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A  C  T  A         N  r  o .    1 . 1  8  4 : 

 

Acta labrada sobre la  2º SESIÓN EXTRAORDINARIA,  del día tres de Febrero  del  

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

 

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

10:00 horas del día Tres de Febrero del año Dos Mil Veinte, se reúnen en el Recinto 

de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante; contando con la presencia de los 

siguientes Señores y Señoras Concejales: Matías Acosta; Juan Fernando Bouvier; 

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

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

María Romina Matkovich; María Cayetana Picoy Alcobé; Gustavo Javier Picoy; Martín 

José Reddy;  Roxana Valdatta.-------------------------------------------------------------------------- 

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

María Rosa Corral; Roxana Valdatta.------------------------------------------------------------------ 

 

Señor Presidente Bóveda: ¡Buenos días! Vamos a dar comienzo a la 2º Sesión 

Extraordinaria. Invito a la Concejal María Cayetana Picoy Alcobé a izar la Bandera 

Nacional y a la Concejal Romina Matkovich  la Bandera  Bonaerense.----------------------- 

 

Seguidamente, el acto es cumplido por los convocados, dándose por iniciada la 2º 

SESIÓN EXTRAORDINARIA.---------------------------------------------------------------------------- 

 

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

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

público y urgencia, ¿aprobado?, ¡Aprobado!.-------------------------------------------------------- 

 

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

Público de los temas a tratar en la presente Sesión, de acuerdo a lo normado por el  

Artículo 68º Inciso 5) del Decreto Ley 6.769/58,  Ley Orgánica de las Municipalidades.-  

A Continuación el Señor Presidente, somete a consideración del Honorable Cuerpo el 

siguiente: 

ORDEN DEL DIA: 

 

PRIMERO: LICENCIA CONCEJAL: 

 

01) EXPEDIENTE NRO. 10.465/20: Nota presentada por el Señor Concejal Daniel 

Néstor Bolinaga, solicitando el uso de licencia sin goce de haberes por el 

término de 60 días.---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

A continuación por secretaría se procede a dar lectura al Proyecto de Decreto 

elaborado por los Señores Concejales en relación a la presentación efectuada por el 

Señor Concejal Bolinaga.---------------------------------------------------------------------------------- 
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Señor Presidente Bóveda: ¿A consideración del cuerpo?… ¡Aprobado!.-------------------- 

 

El Honorable Cuerpo aprueba por unanimidad el siguiente: DECRETO Nro. 793, 

adjunto a la parte final de la presente acta.- 

 

Señor Presidente Bóveda: Bien, invitamos al Concejal Matías Acosta.----------------------- 

 

Señor Presidente Bóveda: Señor Matías Acosta: ¿Juráis por Dios, la Patria, la 

Constitución y estos Santos Evangelios, desempeñar con Lealtad y Patriotismo el 

cargo de Concejal del Distrito de Arrecifes, para el que habéis sido electo?---------------- 

 

Responde el Interrogado: ¡Sí, Juro!--------------------------------------------------------------------- 

 

Señor Presidente Bóveda: Si así no lo hiciereis, que Dios y la Patria os lo demanden--- 

 

A continuación el Señor Concejal Suplente Matías Acosta procede a ocupar su Banca 

en representación del Bloque Frente de Todos.----------------------------------------------------- 

 

SEGUNDO: ASUNTOS ENTRADOS: 

 

I)  NOTAS DE VECINOS, INSTITUCIONES, ORGANISMOS DEL ESTADO 

NACIONAL, PROVINCIAL O MUNICIPAL: 

 

01) - EXPEDIENTE NRO. 10.460/20: Nota presentada por vecinos de la ciudad de 

Arrecifes solicitando el cumplimiento de las ordenanzas S/ Regulación 

habilitación de inmuebles de alquiler temporario para el desarrollo de eventos; 

control de ruidos; código de nocturnidad de Arrecifes, sugiriendo 

modificaciones al mismo y la aplicación de las sanciones que pudieran 

corresponder por incumplimiento de las normativas.---------------------------------------- 

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

Señor Concejal Bouvier: Gracias Señor Presidente, para solicitar que esta nota sea 

girada a la Comisión de Obras Públicas y Garantías ya que además de solicitar el 

cumplimiento, también sugiere varias modificaciones, así que desde las comisiones se 

puede trabajar en mejorar dicha ordenanza. 

