

Señor Concejal Bolinaga: Gracias Señor Presidente. Bueno, no solo coincidir con el 

Concejal Eterovich con su muy buena o brillante exposición y el Concejal  De Sciullo, y 

también obviamente algunas partes de la exposición del Concejal Picoy, pero este 

humilde Honorable Concejo Deliberante, como decía Picoy, del Norte de la Provincia de 

Buenos Aires, rechaza o repudia un Proyecto de ley del Presidente Alberto 
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Fernández…¿No será que no han asumido que hubo elecciones el año pasado, y que 

hubo un cambio de Gobierno?, y que el Señor Presidente tiene todo el derecho que le da 

la legitimidad de la confianza de los ciudadanos de la Argentina a presentar este Proyecto 

de ley. Como bien decían los Concejales, no nombro jueces de la Corte por Decreto, o por 

DNU, hizo lo que corresponde en democracia…¿Cuál es el problema?, se comprometió 

con el país, y todos coincidimos que la Reforma al sistema judicial es necesaria pero…, 

pero nada, se está haciendo lo que corresponde dentro de las atribuciones y facultades, 

sin violar ninguna norma, está en el Senado de la Nación, los representantes del pueblo 

de la Nación Argentina lo van a discutir y debatir como corresponde, o vamos a suspender 

los debates o el funcionamiento de la Cámara del Congreso de la Nación, de ninguna 

manera, es Democracia, y así se funciona en Democracia, así que el modo y la forma, 

como decía el Concejal, que rechaza el modo y forma de proponer este Proyecto de 

Reforma Judicial, es el modo y la forma que en Democracia corresponde, un Proyecto de 

Ley enviado al Congreso de la Nación. Así que yo pediría un poquito más de tranquilidad, 

más de paciencia, de que dejen gobernar, de que dejen decir que nos están soplando la 

nuca, que respeten la voluntad popular y que lo dejen trabajar al Presidente, que bien lo 

está haciendo, y si no se presentó antes este Proyecto, obviamente ha sido porque todas 

las energías y la gran cantidad del tiempo se ha dedicado a combatir la Pandemia, por 

Señor Presidente y sus Ministros. Así que en caso de Aprobarse, Señor Presidente, 

pediría que si se va a enviar a otros Concejos Deliberante, a la Cámara de Senadores y 

Diputados de la Nación, como dice, que se estipule el resultado de la votación también en 

este envío, sería adecuado. Por último, un detalle muy, pero muy menor, pero que 

venimos viendo muy, pero muy a menudo, si podrían los Señores Concejales en todos los 

Proyectos, en sus notas, o donde estampan su firma, por favor aclararlas, porque yo no 

sé las conozco, no tengo porque conocérselas y no se con quién estoy hablando, no sé 

quiénes son los tres Concejales que presentaron este Proyecto, así que, o por ahí la 

Presidencia les hace un sellito así pueden poner el sellito. Nada más, Señor Presidente, 

gracias. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Señor Presidente Bóveda: Bien, Concejal Reddy: ------------------------------------------------------ 

Señor Concejal Reddy: Gracias Señor Presidente. Vamos a tomar la Moción del Concejal 

Bolinaga de según como salga la votación, que sea elevada si es Aprobada a las distintas 

Cámaras, con un Aprobado en Mayoría o en Minoría Señor Presidente, no hay ningún 

problema. Y lo del sellito, no tenemos drama tampoco, porque cada uno cuando hace un 

Proyecto es lógico lo firma, ahora si quieren que se aclare no va haber ningún tipo de 

problema tampoco. --------------------------------------------------------------------------------------------                                                        

Señor Presidente Bóveda: Bueno, vamos a la votación entonces. --------------------------------- 

Seguidamente se realiza la votación, votando a favor de la Moción de la Aprobación del 

Proyecto de Comunicación presentado por el Bloque Juntos por el Cambio: Nueve (9) 

Señores Concejales; A favor de la Moción del Giro al Archivo del Asunto: Cuatro (4) 

Señores Concejales.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Se encuentra ausente al momento de la votación la Concejal: María Cayetana Picoy 

