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A C T A        N r o .  1 2 0 6  : 
  

Acta labrada sobre la 13° SESIÓN ORDINARIA Catorce de Octubre del año Dos Mil 
Veinte.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En la ciudad de Arrecifes, Partido Homónimo, Provincia de Buenos Aires, siendo las 
19:30 horas del día Catorce de Octubre 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: Juan Fernando Bouvier, Francisco José 
Boveda, María Rosa Corral, María Carolina Cruzzetti, Flavio Ernesto De Sciullo, María 
Marta Gattelet Goñi, Jorge Ever Eterovich, Fernando Luis Marino, María Cayetana 
Picoy Alcobé, Gustavo Javier Picoy, Martín José Reddy y Roxana Valdatta.------------------ 
 
Se encuentra Ausente con Aviso los Señores Concejales: Daniel Néstor Bolinaga y 
Gabriela Soledad Martínez.------------------------------------------------------------------------------- 
 
Señor Presidente Bóveda: ¡Buenos días! Vamos a dar comienzo a esta 13° Sesión 
Ordinaria. Invito a la Concejal María Marta Gattelet Goñi a izar la Bandera Nacional y al 
Concejal Martín José Reddy la Bandera Bonaerense.---------------------------------------------- 
 
Seguidamente, el acto es cumplido por los citados, dándose por iniciada la 13° SESIÓN 
ORDINARIA.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A continuación el Señor Presidente del Honorable Concejo Deliberante, Concejal 
Francisco José Boveda, somete a consideración del Honorable Concejo Deliberante el 
siguiente:------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

ORDEN DEL DÍA: 
 

PRIMERO: ASUNTOS ENTRADOS: 

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

PROVINCIAL O MUNICIPAL: 
 

Señor Presidente Bóveda: Perdón...Concejal Eterovich tiene la palabra:--------------------- 
 
Señor Concejal Eterovich: Bueno, después de la última Sesión que estuvimos presentes 
los integrantes del Bloque Frente de Todos, y con todos los acontecimientos sucedidos 
de público conocimiento, la verdad lo quiero felicitar Señor…perdón lo quiero felicitar  
Presidente, porque en una maniobra típica de entre gallos y medianoche y como nunca 
en este Concejo Deliberante se había dado de esa forma, aprovechó, y lo felicito 
porque por ahí muchas veces decíamos que subestimábamos su capacidad, muchas 
veces, por ahí vemos que no,  a veces cuando quiere es muy capaz, y citó a una Sesión 
Especial para tratar el Presupuesto del Concejo Deliberante, lo hizo justo en un 
momento que nosotros no íbamos a venir y también en un horario al que no podíamos 
concurrir que es la mañana, y como nunca lo presentó, se trató, sin la presencia y se 
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Aprobó, como nunca reitero, sin al menos estudiarlo mínimamente, sin tener ni 
siquiera por decoro la amabilidad de pasarlo a una Comisión como la de Presupuesto 
para analizarlo aunque sea por arriba y después si volcarnos la Mayoría que tienen 
como siempre por encima nuestro. Pero digo, ni esa diferencia tuvieron…¡Reitero, 
nunca pasó!...Un Presupuesto de un año de 21 Millones Presidente, y en vez de ir a la 
radio a hablar de mí, yo nunca hablo de Usted, hablo siempre de Proyectos y acá estoy 
hablando de un Presupuesto, de un Presupuesto del qué usted elabora para todo el 
año del Concejo Deliberante, y para que no se victimice y ande llorando justo en el 
mismo minuto, y después de la misma palabra como un gran actor, tiene la posibilidad 
de sentarse y responderlo, porque Usted acá no responde nunca, agacha la cabeza y se 
pone alcohol en las manos y mira para abajo y nunca responde, sale hablar a la radio 
de algo que no tiene nada que ver, acá estamos para debatir Proyectos y en este caso 
hablamos de uno de los más importantes, del Presupuesto de un 21 Millones, justo de 
lo que nunca quiere hablar…¡De la Plata! ¿En qué se gasta? ¡Reitero, 21 Millones!...Ni 
me mira Señor Presidente, pero sale hablar de mí en las radios, casi hasta en un acto 
de una persona desquiciada, hablando que fue una maniobra política…¿A Usted le 
parece que yo puedo hacer llorar a una empleada Señor Presidente?...Perdón, 
Presidente…. ¿A Usted le parece que yo puedo hacer llorar a una empleada?...¿A 
Usted le parece que yo tengo el magnetismo para que Usted haya gritado con esa 
misma empleada ese día que lloraba allá adentro también?...¿A Usted le parece que yo 
tengo el poder de frenar en una comisaría para que no tome una denuncia en su 
contra?...¿Y a Usted le parece que yo puedo hacer algo con el Juez que dictó una 
medida cautelar?...De la que también la escondieron, porque se le dice que nos 
notifique y no estamos notificados, mandan muchos email desde este Concejo 
Deliberante a nuestro correo para decirnos que hay una charla de no sé, y qué otra 
cosa, pero para decirnos que llega una medida cautelar a este Concejo, de lo que 
tienen obligación judicial, no nos informaron. Entonces deje de mirar para abajo, no se 
victimice, como lo digo cuando estamos en política, todos sabemos. Yo también tengo 
familia y me voy muchas veces mal y me hace mucho dolor de estómago, a mí muchas 
veces la injusticia, cuando alguien se le habla no mira a los ojos, cuando alguien se le 
habla no contesta, y cuando va a una radio habla de cualquier cosa, siendo 
nuevamente violento al hablar de qué fue una maniobra política de quién habla, 
dejando de algún modo a la víctima, por el cual Usted está en un proceso, 
reduciéndola, para no decir sacándola de toda la esfera de su cabeza, como que nunca 
existió el problema, como que no existe esa persona, como que el único que existe es 
Jorge Eterovich, que hace una maniobra en contra suya. La verdad es que debería 
replantearse, debería hacer una reunión con todos, debería charlar, debería dejar de 
ser tan soberbio y pensar que las cosas se las hacen a Usted a propósito…¿O también 
fui yo el que hizo que se le levante la presión y que termine internada en el Hospital a 
la empleada? ¿Tanto poder tengo?...A mí me duele mucho lo que hizo Usted, salir 
hablar de mí cuando no tengo nada que ver con lo que acá pasó, pero no pongo a mi 
familia y no lloro. Y cuando estamos en política, muchas veces, cuando nos tocan 
personas como Usted que por ahí muchas veces, o todas, no discuten Proyectos, no 
debaten ideas, no dialogan, solamente agachan la cabeza y después va en una radio 
hablar, a uno también le hace mal, porque a mí me da dolor de estómago que no 
conteste nunca cuando se le hacen preguntas. Nada más, no voy a hacer extenso, pero 
sí decirle sin entrar en lo de la violencia y que me parece una falta de qué no nos hayan 
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dicho lo de la medida cautelar…¡Están dejando de acatar una Orden Judicial, 
Gravísima!. Pero lo del Presupuesto, lo otro está en la justicia, ¿Usted quería de la 
justicia actúe? ¡Ya comenzó a actuar!. Porque lo que decía la verdad en la radio, 
parecía que Usted es un Santo, pero la justicia comenzó a actuar y no le está dando 
mucho la razón Presidente. Pero lo del Presupuesto, que no tiene nada que ver con 
eso, nunca pasó, quiero decírselo así respetuosamente como hablo yo, en su 
cara…¡Nunca!...Téngalo en cuenta, como maneja este Concejo, y como maneja el 
Presupuesto, que es de lo que tanto estamos hablando.----------------------------------------- 
 
Señor Presidente Bóveda: Concejal De Sciullo, tiene la palabra:-------------------------------- 
 