 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 PUBLICOS; Y GARANTIAS 

CONSTITUCIONALES, SEGURIDAD, INTERPRETACION LEGISLATIVA Y 

REGLAMENTOS.------------------------------------------------------------------------------------------- 
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02) - EXPEDIENTE NRO. 10.461/20: Nota presentada por el Señor Enzo Buesio 

dando a conocer las dificultades que se le presentan para el desarrollo de su 

actividad (Venta y Distribución de Agua a Domicilio para Consumo), cuando 

debe realizar el reparto a domicilio en la zona del micro y macro centro. 

Proponiendo alternativas para no colisionar con la legislación vigente en materia 

de tránsito.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

 

Señor Concejal Marino: Gracias  Presidente. Bueno para que la nota presentada por el 

vecino pase a la Comisión de Obras Públicas y de ahí analizar la posibilidad de 

solucionarle el problema.---------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

la palabra. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Señor Concejal De Sciullo: Gracias Señor Presidente. Voy a proponer que también 

sea girada a la Comisión de Garantías en virtud de que propone algunas 

modificaciones también y algunas alternativas para este choque de dos Ordenanzas, 

voy a proponer que pase a la Comisión de Garantías y de ahí ser tratado.------------------ 

  

Señor Presidente Bóveda: Obras y Garantías, ¿aprobado? ¡Aprobado!---------------------- 

 

Tomó conocimiento el Honorable Cuerpo y dispuso el giro del presente asunto a 

las Comisiones internas  de  OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS; Y GARANTIAS 

CONSTITUCIONALES, SEGURIDAD, INTERPRETACION LEGISLATIVA Y 

REGLAMENTOS.------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

03) - EXPEDIENTE NRO. 10.462/20: Nota presentada por el Señor Pehuén Tamasso 

Benedetti, manifestando su preocupación ante el estado de deterioro y 

abandono en general que presenta el Cementerio Local.------------------------------------ 

 

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

 

Señor Concejal Reddy: Gracias Señor Presidente. Bueno, es para pedir que la 

presente nota sea girada a la Comisión de Obras Públicas. Tenemos conocimiento de 

los trabajos que se están haciendo en el cementerio con toda la limpieza, el lavado del 

frente que se ha hecho, con gente de la Cooperativa, como también trabajos de 

pintura, se hicieron intimaciones de las bóvedas y monumentos que están 

abandonados, a los dueños, también se están haciendo cortes de pasto y se están 

haciendo limpieza de malezas, se están retirando escombros; bueno tenemos un 

informe hecho por el jefe de área, que en este caso lo conocemos porque es un 

antiguo Concejal y jefe de Bomberos, que es el Señor Ciongo, así que vamos a pedir 

el pase a la Comisión para que desde la misma comisión se lo cite e  informe todo esto 

que hemos dicho nosotros para que pase…, otra cosita antes de terminar, también 

sabemos que la Fundación Stegmann en estos días ha hecho una donación para el 
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cementerio, que después va a tener que pasar por el concejo, de una desmalezadora 

para que se pueda seguir trabajando en el cementerio, así que pedimos el pase a la 

Comisión de Obras Públicas.----------------------------------------------------------------------------- 

 

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

 

Señor Concejal Picoy: Sí Señor Presidente, Señores Concejales, más allá de la 

importancia de la nota y más allá de lo que cuenta el Concejal preopinante, creo que 

nosotros hoy podemos dar una solución bien rápida, a los efectos de muchísima gente 

que va al cementerio y tiene grandes padecimientos, dado que no funciona el carro y 

es poner una silla de ruedas, a lo mejor directamente nosotros haciendo la gestión 

rápidamente a través de la presidencia puede el cementerio contar con una silla de 

ruedas y la gente que tiene muchos problemas para poder funcionar pueda utilizarla 

amén de seguir trabajando en la comisión. Gracias.-----------------------------------------------  

 

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

 

Señor Concejal De Sciullo : Gracias Señor Presidente. Bueno acompañando el pedido 

de pase a comisión de Obras Públicas y también la buena intención del Concejal 

Picoy, también tenemos que decir que hay una Ordenanza que es de creación 

nuestra, que fue aprobada por el tema discapacidad y que no se está cumpliendo casi 

en ninguno de los Establecimientos Públicos, por ejemplo la  Defensoría del Pueblo, 

incluso hay notas de vecinos, la vecina Garello había presentado una nota y demás, y 

no se está cumpliendo la Ordenanza, una Ordenanza que está aprobada, no 

solamente el Hospital también acompañando la base que fue la nota del vecino 

Tamasso uno puede ir y bueno todos tenemos que ir a visitar algún familiar al 

cementerio y casualmente se ve el deterioro en el que se encuentra la capilla y bueno 

no hay acceso para los discapacitados en ningún lugar, yo creo que deberíamos rever 

también legislativamente la  Ordenanza que se encuentra aprobada y que es lo que 

está ocurriendo porque no se está cumpliendo con la misma, así que voy acompañar 

el pase a Comisión de Obras Publicas y bueno solicitar, como fue una creación 

también de nuestro Bloque, y a la cual acompañaron todos los concejales, que se dé 

cumplimiento a la Ordenanza de discapacidad que fue aprobada en este Concejo 

Deliberante.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

 