Alcobé.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El resultado de la votación es de: Nueve (9) Votos por la Moción de la Aprobación del 
Proyecto de Comunicación presentado por el Bloque Juntos por el Cambio; y Cuatro (4) 
Votos por la Moción del Giro al Archivo; en consecuencia se Aprueba por MAYORÍA, la 
siguiente: COMUNICACIÓN Nro. 1.871 adjunta a la parte final de la presente Acta.-------- 
 
 
 

X) PROYECTOS DE DECRETOS DE LOS DISTINTOS BLOQUES POLÍTICOS: 

01) EXPEDIENTE NRO. 10.588/20: Proyecto de Decreto presentado por el Bloque Juntos 
por el Cambio S/ Incorporación del Inciso 11) al Artículo 29º del Reglamento Interno del 
Honorable Concejo Deliberante, disponiendo la “Cuestión de Privilegio”.------------------------ 
 
Señor Presidente Bóveda: Concejal Picoy, tiene la palabra: -----------------------------------------  

Señor Concejal Picoy: Señor Presidente, es para que pase a la Comisión de Garantías.---- 

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

Tomó conocimiento el Honorable Cuerpo y dispuso el giro del presente Asunto a la 

Comisión Interna de GARANTIAS CONSTITUCIONALES, SEGURIDAD, 

INTERPRETACION LEGISLATIVA Y REGLAMENTOS. -------------------------------------------- 

 

SEGUNDO:  
 
DESPACHOS DE COMISIONES: 
 
 

01) EXPEDIENTE Nro. 9.403/16 – RHCD1164/20: Nota presentada por el Señor Héctor 

Ocamica dando a conocer al Honorable Cuerpo una situación que viene produciéndose 

en el sector comprendido por la Colectora Pte. Arturo Illia y calle Italia de nuestra ciudad, 

con relación al estacionamiento indebido de camiones y vehículos de gran porte en el 

espacio verde aledaño a la Ruta Provincial Nro. 51.(Comisión/es Interviniente/s: Obras y 

Servicios Públicos).--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, la siguiente RESOLUCION NRO. 2.786, 
adjunta a la parte final de la presente Acta.--------------------------------------------------------------- 
 
 

02) EXPEDIENTE Nro. 10.450/19: Nota presentada por vecinos de Avda. Sarmiento entre 

calles Ángel Merlo y Ruta Provincial 51; solicitando se revea la colocación de divisores de 
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tránsito, dado que dichos elementos ocasionan inconvenientes para quienes residen en el 
sector, en cuanto a estacionamiento, salida y entrada de garajes, sumado a la circulación 
de vehículos de gran porte. (Comisión/es Interviniente/s: Obras y Servicios Públicos).-------------------- 

 

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

 

El Honorable Cuerpo Aprueba por Unanimidad, el Giro del Expediente Nro. 10.450/19 al 
ARCHIVO.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

03) EXPEDIENTE Nro. 10.531/20: Oficio de la Defensoría del Pueblo del Municipio de 

Arrecifes dando intervención al Honorable Cuerpo, en virtud de la denuncia efectuada por 
vecinos de la ciudad de Arrecifes ante dicho Órgano por presuntas faltas/delitos 
ambientales que se estarían consumando en el sector del Molino Harinero y zona de 
influencia. (Comisión/es Interviniente/s: Ecología, Medio Ambiente y Derechos Humanos).------------------ 
 
Señor Presidente Bóveda: ¿A consideración del Cuerpo?… ¡Aprobado!------------------------- 
 
El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, la siguiente: COMUNICACIÓN NRO. 
1.872, adjunta a la parte final de la presente Acta.------------------------------------------------------ 
 

Señor Presidente Bóveda: Bien, damos por finalizada…, ah perdón, Concejal Picoy tiene 

la palabra. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Señor Concejal Picoy: Señor Presidente, Señores Concejales, es a los efectos de rendir 

un homenaje a Domingo Garguicevich, conocido como Dinco, fallecido recientemente. La 

historia de este vecino que fallece a los 85 años de edad tiene un componente político 

importante para la comunidad de Arrecifes. Y todo comienza en sus primeros albores de 

juventud, cuando se dedica conjuntamente con otros a ser parte del automovilismo local, 

no por corredor, sino por hacer grandes carteles, pintar grandes carteles, acompañar 

cartelería y pintura y letras en los autos de carrera, ya sea en lo que fue en su momento 