Señor Concejal De Sciullo: Gracias Presidente. Bueno no voy a agregar demasiadas 
cosas a lo que ya expresó el Concejal preopinante, simplemente saber, a las 
Autoridades de la Comisión de Género y Diversidad, autoproclamada Presidenta la 
Concejal Corral, que también en un medio de comunicación desviaron el tema para un 
reclamo salarial, teniendo en cuenta que posteriormente a eso llega una medida 
cautelar donde obviamente la verosimilitud del Derecho está, y la situación está 
planteada. Y no me voy a meter en la situación particular, ni judicial, simplemente voy 
a seguir parte del fallo y acatar la Orden Judicial en primera instancia. Y como dije 
antes, teniendo en cuenta que hay una Comisión de Género, quiero saber si la misma 
decisión que tomaron en radio, la Concejal Corral y la Concejal Cruzzetti, la misma 
decisión, esa misma decisión es tratar de minimizar una situación que no la voy a 
calificar porque está en la justicia, y la justicia se encargará de hacerlo. Pero me parece 
que merece un tratamiento, que merece de una investigación, porque acá nos 
llenamos la boca hablando, incluso presentando Proyectos que tienen que ver con 
erradicar la violencia contra la mujer, y pareciera que borramos con el codo lo que 
escribimos con la mano, y esto por ahí en algún momento lo había hablado con la 
Concejal creadora de la Comisión, que creo que debería ser quien la Presida, porque 
me parece que no solamente la creó, sino que además vela por los Derechos de todas 
las mujeres. Insisto no voy a entrar en la cuestión judicial porque no me corresponde, 
para eso está la justicia, pero verdaderamente ya que se autoproclamaron y salieron 
en los medios en un programa de radio, la Concejal Cruzzetti, reitero, y la Concejal 
Corral, Presidente de la Comisión de Género, quiero saber…¿Qué medidas van a tomar 
de la Comisión en función de la Orden Judicial que llegó a este Concejo?...Que no nos 
notificó, pero si no llego a nosotros la información, sería muy prudente. Porque 
también las escuché hablar de la Ley Micaela, y de qué politizábamos nosotros por un 
reclamo salarial de una situación muy violenta y que no tenía nada que ver. Digo, está 
Presidiendo Señora Concejal Corral la Comisión de Género, y la verdad es que cuando 
hablamos de velar por los derechos violentados de las mujeres, me resulta hasta 
vergonzoso pensar que quien Preside la Comisión, y quienes integran la Comisión, 
como la Concejal Cruzzetti hayan intentado minimizar el tema, como si no fuera un 
tema grave. Insisto, no me voy a meter en la Resolución porque eso lo decidirá de la 
justicia, que ya la justicia vemos que va decidiendo algunas cuestiones. Por otro 
lado…¡No escuché a ninguno, a ninguno es a ninguno!, hablar o preguntarse…¿En qué 
estado se encuentra la víctima?...Y la verdad que también es lamentable, y como lo 
dije en algún momento, pedí disculpas por eso a la víctima, preguntar cómo está es lo 
más importante, saber que esté bien es lo más importante porque es una persona al 
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igual que todos nosotros. Y que estemos discutiendo a la par cuestiones vanas, como 
estas donde una Comisión de Género no toma intervención con una Orden Judicial, 
que resulta absolutamente vergonzoso, no hace más que tener que decidir 
nuevamente y pedir disculpas a la víctima. Espero que la Comisión de Género Presidida 
por la Concejal Corral ¡Autoproclamada Presidente…Autoproclamada Presidente!, 
porque no hubo una decisión, sino simplemente otra vez primo la Mayoría junto con la 
Concejal Cruzzetti, junto con ella, primo la Mayoría y decidieron Presidir esa Comisión, 
que tomen el toro por las astas como tiene que hacer, que agarre la Orden Judicial, 
que la lean, y que realicen las acciones que tienen que realizar, sino voy a tener que 
pedir que se convoque a una Comisión Investigadora y se investiguen los hechos que 
están ocurriendo en el Concejo Deliberante, en virtud de la Orden Judicial que así lo 
determina. Nada más, Señor Presidente.-------------------------------------------------------------- 
 
Señor Presidente Bóveda: Concejal Picoy Alcobé,  tiene la palabra:---------------------------- 
 
Señora Concejal Picoy Alcobé: Buenas tardes, en la Sesión Ordinaria de hace 
aproximadamente un mes, pedí unos informes de los cuales me contestó muy 
rápidamente en ese momento el Presidente del Bloque de Cambiemos. Por una cosa o 
por otra, todavía no ha llegado ese informe, no ha llegado a mis manos, el informe ese 
ya es viejo, porque era una Resolución sobre los casos de COVID y un montón de cosas 
más de Salud. También quisiera informar, que todavía nos deben desde el año 2019 
del mes 11, nos deben desde el mes 5, 6, 7, 8, 9 del 2020. Yo pertenezco a la Comisión 
de Salud, se han enviado los Memo porque me consta, María Marta Gattelet los ha 
enviado, no nos han contestado absolutamente nada, entonces yo creo que tendría 
que primar esa regularidad, porque estamos en un momento muy crucial del COVID 
acá en Arrecifes. Entonces yo pediría que por favor lo hicieran lo más rápido que se 
pudiera. Ahora bien, hoy estuve Leyendo sobre un Proyecto que se presentó sobre 
Adultos Mayores, que lo vamos a tratar en este Recinto, yo no sé si ustedes saben que 
hay muchísimos casos de COVID en Arrecifes y que está atacando a los Adultos 
Mayores en Geriátricos Privados y en el Municipal, entonces yo creo que tendrían… 
nosotros no lo sabemos, nos enteramos por la calle, yo creo que sería muy bueno que 
también los Concejales de Cambiemos nos vayan informando de las cosas que van 
pasando acá en el Hospital, nos vayan informando de qué manera y de qué forma está   
la gente en el Hospital,  porque en un momento dado el Señor intendente Municipal 
dijo que había camas de sobra y a la semana no había más camas, el Hospital estaba 
colapsado. Entonces yo creo que tienen la obligación de decirnos a todos los 
Concejales de qué manera se está manejando el Hospital de Arrecifes, yo creo que los 
médicos también están cansados, las enfermeras están cansadas, las mucamas están 
cansadas, han tenido COVID unos que otros, entonces creo que por respeto a la 
oposición, y también al pueblo de Arrecifes, nos tendrían que mantener informados, 
porque ni siquiera…ni siquiera dan las cuentas, cuando yo saco las cuentas que sacan 
de lo que tenemos, de los reservados, de los que tienen COVID. Entonces vamos a 
ponernos en claro para que el Lunes que viene, que tenemos Comisión de Salud, todo 
eso se subsane, no solamente todo lo que yo dije acá arriba, sino también que se 
subsane el Director del Hogar de Ancianos, porque todavía no nos dijeron ni siquiera el 
nombre, lo votamos todo por unanimidad acá y en este momento no sabemos ni quién 
está cargo de la Dirección del Hogar de Ancianos, ni cómo se hacen las cosas, ni de qué 



5 

 

manera, porque realmente el que tiene COVID es el Señor Administrador. Entonces yo 
quisiera saber de qué manera y de qué forma está siendo llevado adelante el Hogar de 
Ancianos. Nada más, Señor Presidente.--------------------------------------------------------------- 
 
Señor Presidente Bóveda: Concejal Valdatta,  tiene la palabra:--------------------------------- 
 
Señora Concejal Valdatta: Si, gracias Señor Presidente. Voy a retomar un poco, la 
verdad no quería volver a traer el tema porque creo que volver a traer las temáticas 
muchas veces es re victimización y más cuando se está en presencia, pero como mujer 
y como parte de la Comisión de Mujer, Género y Diversidad, obviamente tengo un 
posicionamiento tomado, lo voy a…sin duda alguna, este Lunes fue feriado, pero el 
Lunes próximo, en la Comisión, lo vamos a dialogar con quienes la conforman, creo 
que va a primar el sentido común y lo que la Norma establece. Nos estamos 
capacitando, como dije la otra vez, y es obvio que para ejercer violencia no se necesita 
un golpe, se puede ejercer violencia desde diferentes maneras y creo que debemos 
tomar partido, no sólo como Concejalas sino fundamentalmente como mujeres. Quería 
dejar sentado mi posicionamiento y que sin lugar a dudas va a ser un tema para 
trabajar en la Comisión. Nada más, Señor Presidente gracias.----------------------------------- 
 
Señor Presidente Bóveda: Concejal De Sciullo,  tiene la palabra:-------------------------------- 
 
Señor Concejal De Sciullo: Gracias Presidente. Bueno, escuchando a la Concejal Picoy 
Alcobé, volviendo al tema que ocupaba antes de que salga la situación de los Adultos 
Mayores y del Hogar de Ancianos, no me puedo olvidar, que recién creada la Comisión 
de Género estaba ya el Despacho para salir Aprobado, sucede una situación muy, muy 
grave, en la persona del Administrador justamente del Hogar de Ancianos, con una 
denuncia de violencia hacia su esposa, y quien les habla fue y concurrió al domicilio 
para ver en qué situación, por supuesto, se encontraba la víctima y ponerme a 
disposición, como Ciudadano, por si necesitaba algún tipo de ayuda. Y en función de 
esto, lo he hablado con varios Concejales, también teniendo en cuenta que estamos 
hablando de un Funcionario perteneciente al Departamento Ejecutivo Municipal, como 
es el Administrador del Hogar de Ancianos, no podemos no mirar esta situación 
porque no ocurrió acá adentro o porque en la Comisión solamente vamos a tratar 
alguna adhesión a una Ley. Insisto, la Comisión de Género, Diversidad y Mujeres como 
así se llama, debería en primer lugar, no solamente estar formada, como decía recién 
la Concejal preopinante que se está capacitando, se están capacitando sino además 
tener información y la diferencia necesaria de saber, por lo menos, las estadísticas 
sobre consultas por ejemplo al Juzgado de Paz, la Comisaría de la Mujer, a la Fiscalía, a 
la Dirección de la Niñez y Adolescencia, para saber la estadística de todas las mujeres 
violentadas, de los niños violentados, de los adolescentes violentados, de la situación 
en que se encuentran, de las necesidades, del abordaje, del seguimiento. Todo eso 
también puede hacer la Comisión de Género y Diversidad, porque está dentro del 
Proyecto de Ordenanza, y no lo pueden olvidar sobre todo quien Preside, no nos 
podemos perder de elegir, y creer que con una Norma Provincial o Nacional estamos 
abordando los temas respectivos a la violencia de género…¡Pero por favor!... Si 
adherimos a una Norma, leamos la Norma, si la norma tiene indicaciones utilicemos las 
indicaciones y si hay casos en particular que necesitan abordaje y seguimiento, y por 
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supuesto estar a disposición de esas víctimas, para eso estamos…para eso estamos 
para acompañar al vecino…¿O a las víctimas de una violencia de género o violencia 
familiar, dejan de ser vecinos o ciudadanos de Arrecifes en tal situación, y por eso la 
Comisión no va a abordar los temas?..¡Lo puede hacer de Oficio!, porque para eso 
estamos. Entonces no desviemos más los temas que son cruciales y delicados, incluso 
en aquellos temas donde intervienen la Justicia, nosotros tenemos que ser lo 
suficientemente preparados y responsables de no intervenir en las decisiones que 
pueda tomar la Justicia y hacer la investigación que corresponda desde nuestro lugar 
como Legisladores…¿Pero olvidarnos de las víctimas, o estamos en este Concejo 
Deliberante puestos por nosotros mismos, o no nos votó la gente para que estemos 
acá?. Es lamentable que la Comisión funcione, que esté en funcionamiento y que no 
tenga ningún tipo de tratamiento, y sobre todo teniendo en cuenta que hay 
Funcionarios Públicos en el medio. Nada más, Señor Presidente.------------------------------ 
 