Señor Concejal Reddy: Gracias Señor Presidente. Bueno también estamos para 

contar que para este mes de Febrero hay programados también arreglos en la Capilla 

con restauración de paredes, pintura, techo y a su vez sobre ese tema también 

estamos trabajando en una modificación de una Ordenanza que en los próximos días 

seguramente vamos a estar presentando al respecto, así que pase a la comisión de 

Obras Públicas para que sea citado Ciongo de paso.--------------------------------------------- 

 

Señor Presidente Bóveda: A consideración del cuerpo?… ¡Aprobado!----------------------- 
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Tomó conocimiento el Honorable Cuerpo y dispuso el giro del presente asunto a 

la Comisión interna de  OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.---------------------------------- 

 

04) - EXPEDIENTE NRO. 10.464/20: Nota presentada por el Señor José Pellegrino, 

apoderado de Sociedad Anónima Importadora y Exportadora de la Patagonia S/ 

Solicitud autorización para el ingreso de camiones de gran porte “Semi” al ejido 

Municipal.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

 

Señor Concejal Reddy: Gracias Señor Presidente. Para solicitar que la presente nota 

sea girada a la Comisión de Obras Públicas y a la Comisión de Garantías, a ambas 

comisiones.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

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 PUBLICOS; Y GARANTIAS 

CONSTITUCIONALES, SEGURIDAD, INTERPRETACION LEGISLATIVA Y 

REGLAMENTOS.------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

05) - EXPEDIENTE NRO. 10.466/20: Nota presentada por “Refugio Protector de 

Animales de Arrecifes Asociación Civil”, dando a conocer la difícil situación 

económica por la que atraviesa la entidad.------------------------------------------------------- 

 

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

 

Señor Concejal Tana Picoy: Gracias Señor Presidente. Para que por favor la nota se 

mande a Presupuesto y a Medio Ambiente para ir a ver en qué estado se encuentran 

los animales ahí refugiados.------------------------------------------------------------------------------ 

 

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 PRESUPUESTO, HACIENDA Y ACTIVIDADES DE LA 

PRODUCCIÓN; Y ECOLOGÍA, MEDIO AMBIENTE Y DERECHOS HUMANOS.-------- 

 

 

III) RESPUESTAS DE VECINOS, INSTITUCIONES, ORGANISMOS DEL ESTADO 

NACIONAL, PROVINCIAL O MUNICIPAL: 

 

01) EXPEDIENTE NRO. 10.419/19 - RHCD-1148/20: Nota presentada por el Señor 

Roberto Melaraña, solicitando se de estado legislativo al expediente Nro. 

10.419/19, a los fines de obtener respuesta satisfactoria al reclamo efectuado 

referido a la finalización del Cordón Cuneta de la calle Tierra del Fuego y calle 
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Kennedy entre calles Antártida Argentina y Santa Cruz y posterior pavimentado 

de la misma.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

 

Señor Concejal Tana Picoy: Gracias Señor Presidente. Es para que la nota se renvíe a 

Obras Públicas y de paso se saque del archivo la anterior para ver en que consiste y 

cuanto es lo que hay que hacer ahí en la calle Antártida Argentina, perdón Tierra del 

Fuego.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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.---------------------------------- 

 

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

 

Señor Concejal Eterovich: Gracias Señor Presidente. No, bueno, antes de terminar la 

sesión creo que hay un tema en estos días que no es para nada menor que es por ahí 

para tocarlo, que es el flagelo que estamos viviendo de inseguridad en nuestra ciudad, 

es muy grave, ya no es un hecho aislado de robo, sino que fueron muchos hechos, 

inclusive estamos llegando a hechos de una naturaleza que por las características de 

nuestra ciudad, de ser un pueblo chico no se venían dando, que comienzan a ser los 

robos violentos; la verdad que digo porque es preocupante más allá de la cantidad, 