La Peña del Gato Negro y otras. Pero a nosotros, lo que más nos importa es poder decir 

más allá de su propia trayectoria, que a partir del año 1.980 donde se inicia un proceso en 

la Argentina de internas en los partidos políticos, él abre en la ciudad de Arrecifes el  

movimiento de renovación y cambio, conjuntamente con otros hombres de la política del 

radicalismo local, tiene que ver mucho ese momento porque a partir de ahí de esas 

contrincancias internas, ese movimiento liderado por Raúl Alfonsín, llega al poder a partir 

de 1.983 y es que también él llega a ser electo Diputado Provincial por la segunda sección 

electoral, cumpliendo prácticamente tres períodos de mandato por un período de 10 años, 

tal vez nos preguntamos…¿Porque 10 años?...Porque los primeros 2 años fue por sorteo 

porque como se venía hacia la democracia y los poderes no estaban funcionando hubo 

que sortear la mitad de la cámara porque la Constitución de la Provincia como la 

Constitución Nacional dice que se renuevan por mitades, pero entre todo lo que uno 

puede decir, el considerando que uno puede tener, nosotros no nos podemos olvidar de 

que fue un hombre muy simple, muy humilde, muy sencillo, era un hombre que no 
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hablaba, era un hombre que solamente escuchaba, pero era un gran gestor, un gran 

gestionador de una paciencia invalorable, se sentaba en las Secretarias Privadas de los 

Ministerios esperando hablar con los Ministros, horas, y cuál era el objetivo, el objetivo era 

ser consecuente en esa idea que tenía de lograr cosas de la índole que fuese para la 

ciudad de Arrecifes. Entonces, en su haber, nos queda que tramito en la Comisión de 

Presupuesto y de Obras Públicas de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos 

Aires, y también gestiono en la Cámara de Senadores, para que en el presupuesto 

provincial se incorporara una partida muy cuantiosa, una partida sumamente grande, para 

poder llevar adelante lo que se llamó el entubamiento del arroyo del pueblo, un 

entubamiento que creo que es, es un hito indudablemente de unión de dos lugares que 

tenía Arrecifes, de dos barriadas por si se quiere decir o llamarlo así, y que 

indudablemente hoy goza con el nombre trascendente de la Argentina como fue el 

General Perón, la Avenida Perón. Amén del entubamiento, podemos nombrar muchísimas 

obras, el Jardín 905 de Sara Eccleston, pero numerosos subsidios que trajo para la 

compra de viviendas, para hacer viviendas, de terrenos para hacer viviendas, y que están 

en determinados lugares, pero por sobre todas las cosas yo quisiera referirme a un punto 

de su obra, y que también en este Concejo hay un Concejal que me va a poder dar la 

razón a lo que estoy diciendo, él a través de lo que eran subsidios propios, que tenían los 

legisladores, logra, trata de unir y comprar en las intersecciones de la ruta 8 y la ruta 51, 

un terreno, que lleva tiempo después, que se termina de armar en la gestión del doctor 

Bolinaga por eso lo hacía referencia recientemente, y ahí se iba hacer una terminal, y 

cuando se le plantearon las alternativas del porque ya había pasado tanto tiempo, el Club 

Rotario que era quien tenía adjudicado, o quien se le había adjudicado  la compra porque 

se había pasado esa donación, quería construir una terminal que no se llegó nunca hacer, 

sin embargo cuando se le planteo de poder hacer una escuela, lo primero que dijo fue, 

creo que esto es lo mejor que nos puede pasar a los arrecifeños, y en vez de una terminal 

existe una escuela, y el conjunto de voluntades políticas no de un mismo partido sino de 

distintos partidos lograron, logramos y está hoy a la vista lo que es la escuela de 

educación secundaria Nº 6. Era un hombre que había dejado marcado en aquel tiempo de 

la publicidad a través de la letra, de las letras, recuerdo hacia el año 83, 85, cuando uno 

pasaba por cualquier puente y se daba cuenta que estaba, se daba cuenta  que estaba la 

impronta de esas letras y de esa pintura fosforescente, fluorescente, y ahí decíamos esta 

la mano de Dinco, cuando hacia campaña política y hasta de su propio pecunio más su 

tiempo que le dedicaba a ese advenimiento de la democracia y por supuesto después 

dentro del período que siguió ya democrático, pintando y llevando adelante las ideas de la 