Señor Presidente Bóveda: Bueno…Concejal Reddy tiene la palabra:--------------------------- 
 
Señor Concejal Reddy: Gracias Señor Presidente. Bueno, varios temas para tocar, lo 
que decía la Concejal Picoy Alcobé, de la Comisión de Salud, yo traje la respuesta y la di 
y es pública, y están las Actas de lo que fue ese día…¿No?, o sea…---------------------------- 
 
Señora Concejal Picoy Alcobé: El día que Usted hablo acá en la Sesión, me pidió 
permiso para contestarme, yo le dije que sí, pero que después me lo tenía que 
contestar por escrito. Le dijo a María Marta que lo había dejado en algún lugar por acá, 
por el Honorable Concejo Deliberante, María Marta con todo con toda su buena 
voluntad la busco, nunca lo encontró. Entonces, creo que no era para hablarlo acá en 
ese momento, porque todas las cosas que dijo no nos quedan en la cabeza a cada uno, 
sino que simplemente la teníamos que tratar y no la mando.----------------------------------- 
 
Señor Presidente Bóveda: Continué con la palabra, Concejal Reddy:-------------------------- 
 
Señor Concejal Reddy: Gracias Señor Presidente. La realidad es que cuando terminó la 
Sesión, primero todo lo que yo digo acá, lo que decimos todos, queda establecido en 
las Actas, por lo tanto, no es cuestión de acordarse sino de muchas veces ir a pedir las 
Actas o pedir la desgravación de lo que se dijo, porque lo que estamos diciendo acá 
queda todo grabado, además de tener que figurar en las Actas. Toda la información 
que yo doy o que di en ese caso, y dije que venía oficial desde la Municipalidad era la  
información de ese día Concejal Picoy Alcobé, por supuesto que esto va variando día 
tras día, semana tras semana y la situación a partir de ese día, en lo cuanto a la 
ocupación de camas se complicó, cada vez hubo más casos y lo podemos ver todos los 
días en el informe que saca la Municipalidad, cuando informa no sólo los casos activos, 
sino también los casos recuperados y los casos que están ocupando, tanto en el 
pabellón Sanchez, como en el pabellón clínico, como en el pabellón COVID, como lo 
que es las camas de terapia, que da una información día a día. Independientemente de 
eso, no tengo ningún problema en volvérselo a reiterar o volver a traer la información 
que di ese día porque la tengo guardada, por lo tanto no me cuesta nada. Como 
tampoco me cuesta ir mañana y traerle la información actualizada, porque la 
información de hace un mes atrás seguramente hoy no tiene ninguna validez, pero eso 
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lo puedo hacer porque es una cuestión que lo puedo hacer rápido, entiendo la 
preocupación y me parece bien que así lo sea, por eso que ese día traje la información 
del momento, pero de ser así, de que la Comisión de Salud lo necesite la puedo ir a 
buscar y conseguirla en forma rápida, traerla en forma rápida. Con respecto a lo que 
decían del tema del Presupuesto, perdón, de la Comisión de Género, está integrada 
por María Rosa Corral y María Marta Gattelet, no está integrada por Carolina Cruzzetti. 
Independientemente de este punto, con respecto al Presupuesto, nosotros lo dijimos 
el día de la Sesión, nosotros lo que estábamos haciendo era cumplir con el 
Reglamento, tanto con el Reglamento de Contabilidad, como con la Ley Orgánica de la 
Municipalidades, como nuestro Reglamento Interno, que en su Artículo 51°, establece 
que el Presidente dentro de sus atribuciones está la de presentar el Presupuesto, 
todos sabemos que si no hubiésemos presentado ese Presupuesto ese día, nosotros 
hubiésemos estado incumpliendo con la Ley y el incumplimiento de la Ley hubiese sido 
una carga para nosotros, porque como lo dice la Ley Orgánica, nosotros tenemos que 
presentar antes del 30 de Septiembre lo que es nuestro Presupuesto, para que la 
Municipalidad tenga todo el mes de Octubre, que es éste que está corriendo, luego de 
mandado nuestro Presupuesto Aprobado a la Municipalidad, para que sea incluido en 
el Presupuesto que la Municipalidad tiene que elevar antes del 31 de Octubre a el 
Concejo Deliberante. Muchos me preguntaban cómo se puede hacer un Presupuesto 
del Concejo Deliberante, sin tener todavía armado el Presupuesto de la Municipalidad, 
eso es por Ley, está por Ley establecido y la verdad me parece que hubiese estado 
bueno que la Comisión o los integrantes de la Comisión de Presupuesto, podríamos 
haber analizado los distintos Presupuestos, pero eso fue un Jueves, si no le erro fue el 
día Miércoles de la otra semana, fue justo el acontecimiento de qué se dijeron de que 
no iban a venir y estuvieron unos 20 días sin venir, por lo tanto no pudimos tratar el 
tema, independientemente de que se hace año tras año de esa manera. Así que 
bueno, era para aclarar eso, que es simplemente lo que estábamos haciendo era 
cumplir con el Reglamento de Contabilidad, la Ley Orgánica y el Reglamento Interno, 
donde establece la fecha límite para presentar y Aprobar el Presupuesto, que como 
todos saben cambio, antes era el 3% de lo que era el Presupuesto Municipal y ahora 
bajó al porcentaje del 2%. Simplemente era para hacer esa aclaración técnica, Señor 
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Señor Presidente Bóveda: Bueno…Concejal Eterovich, tiene la palabra:---------------------- 
 
Señor Concejal Eterovich: No, como arranqué hoy en la Sesión con el tema del 
Presupuesto, que se trató con la maniobra que digo entre gallos y medianoche, si 
conocen como es esa maniobra, porque recién habla el Concejal Reddy y mientras 
hablaba nombró tres o cuatro veces la Ley…¡Si la conocemos!, sabemos hasta cuando 
hay plazo para presentarlo. Entonces lo que yo digo es…¿Porque lo hicieron de esta 
manera entre gallos y medianoche? ¿ Por qué de un día para el otro?... y justo cuando 
no podíamos venir, es simple, si no había mala fe…¿Porque no lo presentaron 15 días 
antes, 20 días antes o siquiera una semana antes?...Porque total era una Sesión 
Especial como la hicieron, la hacían cualquier día, en un horario que podamos venir a 
la tarde como está establecido, lo tratábamos, pasaba Comisión y por lo menos 
podíamos mirarlo, aunque después lo iban a Aprobar igual por la Mayoría, pero quiero 
dejarlo, porque si no queda como que esto es todo legal, y si, dentro de la forma es 



8 

 

legal, pero el fondo de la cuestión es el cómo llegan a esa finalidad a esa legalidad 
entre gallos y medianoche, para que no esté nadie, para que nadie le diga nada y para 
que tengan un Presupuesto de 21 Millones. Entonces, lo quiero aclarar, porque no lo 
pudieron presentar antes. Y también, si nosotros no veníamos a la Sesión esa de la 
mañana y lo pasaban a Comisión lo podíamos haber tratado en otra Sesión, si lo 
pasaban ustedes a Comisión. Pero bueno, ya está, porque si no queda como que fue 
todo legal, la formalidad fue legal, pero el fondo no, lo presentaron de un día para el 
otro, imposible ver un Presupuesto de un día para el otro. A nosotros no nos 
notificaron, no recuerdo a qué hora pero menos de un día, en la hora que llegó la 
notificación al estudio, hasta la Sesión que era al otro día no alcanzaba a las 24 horas. 
Entonces, a eso apuntaba porque si no lo desviamos, y ya que tanto menciona la Ley, 
tanto la Ley, tanto la Ley y que la Ley tiene que ver con la Justicia, la Justicia dio una 
Orden, que tratemos en el seno del Concejo Deliberante el problema que hubo acá y 
nadie nos avisó, nadie nos notificó, están incumpliendo una Orden Judicial, sépanlo 
Concejales, porque tanto que dicen y bueno está en la Justicia, acá está la Justicia 
ahora y nadie dice nada. Y la confusión que ha tenido tal vez el Concejal De Sciullo, 
cuando hablaba y después le contestaba el Concejal Reddy acerca de la Concejalas que 
integran la Comisión de Género, puede ser con una nota que hicieron después del 
lamentable suceso ocurrido aquí, que salieron hablando como si nada hubiese 
ocurrido. Y bueno, y cosas que no dejan de hacerme el ruido, una no fue casualidad 
que hayan ido esas dos Concejalas a ese medio, porque eran justo las dos que 
integraban, ahora una no está, la Comisión de Ecología y como la conferencia de 
prensa hice mención a una Concejal que conformaba la Comisión de Ecología, y que lo 
hizo no de mala manera, expresándose lo que pensaba de Usted Presidente, y lo que  
ante ese otro lamentable suceso cuando adelante de todos hizo una maniobra obscena 
y unas palabras obscenas aquí y luego en el pasillo, y esa Concejal de su Bloque que 
decía que para ella el Presidente tendría que ser otro Concejal de su Bloque que está 
aquí presente, no lo voy a nombrar, y bueno yo quería…no es casualidad que después 
salieron, es decir, por ahí, acá hay algunas Concejales mujer que bueno, no se 
animan…¿No sé porque?, pero por ahí esa fue la confusión de De Sciullo. Pero todo 
esto se fue desviando, eso está en la Justicia, se debería hablar del Presupuesto que no 
es poca cosa, son 21 millones de pesos que maneja Usted. Nada más.----------------------- 
 