que es alarmante, es preocupante porque cuando comienzan los robos violentos y 

luego se empieza hacer costumbre después vienen los hechos aún más violentos que 

son los que muchas veces terminan con resultados peores que los de éste, porque 

terminó una señora de 80 años internada en el Hospital golpeada, pero bueno no 

tuvimos que lamentar gracias a dios ninguna víctima fatal, entonces viendo no sé por 

ejemplo, en estos últimos diez días hubo diez robos denunciados y teniendo 

conocimiento que hubo otros tantos, no puedo especificar porque no fueron 

denunciados pero si por lo menos tengo conocimiento de cuatro por lo tanto 

podríamos estar hablando de que hay más de un robo por día; hubo cinco en barrio 

Las Flores, uno, un hecho violento en ruta 51, uno en la distribuidora Las Tres María, 

dos en La Cumbre, uno a dos cuadras de acá del Concejo Deliberante a Leandro 

Godoy donde él mismo recupero parte de lo que le sustrajeron y en uno de barrio Las 

Flores también están dando comunicados inclusive de prensa, falaces de parte de la 

policía porque en uno de los hecho de barrio Las Flores creo que el del tío Rodríguez 

dijeron que habían recuperado elementos sustraídos y no era verdad, lo que se 

recuperó lo recupero el hijo, entonces estamos en un problema muy grave aún mayor, 

porque si la misma policía nos oculta, si los vecinos tienen que andar buscando sus 

cosas y las consiguen, las encuentran y no las encuentra la policía es por lo menos 

alarmante; a modo de ejemplo en Salto se está viviendo una ola de inseguridad 

también, menor a la nuestra, por lo menos en las estadísticas estamos hablando de un 

50% la mitad de acá y el Intendente se vino de donde estaba de vacaciones y culpó 

directamente a las autoridades provinciales, puso el grito en el cielo y bueno no sé 

cómo seguirá pero también tomamos conocimiento de que se enviaron efectivos 
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provinciales que estaban en nuestra ciudad y móviles policiales que estaban en 

nuestra ciudad a la ciudad de Salto por lo tanto vamos a estar aún más desprotegidos, 

hubo una publicación en Facebook de un vecino donde comenta que llamo a la 

comisaría  ante un hecho y le dijeron que no tenían móviles en ese momento y bueno, 

entonces estamos, digo como lo decía hoy, en una situación preocupante y alarmante. 

Se nos llevaron la garita, el mirador móvil ese que estaba en ruta 8 y 51 a la ciudad de 

Villa Gesell, por lo tanto está funcionando mal la seguridad y a la vez nos están 

trasladando efectivos policiales, móviles policiales este un punto de vigilancia 

estratégico para nuestra ciudad y bueno no se habla nada de esto, hasta que siempre 

digo, hasta que toca sufrirlo, pero ahí en barrio Las Flores la verdad que, estuve 

hablando con varios vecinos están todos muy asustados y preocupados, entonces 

pienso que tenemos que tomar cartas en el asunto digo por ahí mediante presidencia 

podríamos enviarle o informalmente una nota al secretario de seguridad para 

mantener una reunión mañana esto no podemos esperar, una reunión mañana a las 

diez de la mañana, a las once en el horario de trabajo u hoy a la tarde si es necesario 

no hay ningún problema siempre y cuando obviamente estén todos de acuerdo para 

que nos informen, porque se nos están yendo los móviles policiales, porque nos sacan 

efectivos policiales, porque se llevaron el punto de vigilancia que es lo que está 

pasando que la gente encuentra lo que le sustraen y la policía no porque la cantidad 

de ilícitos de robos cometidos en estos últimos 10 días, en fin, y bueno una vez 

también sacadas las…, cuando nos de las explicaciones y demás también tratar de 

colaborar cada uno con los contactos que tiene en este caso en ese hecho en 

concreto tenemos la suerte por ahí de tener un diputado en nuestra ciudad, a Marcos 

que tiene un estrecho vínculo con el ministro de seguridad de la provincia con Sergio 

Berni por ahí bueno para recuperar algo de, para tener más móviles o para ver qué 

medidas tomar, no sé, este lo digo para que lo pensemos para que lo charlemos entre 

todos y podamos ocuparnos de este tema que creo que es lo más preocupante por 

estos días en nuestra ciudad, lo dejo a disposición suya Señor Presidente, la 

comunicación, en la manera en que usted lo desea al secretario de seguridad para 

juntarnos, hoy o mañana a la mañana. Sí, nada más.  ------------------------------------------- 

 

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

 