Unión Cívica Radical, la idea de sus fórmulas presidenciales y de sus fórmulas 

provinciales. Entonces creo, que más allá de todo, este Honorable Concejo que forma 

parte de la política, hoy le tiene que rendir un Homenaje y creo Señor Presidente, que a 

priori, me adelanto porque creo que va ser aprobado en la próxima Sesión, lo que 

nosotros…, un Proyecto de mi autoría sobre las formas de rendir homenajes y puede en 

su momento ser tratado dentro de esa Ordenanza, para que este Cuerpo pueda resaltarlo 

como una herencia post mortem, que ha hecho nuestra comunidad, ese Proyecto está en 

la Comisión de Educación, que tiene prácticamente Despacho para la próxima Sesión, 
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entonces le voy a pedir a este Cuerpo, finalizando esta simple alocución, un minuto de 

silencio en honras a su memoria y por otro lado desearles nuestras condolencias a su 

familia. Gracias Señor Presidente. -------------------------------------------------------------------------- 

Se realiza el minuto de silencio solicitado por el Concejal Picoy.------------------------------------ 

Señor Presidente Bóveda: Muy bien, muchas gracias. Damos por finalizada…, Concejal 

Bolinaga tiene la palabra. Disculpe.------------------------------------------------------------------------ 

Señor Concejal Bolinaga: Disculpe Usted Señor Presidente, la pedí antes del minuto de 

silencio, pero no…. --------------------------------------------------------------------------------------------   

Señor Presidente Bóveda: No lo vi. ------------------------------------------------------------------------ 

Señor Concejal Bolinaga: No importa, no importa. No, adherir al homenaje realizado por el 

Concejal Picoy a Domingo Dinco Garguicevich, porque bueno, una amistad de años, una 

muy buena relación política con el Diputado, y realmente bueno, un reconocimiento que, 

que quizás bueno, llegue tarde…¿No?...Tenemos entendido que estaba un poco 

disgustado con la política, el amigo y vecino. Pero bueno agregarle algunas cositas para 

hacer justicia también. Además de su tarea legislativa, en sus gestiones, iluminación de la 

Ruta Provincial 51, no solo el predio, en el cual me toco el orgullo y la satisfacción de 

hacer la escuela secundaria, la nueva, la número 6, a quien obviamente en todo momento 

invite a compartir ese avance, de esa obra tan importante para la ciudad, también sus 

gestiones alcanzaron a las cuatro manzanas donde se construyeron las 152 Viviendas del 

Barrio de Villa Sanguinetti, y también algún momento amenazo con su renuncia al 

Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, a su Gobierno, si no restituían las tierras a la 

fundación, pertenecientes a la Fundación Stegman, porque bueno, se les quería dar otro 

destino, eso también fue otra gestión importante además de las que menciono el Concejal 

Picoy. Simplemente yo también adhiero al homenaje, en nombre mío propio, de mis 

compañeros y del Partido Justicialista, porque bueno, fue un hombre de la oposición, pero 

un digno y ejemplar adversario. ----------------------------------------------------------------------------- 

 

Señor Presidente Bóveda: Bueno, damos por finalizada esta 10° Sesión Ordinaria. Invito a 
arriar la Bandera Nacional a la Concejal María Rosa Corral y la Bandera Bonaerense al 
Concejal Fernando Marino.------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Seguidamente, el acto es cumplido por los citados, y siendo las 21:58 horas, se da por 
finalizada la 10° SESIÓN ORDINARIA.-------------------------------------------------------------------- 
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PARTE FINAL: 
 

ANEXO DISPOSICIONES: 
 

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

      1.- COMUNICACIONES NRO. 1871 - 1872.- 
 
      2.- RESOLUCIONES NRO. 2.786.-  
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