Señor Presidente Bóveda: Concejal Reddy, tiene la palabra:------------------------------------- 
 
Señor Concejal Reddy: Gracias, Señor Presidente...¡No!, yo vuelvo a insistir Señor 
Presidente, nosotros lo que hicimos es legal, la Ley establece eso y la última Sesión 
Extraordinaria, que ahora no recuerdo cuál fue, hace poquito una Sesión 
Extraordinaria… --------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Señor Concejal Eterovich: ¡Especial!...----------------------------------------------------------------- 
 
Señor Concejal Reddy: No, la última Sesión Extraordinaria, no Especial, hay diferencia 
entre lo que es una Sesión Extraordinaria y Especial…--------------------------------------------- 
 
Señor Concejal Eterovich: ¿Y La del Presupuesto?…------------------------------------------------ 
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 Señor Concejal Reddy: La última Sesión no, la última Extraordinaria se hizo la mañana 
también, perdón Señor Presidente, la última Sesión Extraordinaria que hicimos en el 
Concejo Deliberante fue hecha en el horario de la mañana, lo que establece el 
Reglamento y que las Sesiones Ordinarias deben ser realizadas…las estamos haciendo 
en el horario nocturno, pero la Sesión Especial al igual que la Sesión Extraordinaria se 
pueden realizar en horarios de mañana y así es el caso como lo realizó el Concejal 
Eterovich como Presidente, el Doctor Eterovich siendo Presidente del Honorable 
Concejo Deliberante hizo una Sesión Especial o Extraordinaria para tratar el 
Presupuesto en el horario de la mañana, están todas las Actas donde dice cómo fue la 
votación, inclusive el Concejal Coria, el Concejal Eterovich está todo escrito, o sea, no 
hay nada malo, no es que lo hicimos en la mañana para desviar el tema. A mí, la 
verdad me hubiese encantado poderlo presentar con tiempo. Lo que pasa Señor 
Presidente que la imposibilidad nuestra muchas veces de poder hacer un Presupuesto, 
como por ahí lo preguntaba un periodista, cuando uno tiene que hacer un Presupuesto 
anterior a lo que es la Municipalidad, también tenés que  basarte en cuál es la 
Municipalidad para saber cuál es tu 2%, porque muchas veces la Provincia de Buenos 
Aires, como corresponde porque es lógico, todavía no tiene elaborado su Presupuesto 
y no lo informa la Municipalidad cual va a ser la coparticipación y la Municipalidad no 
tiene una previsión exacta de la cuál va a ser su Presupuesto, no es lo mismo un 2% de 
1.000 Millones, que un 2% de 1.200 millones, eso es una realidad, la verdad el 
Presupuesto que hace el Concejo Deliberante está hecho en base al Presupuesto del 
año anterior y presupuestadas las proyecciones de aumento de salario para los mismos 
empleados municipales, con lo cual también hay que saber cuál es el arreglo que 
puede llegar a ver entre la Municipalidad y el Sindicato para el año 2021, o sea que 
nosotros, por eso siempre se estiran las fechas, para poder llegar hasta el final, pero es 
histórico Señor Presidente lo que yo le estoy diciendo, vayan las últimas Sesiones del 
Concejo Deliberante del tema del Concejo del Presupuesto y va a ver en la fecha que 
fueron hechas, y fueron todas sobre el final Señor Presidente, sobre el límite por lo 
que le estoy contando, es más, una de las últimas Sesiones del Presupuesto de la 
Municipalidad la terminamos siempre…la Municipalidad pide prórroga hasta el 15 de 
Diciembre y a nosotros nos queda solamente 15 días, porque lo tenemos que tratar de 
Aprobar antes de fin de mes, es así, así está establecido por Ley, la Ley Orgánica, 
Reglamento Interno, Reglamento de Contabilidad. Nosotros antes del 30 de 
Septiembre, Señor Secretario Usted no me va a dejar mentir, tenemos que presentar 
obligatoriamente el Presupuesto, es así, pero para eso necesitamos una previsión de lo 
que va hacer la Municipalidad, pero no sólo con su Presupuesto, sino con sus 
empleados. Gracias a Dios ahora hemos escuchado que se ha llegado a un arreglo con 
un 30%, duplicando el arreglo que la Provincia acaba de hacer con los docentes 
hablando de todo un poco, que le están ofreciendo el 14% a los judiciales y nosotros 
acá hacemos un acuerdo por el 30 y somos los malos, hablando de todo un poquito. 
Tenés que tener una previsión para poder realizar un Presupuesto, no va a ser lo 
mismo tener un aumento del sueldo para los empleados y para la dieta de los 
Concejales del 10, que del 30 por eso siempre se estira, es técnica lamentablemente es 
así. Insisto, me hubiese encantado poder charlar las distintas modificaciones del 
Presupuesto y poder llegar a un acuerdo, pero no tuvimos la posibilidad, no tuvimos 
reunión de Comisión, no se presentaron a la reunión de Comisión, hace 20 días que no 
venimos a una reunión de Comisión, entonces yo no me puedo poner de acuerdo y 
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aceptar acá que me están diciendo una cosas que no es. Me dicen que si es legal, si es 
legal lo que hicimos, está bien no voy a hablar más por que recién comienza la Sesión.- 
 
Señor Presidente Bóveda: Concejal Eterovich, tiene la palabra:--------------------------------- 
 
Señor Concejal Eterovich: Si bueno, para terminar con el tema del Presupuesto lo que 
quiero decir es...¿Como lo íbamos a tratar?, Reddy dice, el Concejal Reddy dice que le 
hubiese gustado tratarlo en Comisión…¿Como lo íbamos a tratar en Comisión si lo 
presentan un día y nos notifican no sé si a las 12 o 13 de la tarde?, no recuerdo a qué 
hora del mediodía llegó la notificación al estudio y era al otro día a las 9 de la mañana. 
Yo no quiero que me tomen el pelo, simplemente eso, yo no estoy diciendo que fue 
presentado en forma ilegal, a ver si se puede entender, creo que soy claro, estoy 
diciendo que si tenía un vencimiento para presentarse ese Presupuesto lo podrían 
haber presentado 10 días antes, o 3, o 5 días antes, no podía tratarse en una Comisión 
si no lo pasaron a Comisión y si nos notificaron con menos de 24 horas, nada más, es 
como fue la maniobra que utilizaron para Aprobar un Presupuesto sin que pase a 
Comisión. No volvamos a todo el Presupuesto de la Municipalidad, cuanto le 
corresponde al Concejo, son todas cuestiones obvias que ya las sabemos, estamos 
hablando de la maniobra que utilizaron para Aprobar ese Presupuesto. Espero haber 
sido claro para que no se confunda, tampoco me gusta que me comparen, porque 
quisiera ya que el Concejal Reddy me menciona cuando me tocó ser el Presidente de 
aquí, quisiera saber que él lo ha mirado seguramente…¿Si estaban todos presentes o 
no? ¿Y cómo fue la votación?, cuándo me tocó ser Presidente. Tal vez fue muy distinto 
a lo que ocurrió acá, tal vez hayan estado convocados con la debida antelación, tal vez 
hayan estado todos presentes, y tal vez lo hayan Aprobado por unanimidad o no, no lo 
sé, le pregunto, o sea no me gustaría que me compare con algo que considero que está 
mal que es lo que hicieron aquí, que no me compare porque no me manejé de la 
misma manera. Y bueno, y ya que tanto habla de lo Judicial…¿Que pensamos?, a ver 
contésteme si quiere después Concejal Reddy, no ya del Presupuesto, creo ya haber 
sido claro, contésteme lo que le digo…¿Cuando era Presidente, de qué forma lo hice? y 
también ya que habla de tantas cuestiones Judiciales…¿Que piensan hacer ya que 
respetan tanto la Ley con la orden judicial que escondieron y no nos notificaron?.------- 
  
Señor Presidente Bóveda: Concejal De Sciullo, tiene la palabra:-------------------------------- 
 