Señor Concejal Picoy: Señor Presidente atendiendo a lo que dice el Concejal 

preopinante creo que es una situación de una gravedad, que si bien es cierto nosotros 

no la podemos medir pero sí creo conveniente que el Concejo se constituya en 

comisión a partir de este momento a los efectos de que invite a las autoridades 

responsables y tengamos algún tipo de respuesta y hagamos las acciones legales a 

través del Concejo en comisión; lo propongo concretamente.----------------------------------- 

 

Señor Presidente Bóveda: Sí acá me comenta el secretario que para constituir la 

comisión tenemos que hacer una sesión abierta.--------------------------------------------------- 

 

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

 

Señor Concejal Eterovich: Sí, en realidad la parte formal la dejo, en realidad en mi 

caso es lo que menos me importa, si es necesario hacer una sesión para eso juntamos 



8 

 

cinco firmas ahora, pedimos una sesión extraordinaria y la podemos hacer si quieren  

en media hora o a la tarde o mañana a la mañana y sino que directamente se haga por 

presidencia ósea la parte formal es la menos interesante, no podemos esperar me 

incluyo más allá de Concejal como vecino no podemos esperar para este tema tener 

una reunión urgente con el secretario de seguridad porque es alarmante y 

preocupante, entonces dejo librado a que decidamos acá entre todos las formas que 

es lo que menos importa pero que sí nos vayamos con una solución a cuando nos 

juntamos con el secretario de seguridad si hoy a la tarde o mañana a las diez, once de 

la mañana.-----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

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

 

Señor Concejal Reddy: Gracias Señor Presidente. En virtud de lo que dice el Concejal 

Eterovich creo que lo mejor es que desde presidencia se emita una nota al Intendente 

para poder tener una reunión con la persona que el disponga, creo que es lo más 

práctico y lo más viable, lo más rápido que se pueda, sabemos que hay nuevas 

autoridades policiales, podemos invitarlos pero lo más importante lo más rápido seria 

que desde presidencia se emita una nota al Intendente y que mande las autoridades 

que correspondan lo más rápido posible.------------------------------------------------------------- 

 

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

 

Señor Concejal Eterovich: Sí, para terminar, la nota al Intendente que mande a la 

persona que el disponga en mi caso estoy hablando de que considero que quien tiene 

que venir es el Secretario de Seguridad, porque no pueden venir las autoridades 

policiales si estamos teniendo un problema con las autoridades policiales también, 

entonces digo acá por el sistema que tenemos el jefe máximo de la seguridad es el 

Intendente que deriva en su Secretario de Seguridad, entonces no digo de citar al 

Intendente pero esa es la escala como esta hoy regulado, entonces digo, no para 

quien disponga, tenemos la máxima autoridad de la policía es el Intendente, quiero 

que se sepa y que quede claro también que no es el comisario porque por ahí es un 

error y no quiero que se confunda a los vecinos que la seguridad depende del 

comisario, que el comisario depende del Ministro de Seguridad de la provincia y no es 

así, hoy la seguridad desde hace un tiempo, ya varios años depende del Intendente 

directamente para eso tiene el Secretario de Seguridad, entonces acá quien 

corresponde que este si no es el Intendente tiene que ser el Secretario de Seguridad, 

considero que no las autoridades policiales porque es donde también estamos, a ver 

copiemos lo que hizo el Intendente de Salto porque están los dichos públicos y están 

en  todos los medios de los diarios digitales de allá, que cualquiera lo puede mirar  que 

llega el Intendente, vuelve de las vacaciones y culpa de lo que estaba sucediendo 

también a las autoridades policiales, entonces digo creo que primero tenemos que 

resolver los problemas en casa como quien dice hablar acá los Concejales con el 

Secretario de Seguridad, saber qué es lo que está pasando para tratar todos de dar un 

aporte y después si es necesario llamar a las autoridades policiales, mi propuesta 

concreta es que se cite al Secretario de Seguridad.----------------------------------------------- 
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Señor Presidente Bóveda: Bueno, ¿desde Presidencia?, ¿Aprobado? ¡Aprobado!. 

Bien, no habiendo más temas para tratar, damos por finalizada esta  2º Sesión 

Extraordinaria. Invito al  Concejal  Cruzzetti  a arriar la Bandera Nacional y al Concejal   

Flavio De Sciullo la Bandera Bonaerense.------------------------------------------------------------ 

 

Seguidamente, el acto es cumplido por los citados,  y siendo las 10,45  horas,   se da 

por finalizada la  2º SESIÓN EXTRAORDINARIA.------------------------------------------------- 
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PARTE FINAL: 
 
 

ANEXO DISPOSICIONES: 
 
 

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

 
      1.- DECRETO NRO. 793.- 
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