Señor Concejal De Sciullo: Gracias Presidente. Bueno no me voy a extender con 
respecto al tema del Presupuesto, pero tampoco voy a dejar que jueguen con nuestra 
inteligencia. El Concejal Reddy me da risa, hablaba de previsión, y el Presupuesto salió 
Aprobado, como decía el Concejal Eterovich de un día para el otro, sin previo trabajo 
de ese Presupuesto. Pero principalmente cuando habla de previsión y después me 
dice…”y gracias a Dios porque tenemos que ver que el sindicato arreglo y le pagamos 
más”…¿De qué previsión me habla si ya habían aprobado el Presupuesto? ¿De qué 
está hablando? ¿Porque le mienten a la gente? ¿Porque hacemos esto que no tiene 
ningún sentido?. Y acá decimos ¡Ley Orgánica, Ley de Contabilidad, Reglamento 
Interno, somos legales y previsibles!... y lo único que no hubo fue previsión, porque si 
me está diciendo que después vió que se arregló con los municipales…¿De qué 
previsión me está hablando?. No podemos mentirle al vecino, no podemos hacer estas 
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cosas, tenemos que tomar esto con responsabilidad. Se aprovechó el momento, se 
aprovechó la situación y salió un Proyecto de Presupuesto y no pasó la Comisión, 
¿Cómo vamos a ir a una Comisión a tratar un tema que no pasó a Comisión? ¿De qué 
me habla el Concejal Reddy?...¡La verdad no lo entiendo!, y sobre todo digo…¡No 
jueguen con nuestra inteligencia, pero sobre todo con la del vecino! ¿Qué es esto?, 
esto no es un partido de truco, estamos hablando del Presupuesto del Concejo 
Deliberante que es uno de los tres poderes más importantes del pueblo. Pero bueno, 
no me voy a extender con esto, creo que ya lo dijo todo el Concejal Eterovich, no hubo 
previsión, se votó como se quiso, como se hace siempre, como ya lo hicieron con la 
Rendición de Cuentas con 50 Millones para atrás, como ya lo hicieron con el 
Presupuesto, como se lo hicieron con un montón de cosas que son tan legales y tan 
buenos que levantan la mano sin ningún tipo de previsión. Entonces yo no le voy a 
faltar el respeto al ciudadano, al vecino de Arrecifes de ninguna manera, tampoco me 
gusta que jueguen con mi inteligencia hablando de previsiones, cuando vienen acá una 
noche y mañana nos desayunamos con un Presupuesto Aprobado sabiendo que el 
Bloque opositor no estaba y no iba pasar nada Comisión porque lo votaron en la Sesión 
el mismo día que se presentó, con lo cual no hay ningún posibilidad de que la Comisión 
de Presupuesto haya trabajado en el Presupuesto, porque se votó acá por unanimidad, 
no pasó a Comisión. Nada más, Señor Presidente.-------------------------------------------------- 
 
Señor Presidente Bóveda: Bueno vamos al Orden del Día, si nadie más va a hacer uso 
de la palabra. Daremos tratamiento…¡Si!, Concejal Picoy, tiene la palabra:------------------ 
 
Señor Concejal Picoy: Señor Presidente, Señores Concejales. Antes de iniciar el 
Ordenamiento del Día, me parece interesante comentar un hecho en honor a pesar de 
las diferencias y crisis que se suceden en Argentina y de las grietas que tanto se 
hablan, de los encuentros y desencuentros que existen en los habitantes y en este país. 
Dentro de unos días, precisamente el día 17 de Octubre, conocido como el…”Día de la 
lealtad”, esa conmemoración que para lo que nos gusta la historia, más allá del 
pensamiento ideológico de cada uno, no puede dejar pasarse de lado en el tiempo y en 
el lugar que ocurrieron, y en el tiempo de la propia historia. Digo esto porque no 
podemos dejar de hacer mención en un Concejo plural, donde existen distintas 
ideologías, decir que el próximo 17 de Octubre conmemora y rememora aquel 17 de 
Octubre de 1945, cuando una gran movilización Obrera Sindical exigía la liberación del 
que fuera después Presidente de los Argentinos, Juan Domingo Perón, así cuentan 
algunos historiadores precisamente José Luis Romero, que fue un movimiento 
organizado por sectores populares, considerados Peronistas, otros de sectores 
militares y aquellos que venían de organizar el Movimiento Obrero. Sin lugar a dudas, 
ese día es considerado como el nacimiento del Peronismo en Argentina y es uno de sus 
máximos símbolos esa fecha, debido a que se produce prácticamente el nacimiento del 
Movimiento Obrero Argentino. Por eso quiero destacar y reseñar esta próxima 
celebración, el…”Día de la lealtad Peronista”, que fue el día 17 de Octubre y 
precisamente sin ser yo participante de esa ideología, debo reconocerla porque fue 
uno de los grandes hechos de la historia Argentina donde protagonistas de distintas 
ideologías generaban un nuevo nacimiento para la vida política Argentina, que tal vez 
dure durante muchísimos años, producto de lo que eso simboliza. Nada más, Señor 
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Señor Presidente Bóveda: Muy bien, vamos a dar comienzo entonces con el Orden del 
Día.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
01) EXPEDIENTE NRO. 10.637/20: 
 

Nota presentada por la Dra. María Alejandra Abril, solicitando al Honorable Cuerpo 
considere la propuesta de conceder el título de Ciudadano Ilustre (Post Mortem) al 
doctor Raúl Sánchez, en reconocimiento a su trayectoria profesional, luchador 
incansable de las políticas sanitarias públicas.------------------------------------------------------ 
 
Señor Presidente Bóveda: Concejal Cruzzetti, tiene la palabra:---------------------------------- 
 
Señora Concejal Cruzzetti: Gracias, Señor Presidente. Bueno, como lo expresa la 
vecina, el Doctor Sánchez ha sido un destacado profesional de nuestra ciudad, por lo 
tanto solicito que dicha nota sea girada a la Comisión de Cultura para su análisis y la 
evaluación de lo solicitado por la vecina.-------------------------------------------------------------- 
 
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, EDUCACIÓN, TURISMO Y DEPORTES .------------------------- 
 

 
02) EXPEDIENTE NRO. 10.638/20: 
 

Nota enviada mediante email por el Señor Delegado de la Secretaría de Administración 
de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, Marcelo Lancha; 
solicitando la exención de Tasas Municipales correspondientes al inmueble ubicado en 
calle Risso 241, donde funciona el Juzgado de Paz a cargo del Dr. Julio Cesar  Muñoz, 
de acuerdo a lo normado por el Artículo 226º Inc. 1)  del  Decreto Ley  6769/58 Ley 
Orgánica de las Municipalidades.------------------------------------------------------------------------ 
 
Señor Presidente Bóveda: Concejal Bouvier,  tiene la palabra:---------------------------------- 
 
Señor Concejal Bouvier: Gracias Señor Presidente. Para solicitar que esta nota pase a la 
Comisión de Garantías, para como bien dice la nota, se le viene otorgando ya 2018, 
2019 y al ser un pedido que se hace anualmente, tratarlo en Comisión y emitir el 
Despacho correspondiente.------------------------------------------------------------------------------- 
 
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 GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, SEGURIDAD, INTERPRETACIÓN 
LEGISLATIVA Y REGLAMENTOS.-------------------------------------------------------------------------- 
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03) EXPEDIENTE NRO. 10.639/20: 
 

Email enviado por el Señor Juez de Paz Letrado de Arrecifes Dr. Julio César Muñoz, 
solicitando colaboración para la difusión de la búsqueda de postulantes a guardas con 
fines de adopción.------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Señor Presidente Bóveda: Concejal Bouvier,  tiene la palabra:---------------------------------- 
 
Señor Concejal Bouvier: Gracias Señor Presidente, para solicitar que esta nota pase a la 
Comisión de Garantías, y no sé, como solicita la difusión, ver si se puede incluir en la 
página del Concejo Deliberante, para su inmediata difusión a partir de los próximos 
días.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
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 GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, SEGURIDAD, INTERPRETACIÓN 
LEGISLATIVA Y REGLAMENTOS.------------------------------------------------------------------------- 
 
 
04) EXPEDIENTE NRO. 10.643/20:  
 

Nota presentada por la Señora Esbel Blanco, solicitando se declare de Interés 
Municipal la “8ª Fiesta del Buñuelo de Todd” a realizarse en forma Virtual los días 7 y 8 
de Noviembre de 2020.------------------------------------------------------------------------------------ 
   
Señor Presidente Bóveda: Concejal Cruzzetti,  tiene la palabra:-------------------------------- 
 
Señora Concejal Cruzzetti: Bueno, como cada año la “Fiesta del Buñuelo” es un evento 
ya elegido por todos, así que este año que va a tener que tomar otra modalidad, le 
solicito que se gire dicha nota a la Comisión de Cultura, para su análisis y la pronta 
resolución.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
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, EDUCACIÓN, TURISMO Y DEPORTES .------------------------- 
 
 

I) NOTAS DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL: 

 
01) EXPEDIENTE NRO. 10.635/20: 
 

Nota presentada por el Departamento Ejecutivo Municipal acompañando copia del 
Expediente Administrativo 150.744, iniciado a instancia de la presentación realizada 
por la empresa Productos Alimenticios S.A., solicitando que ante el eventual 
funcionamiento de la granja avícola ubicada en Circ. II, Sec. B, Ch. 66., Parc. 4 y 5; se 
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deje sin efecto la aplicación del Artículo 1º de la Ordenanza Nro. 2.544/13 por tratarse 
de un establecimiento preexistente a la sanción de la misma. Para consideración del 
Honorable Cuerpo.------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Señor Presidente Bóveda: Concejal Marino,  tiene la palabra:----------------------------------- 
 
Señor Concejal Marino: Gracias Presidente, para solicitar que la nota del Ejecutivo, sea 
girada a las Comisiones de Obras y Garantías para su posterior análisis.--------------------- 
 
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 GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, SEGURIDAD, INTERPRETACIÓN 
LEGISLATIVA Y REGLAMENTOS Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.------------------------------- 
 
 

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

 
 
01) EXPEDIENTE Nro. 10.571/20 – RHCD-1181/20:  

Nota presentada por la Defensoría del Pueblo del Municipio de Arrecifes, en respuesta 

a la Comunicación Nro. 1.874/20, mediante la cual se solicitaba información acerca de   

las actuaciones llevadas a cabo por dicho organismo en función de la denuncia 

realizada por la Señora Eleonora Arroyo por la quema de basura.------------------------------ 

Señor Presidente Bóveda: Concejal Reddy,  tiene la palabra:------------------------------------ 
 
Señor Concejal Reddy: Gracias, Señor Presidente. Bueno, esto es una respuesta del 

Doctor Leandro Bonacifa, a partir de un Proyecto de Resolución Aprobado por el 

Concejo, que salió de la Comisión de Ecología. Así que agradeciendo la respuesta del 

Doctor y tomado conocimiento, es que voy a pedir el giro al Archivo de la presente 

nota.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Señor Presidente Bóveda: ¿A consideración del Cuerpo? ¡Aprobado!------------------------- 
 
Habiendo tomado conocimiento el Honorable Cuerpo del contenido de la presente 
Respuesta, anéxese al Expediente Nro. 10.571/20, y gírese las presentes actuaciones al 
ARCHIVO.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

IV) PROYECTOS DE ORDENANZAS DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL:  
 
 

01) EXPEDIENTE NRO. 10.640/20: 
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Proyecto de Ordenanza presentado por el Departamento Ejecutivo Municipal S/ 
Creación Plan Especial de Regularización Voluntaria de Construcciones sin declarar o 
en situación de irregularidad en ámbito del Partido de Arrecifes por 180 días.------------- 
 
Señor Presidente Bóveda: Concejal Reddy,  tiene la palabra:------------------------------------ 
 
Señor Concejal Reddy: Gracias Señor Presidente. Bueno, para un mejor análisis de la 
presente Ordenanza, vamos a solicitar que la misma sea girada a las Comisiones de 
Obras Públicas y 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 PRESUPUESTO, HACIENDA Y ACTIVIDADES DE LA PRODUCCIÓN 
Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.------------------------------------------------------------------------ 
 
 

V) PROYECTOS DE ORDENANZAS DE LOS DISTINTOS BLOQUE POLÍTICOS:  
 
 
01) EXPEDIENTE NRO. 10.641/20: 
 
Proyecto de Ordenanza presentado por el Bloque Juntos por el Cambio S/ Adhesión a 
la Ley Nro. 13.844 de creación del “Concejo Provincial de Adultos Mayores”.-------------- 
 
Señor Presidente Bóveda: Concejal Cruzzetti,  tiene la palabra:--------------------------------- 
 
Señora Concejal Cruzzetti: Bueno, este Proyecto que hemos confeccionado tiene que 
ver con esta preocupación acerca de los Adultos Mayores, que a raíz del crecimiento 
poblacional de esta edad, esta franja etaria hace muchos años ya es política de estado, 
hay una Ley Nacional que promueve la protección de los Derechos Humanos de las 
Personas Mayores, la Ley Provincial también 13.844, que es la que crea el Concejo 
Provincial de Adultos Mayores. Esta Ley pide a los Municipios que se adhieran, para 
que cada Distrito exista un Concejo Consultivo para la tercera edad. Por lo tanto, este 
Proyecto tiene como objetivo o meta en principio la adhesión a la Ley y a posterior la 
creación del Concejo de las Personas de la Tercera Edad, para bregar por sus Derechos 
y sus libertades y su plena inserción en la participación de la parte social y todo lo que 
se refiere a las personas de edad, que hoy actualmente se considera que a lo largo de 
los años va a ser mucho mayor, están en plenas facultades físicas, psíquicas así que 
este Proyecto de Ordenanza solicito que se ha girado a la Comisión de Garantía y Salud 
para ser analizado, modificado o mejorado y para poder lograr que se cree este 
Concejo en el Distrito.------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Señor Presidente Bóveda: Concejal De Sciullo,  tiene la palabra:-------------------------------- 
 
Señor Concejal De Sciullo: Gracias, Señor Presidente. Bueno, el Proyecto es lindo, sobre 
todo por tener en cuenta a los Adultos Mayores y anteriormente en esta Sesión se 
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había hablado justamente de los Ancianos, del Asilo de Ancianos puntualmente, la 
Concejal Picoy Alcobé decía que todavía no teníamos un médico Director, de forma 
permanente en el Asilo de Ancianos y de repente estamos queriendo crear o 
adhiriendo una Ley, donde queremos crear un Concejo Consultivo para Adultos 
Mayores que es muy buena idea, reitero, pero me parece que una casa no se empieza 
hacer por el techo, hay que cimentarla bien y lo más lógico y prudente sería en primer 
lugar atender verdaderamente a los Ancianos existentes en este Asilo de Ancianos, que 
tiene tantos problemas entre la situación de COVID y además entre la situación de 
trato y destrato que tienen dentro del Asilo. Como primera medida, me parece que 
este Concejo Deliberante vuelve otra vez hacia atrás respecto a esto, en decir 
adherimos a una Ley y creamos un Concejo Consultivo para los Adultos Mayores y en 
realidad no estamos tratando ningún Adulto Mayor de manera correcta, con millones 
de problemas, no me quiero olvidar que en un momento hubo cinco muertes de 
abuelos de forma simultánea y quedó ahí en cinco muertes de personas como si fueran 
un objeto perdido, sin ningún tipo de tratamiento, y resulta que ahora el Bloque 
Oficialista habla desde el lado de la bondad, desde el cuidado del Adulto Mayor y en 
casa, en su propia casa, dentro del Departamento Ejecutivo Municipal no puede poner 
un médico gerontólogo de forma permanente como lo dice el Reglamento del Asilo de 
Ancianos. Es un reclamo que se viene pidiendo desde cuando el Concejal Reigosa 
estaba en este Concejo, hay una Resolución y hay un montón de Proyectos 
presentados en ese sentido, cuando yo integraba el Bloque de Unidad Ciudadana 
también se pidieron, nunca se respondieron, nunca cumplieron con esa disposición, 
nunca se cumplió con los pedidos que realizaron las empleadas y empleados del Asilo 
de Ancianos, y de repente volvemos otra vez a esta situación como la que hablábamos 
antes respecto a la violencia institucional y a la violencia de género y demás. Volvemos 
a querer adherir a algo, pero realmente no estamos haciendo nada por lo que 
tenemos…¡Pero nada, es nada!, a los abuelos no se los visita, no los visita ni la familia, 
pero por sobre todas las cosas no están bien cuidados a nivel médico. Y sabemos que 
el Director, perdón, el Secretario de Salud, es quien reviste la calidad de médico 
gerontólogo del Asilo de Ancianos, y no tiene actuación permanente, porque el 
Secretario es casi como una maravilla caminando, es Secretario de Acción Social, es 
Secretario de Salud, es Secretario del Asilo de Ancianos. Digo, me parece que cuando 
hablamos de cuidado de los abuelos y cuando nos fraternizamos con ellos y tratamos 
de dar una mano, tenemos que darla de verdad, tenemos que hacer un seguimiento de 
verdad, tenemos que involucrarnos de verdad y no venir después con soluciones 
mágicas como un Concejo Consultivo, que es muy bueno, pero es muy bueno cuando 
lo que está, está bien, no cuando está mal. Y en este caso el Asilo de Ancianos está 
muy mal, hay un Director que tuvo 10.000 discusiones con los empleados, incluso con 
abuelos, denunciado por violencia, entonces hablar de Concejo Consultivo cuando no 
tenemos un médico de forma permanente para los abuelos, digo…¿Por qué no 
cumplimos primero bien el Reglamento del Asilo de Ancianos como corresponde?, y 
como así se Aprobó en este Concejo Deliberante con normativa que está vigente y 
después sí…¿Como no?, recibamos este Concejo Consultivo que seguramente va a ser 
un beneficio enorme para todos los abuelos, pero vuelvo a insistir con lo que 
hablábamos antes, no borremos con el codo lo que escribimos con la mano, porque 
acá le mentimos a todo el mundo, el Proyecto es hermoso para hablarlo pero después 
los abuelos maltratados y olvidados. Voy a acompañar sin ningún lugar a dudas el 



17 

 

Proyecto, pero me gustaría que desde la Comisión de Salud, ya que va a pasar esto a la 
Comisión de Salud y la Comisión de Garantías, se empiece primero a contestar las 
Resoluciones que no se contestan nunca y después que el Departamento Ejecutivo de 
los resultados óptimos para los abuelos verdaderamente, y de ahí en más cuando todo 
esté funcionando como corresponde y que no se mueran abuelos y que después no 
sepamos qué pasó con cada uno de ellos, recién ahí formemos este Concejo Consultivo 
y démosle los beneficios a los abuelos como se merecen, pero verdaderamente, que 
no sea un Proyecto más de adherir y formar algo que después no tiene ningún sentido. 
Nada más, Señor Presidente.----------------------------------------------------------------------------- 
 
Señor Presidente Bóveda: Concejal Valdatta,  tiene la palabra:--------------------------------- 
 
Señora Concejal Valdatta: ¡Si!... Gracias, Señor Presidente. Obviamente también voy a 
acompañar el Proyecto que me parece muy enriquecedor, pero también coincido con 
las palabras de De Sciullo, este año presentamos dos Proyectos de Resolución en 
referencia al nombramiento del Director del Asilo de Ancianos, si mal no recuerdo en 
una reunión de Comisión de Salud vino el Doctor Mondino a aclarar la temática, dijo 
que evidentemente era cierto, y que lo iban a tratar en el Ejecutivo a la brevedad. 
Pasaron de esto varios meses, nos quedan tres Sesiones Ordinarias, y si no estoy 
confundida de lo que queda de este año, de este periodo. Esto es una Ley Nacional, 
una Ley Provincial y una Ordenanza que está en vigencia, es norma, se debe cumplir y 
sinceramente no es un mero capricho, si es para que el Hogar de Ancianos funcione 
como debe funcionar. Al comienzo, antes de comenzar el tratamiento del Orden del 
Día, la Concejal Picoy Alcobé, nombró también los geriátricos privados, también 
presentamos un Proyecto de Resolución para evitar o tratar de evitar que ocurra lo 
que está ocurriendo, se hablaba de la supervisión, del Libro de Actas que debe tener 
esos lugares privados, y la verdad que hasta ahora no vimos ninguna modificación. 
Entonces, creo que es muy bueno el Proyecto, pero creo que hay muchas cosas 
pendientes que se tratan en el Recinto, que se Aprueban, que salen Aprobada por 
Unanimidad, pero después queda en la nada misma, se hace agua. Entonces, creo que 
coincido con el Concejal preopinante, que se deben abordar estas temáticas y que 
antes de finalizar el año y más en la situación en la que estamos, en una Pandemia, 
que justamente las personas de la tercera edad son las personas más vulnerables, 
podamos cumplir con lo que prometemos, creo que es lo mínimo e indispensable. 
Nada más, gracias.------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Señor Presidente Bóveda: ¿A consideración del Cuerpo entonces, el pase a Garantías y 
Salud? ¡Aprobado!------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Tomó conocimiento el Honorable Cuerpo y dispuso el giro del presente Asunto a las 
Comisiones Internas de GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, SEGURIDAD, 
INTERPRETACIÓN LEGISLATIVA Y REGLAMENTOS Y SALUD PÚBLICA, DISCAPACIDAD Y 
ACCIÓN SOCIAL.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

X) PROYECTOS DE DECRETOS DE LOS DISTINTOS BLOQUES POLÍTICOS: 
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01) EXPEDIENTE NRO. 10.642/20: 
 

Proyecto de Decreto presentado por el Bloque Juntos por el Cambio S/ Creación del 
Concejo Deliberante Estudiantil.------------------------------------------------------------------------- 
 
Señor Presidente Bóveda: Concejal Cruzzetti,  tiene la palabra:--------------------------------- 
 
Señora Concejal Cruzzetti:  Éste Proyecto de Decreto vamos a sumarlo a un Proyecto 
de Ordenanza del Interbloque Frente de Todos, acerca de la creación del Registro de 
Centro de Estudiantes, al haberlo analizado, y haber tenido contacto con personas que 
tienen importancia y relevancia en educación secundaria, hemos decidido armar este 
Proyecto de Decreto para que se conforme un Concejo Deliberante Estudiantil, para 
que los jóvenes de nuestra ciudad puedan tener esta participación ciudadana, y de 
esta manera seguir formándose en libertad, ética y democráticamente. Pasarlo este 
Proyecto a la Comisión de Garantías y Educación para que sea tratado conjuntamente 
con el Proyecto antes mencionado, y bueno lograr una acuerdo y sacar este Concejo 
Deliberante Estudiantil.------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Señor Presidente Bóveda: Concejal Eterovich,  tiene la palabra:-------------------------------- 
 
Señor Concejal Eterovich:  Bueno, veo que este Proyecto que hacía mención la 
Concejal preopinante, tiene de alguna manera que ver con el que presente hace dos 
Sesiones atrás de los Centro de Estudiantes y demás, que hablaba de la participación 
política de los Centro de Estudiantes, o sea…¿Que quiero decir?, tratemos de…me 
parece, había presentado en otra Sesión uno para que pudieran acceder a votar, a ir en 
las listas de candidatos los jóvenes de 21 años que hoy no lo tienen permitido, y 
después a la otra Sesión hubo un Proyecto del Radicalismo, creo igual o parecido. 
Ahora presentan otro Proyecto igual al mío, digo, por qué no trabajamos con lo que 
hay, y que a la vez, en mi caso no lo hago por hacer, sino que están estudiados, están 
fundados en Derecho, están con sustancia de porque eso es así, existen Leyes. Cuando 
yo presenté ese ese Proyecto…no existe la creación de un Concejo Deliberante porque 
se tiene que votar, como se hace un Concejo Deliberante de Jóvenes, si las Leyes 
contemplan para que esos jóvenes puedan expresarse los Centros de Estudiantes que 
tienen que estar en cada colegio. Digo…¿Porque no trabajamos con lo que hay?,  
tratamos de mejorarlo si se puede, y bienvenido sea, pero no sigamos cargando sobre 
los mismos temas que ya fueron presentando, copiando de otro pero sin sustento 
legal…¡No tiene sustento legal esto!, lo quiero decir porque no ando presentando…si 
no, este Concejo se volvería reiterativo, me gusta un Proyecto que presentó un 
Concejal y a la otra Sesión presentó uno parecido, pero sin fundamentos legales y que 
puedan llevarlo a que sea realizable. Digo, es una cuestión de respeto creo entre 
Concejales, que nos debemos a cuando nos gusta algo tratar de mejorar lo que ya 
existe y no tratar de inventar algo sin fundamentos. No sé quiénes han sido las 
personas estas que se nombran, que parecen ser que están por encima de los 
conocimientos de cualquier otro, y bueno, no lo sé, pero seguramente acá se han 
equivocado, lo que está fundado en Derecho, con las Leyes hoy vigentes y que nuclean 
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este tipo de cuestiones, es lo que está en el Proyecto y que presente hace dos Sesiones 
y por decoro pedí que pase a Comisión. Nada más, Señor Presidente.------------------------ 
 
Señor Presidente Bóveda: ¿Su postura Concejal, con respecto al Proyecto? ---------------- 
 
Señor Concejal Eterovich: Acompaño lo que haga la Mayoría.---------------------------------- 
 
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 GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, SEGURIDAD, 
INTERPRETACIÓN LEGISLATIVA Y REGLAMENTOS Y CULTURA, EDUCACIÓN, TURISMO Y 
DEPORTES.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
TERCERO: DESPACHOS DE COMISIONES: 

01) EXPEDIENTE NRO. 10.545/20: 
 

Nota presentada por vecinos del distrito de Arrecifes, solicitando la declaración de 
“Deportista Ilustre del Distrito de Arrecifes a Carlos Alberto Pairetti”, quienes desean 
ver plasmado un homenaje al gran deportista argentino que ha representado a 
Arrecifes en el automovilismo deportivo.(Comisión/es Interviniente/s: Cultura, Educación, 

Turismo y Deportes).--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, el siguiente DECRETO NRO. 815, 
adjunto a la parte final de la presente Acta.---------------------------------------------------------- 
 
 
02) EXPEDIENTE NRO. 10.570/20: 
 

Nota presentada por la Señora Maira Alejandra Preve, solicitando el otorgamiento de 
una vivienda o un terreno para la construcción de una vivienda donde pueda habitar 
con sus hijos, debido al vencimiento del contrato de locación del inmueble y su 
imposibilidad de renovación.(Comisión/es Interviniente/s: Obras y Servicios Públicos).--------------- 
 

El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, la siguiente COMUNICACIÓN NRO. 
1.878, adjunta a la parte final de la presente Acta.------------------------------------------------- 
 
 

03) EXPEDIENTE NRO. 10.602/20: 
 
Nota presentada por la Señora Claudia Acosta, solicitando el retiro de una garita 
ubicada frente a su domicilio, en calle Brasil 1118, casa “O” del Barrio COLMINAC, 
manifestando los  perjuicios que le provoca ya sea en cuestiones de salud como 
económicas, además de los disturbios que se generan en horarios 
nocturnos.(Comisión/es Interviniente/s: Obras y Servicios Públicos).-------------------------------------------- 
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El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, la siguiente COMUNICACIÓN NRO. 
1.879, adjunta a la parte final de la presente Acta.------------------------------------------------- 
 
 

04) EXPEDIENTE NRO. 10.613/20: 
 
Proyecto de Ordenanza presentado por el Bloque Juntos por el Cambio S/ Autorización 
para la creación y emplazamiento de un monumento en homenaje a la Sociedad de 
Bomberos Voluntarios de Arrecifes. (Comisión/es Interviniente/s: Obras y Servicios Públicos).--- 
 

El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, en general y particular la siguiente 
ORDENANZA NRO. 3.192, adjunta a la parte final de la presente Acta.----------------------- 
 
 
05) EXPEDIENTE NRO. 10.616/20: 
 
Nota presentada por el Presidente del Club Social y Deportivo Ricardo Gutiérrez dando 
a conocer los protocolos para las actividades que se desarrollan en la entidad con el fin 
de retomar paulatinamente las disciplinas deportivas. (Comisión/es Interviniente/s: Cultura, 

Educación, Turismo y Deportes).-----------------------------------------------------------------------------------------------  
 

El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, la siguiente COMUNICACIÓN NRO. 
1.880, adjunta a la parte final de la presente Acta.------------------------------------------------- 
 
 

06) EXPEDIENTE NRO. 10.621/20: 
 
Nota presentada por el Señor Rafael Soto, acompañando protocolo para la reapertura 
del natatorio Aqua Palermo, presentado ante el Municipio el 27 de Agosto de 2020, sin 
recibir haber recibido respuesta al efecto. (Comisión/es Interviniente/s: Cultura, Educación, 

Turismo y Deportes).-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Señor Presidente Bóveda: Concejal Valdatta, tiene la palabra:---------------------------------- 
 
Señora Concejal Valdatta: Gracias, Señor Presidente. Quisiera hacer una breve 
aclaración, la verdad que estas dos entidades el Club Social Deportivo Ricardo 
Gutiérrez y por el otro lado el Señor Soto propietario de una pileta climatizada, ya 
habían presentado los protocolos en su debido momento en el Municipio, al no tener 
respuestas concurren al Concejo Deliberante, y del Concejo Deliberante vuelve a salir 
para que…creo que sinceramente, estamos haciendo perder el tiempo a los 
ciudadanos, de hecho cuando se solicitó la apertura de los gimnasios, desde el  
Ejecutivo solicitaron la Aprobación desde el Legislativo, y ahora el Legislativo vuelve a 
mandar al Ejecutivo. Creo que de hecho he hablado con las dos partes de estos…y visto 
los protocolos y fue un planteamiento, desde el Ejecutivo lo mandan para legislativo y 
del legislativo el Ejecutivo y nosotros estamos en el medio como ciudadanos y 
perdemos muchísimo tiempo. Creo que es algo que debemos repensar porque si no la 
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verdad que suena bastante incoherente, obviamente acompaño, lo voy a acompañar 
pero lo quería dejar aclarado. Gracias.----------------------------------------------------------------- 
 

El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, la siguiente COMUNICACIÓN NRO. 
1.881, adjunta a la parte final de la presente Acta.------------------------------------------------- 
 
 

07) EXPEDIENTE NRO. 10.623/20: 
 
Nota presentada por vecinos de Avenida Belgrano entre las calles Corrientes y 
Misiones, solicitando la extensión de la Red Cloacal y construcción de cordón cuneta. 
(Comisión/es Interviniente/s: Obras y Servicios Públicos).------------------------------------------------------------- 
 

El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, la siguiente COMUNICACIÓN NRO. 
1.882, adjunta a la parte final de la presente Acta.------------------------------------------------- 
 
 

08) EXPEDIENTE NRO.  10.624/20: 
 
Proyecto de Ordenanza presentado por el Departamento Ejecutivo Municipal S/ 
Autorización para la recepción de planos de obras y demás documentación relacionada 
con la construcción de viviendas en las parcelas proyectadas para la división del 
inmueble ubicado sobre Ruta Provincial Nro. 51 – Km. 69,200. (Comisión/es 

Interviniente/s: Garantías Constitucionales, Seguridad, Interpretación Legislativa y Reglamentos; y 
Obras y Servicios Públicos).----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, en general y particular la siguiente 
ORDENANZA NRO. 3.193, adjunta a la parte final de la presente Acta.----------------------- 
 
 

09) EXPEDIENTE NRO.  10.628/20: 
 
Proyecto de Ordenanza presentado por el Departamento Ejecutivo Municipal S/ 
Autorización en forma excepcional, la ampliación de la capacidad de producción del 
establecimiento habilitado como Granja Avícola – Producción de Huevos, ubicado en 
Ruta Provincial 51 – Km. 68,5 del Partido de Arrecifes, en los términos y de acuerdo a 
las construcciones previstas solicitados por JEICA S.A. (Comisión/es Interviniente/s: 

Garantías Constitucionales, Seguridad, Interpretación Legislativa y Reglamentos; y Obras y Servicios 
Públicos).-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Señor Presidente Bóveda: Concejal De Sciullo, tiene la palabra:-------------------------------- 
 
Señor Concejal De Sciullo: Gracias, Presidente. ¿Señor Secretario podría volver a leer el 
Artículo 3°, como quedó del Despacho de recién?, el Artículo 2° y 1°.  
 
Seguidamente por Secretaria, se da lectura a los Artículo solicitados por el Concejal De 
Sciullo.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Señor Presidente Bóveda: Continué en la palabra Concejal:------------------------------------- 
 
Señor Concejal De Sciullo: No gracias, no había entendido el Artículo bien. Bueno es un 
Facúltese nada más, otra cosa más que no sabemos si se va a cumplir, así que JEICA 
que sepa que está facultado del Ejecutivo, pero no sabemos si esto va a ser real. Se va 
a Aprobar algo como siempre, y no sabemos si se va a cumplir, pero bueno. No, no, 
quería escuchar eso, porque me sorprendió otra vez.--------------------------------------------- 
 
Señor Presidente Bóveda: ¿A consideración del Cuerpo? ¡Aprobado!.------------------------ 
 

El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, en general y particular la siguiente 
ORDENANZA NRO. 3.194, adjunta a la parte final de la presente Acta.----------------------- 
 
 
Señor Presidente Bóveda: Si, Perdón Concejal Valdatta, tiene la palabra:-------------------- 
 
Señora Concejal Valdatta: Disculpe, no es el momento pero me quedé pensando en 
algo que dijo el Concejal Reddy sobre los aumento a los docentes, soy docente, le 
quiero recordar al Concejal Reddy, que tuvimos dos aumentos a lo largo del año, el 
primer aumento fue en el primer semestre fue el 16%, y ahora un 15%. Por lo tanto se 
superó el 30%. Igual no está bueno hacer esas comparaciones, pero quería aclararlo 
porque en el total del año superó el 30% el aumento de los docentes. Gracias.------------ 
 
Señor Presidente Bóveda: Concejal Eterovich, tiene la palabra:--------------------------------- 
 
Señor Concejal Eterovich: Bueno, para terminar, porque habíamos tocado algo hoy al 
principio, pero no hubo una respuesta. Me gustaría para no incurrir en la misma 
desobediencia, saber si alguno me lo puede responder, nosotros tenemos acá…aquí 
fue notificado el Concejo Deliberante de una Resolución Judicial que es la que se tomó 
como medida cautelar en su contra Presidente, y había una notificación por lo que 
surge del Expediente para cada una de las partes, y una para el Concejo Deliberante, 
para que nos anoticiemos los Concejales. Eso no me llegó a mí nunca, ni por nota en 
papel, ni por email y quisiera saber para no…no es por una cuestión en mi caso, ya lo 
manifesté en la conferencia de prensa, yo no tengo problema, no voy a pedir el cambio 
de ningún Presidente. Pero sí quisiera que alguien me diga…¿Quién recibió esa Orden 
que no nos notificó?. Acá estamos ante…porque acá está la misma notificación bajo el 
apercibimiento del Artículo 239° del Código Penal, que se reprime de 15 días a un año 
de prisión al que incurriera en esa desobediencia judicial por la cual estamos. Entonces 
quiero decirles que el silencio en derecho se toma como aceptación, por lo tanto 
quisiera saber si todos los Concejales sabían que eso estaba notificado, sino que se 
manifiesten diciendo que no, y si no para hacerla más simple…¿Quién es el que sabía?, 
alguien la recibió la notificación, tal vez fue alguna de las Secretarias y nunca se la hizo 
llegar a nadie y será ella es la responsable, pero si alguno la tuvo…¿Quisiera saber 
quién fue?, porque esa persona es la que incurrió en la desobediencia judicial penada 
por el código penal en el Artículo 239° y creo que ya es serio, porque siempre 
hablamos que…¡Sí, que la justicia!, y ahora tenemos una Orden Judicial y no se cumple. 
Entonces digo…¿Quisiera que me informen si fue el Secretario, si fue Usted Señor 
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Presidente, si fue otro Concejal, si fue la Secretaria, si nadie sabe que fue de notificado 
el Concejo?, pero hay una firma que se recibió, que alguien me dé una respuesta acá, 
porque acá como siempre hablan de las Actas y las Sesiones Públicas, así queda en el 
Acta…¿Quién la recibió y no nos notificó de esta Resolución Judicial, quisiera saberlo? 
pero que quede constancia Acta pública…¿O nadie recibió nada y el Oficial de Justicia 
hizo una firma trucha?, no lo sé, quiero saberlo.---------------------------------------------------- 
 
Señor Presidente Boveda: Llegó un email, notificando la medida cautelar donde 
cualquier Concejal la puede tener a disposición cuando lo quiera, cuando lo revista.----- 
 
Señor Concejal Eterovich: ¡No, así no es, yo no lo sabía!, me lo estoy diciendo ahora y 
no es una forma de notificar.----------------------------------------------------------------------------- 
 
Señor Presidente Boveda: El Juzgado es el que tiene que notificar a todos los 
Concejales.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Señor Concejal Eterovich: No, no, no, no, está en la Resolución, tiene que notificar al 
Concejo y desde el Concejo tiene que notificarnos a nosotros. Entonces…¿Quisiera 
saber quién fue el que ocultó eso?...¡Porque está penado, no lo voy a dejar pasar!, si 
Usted ya está en problemas no lo voy a agregar otro, no lo voy a denunciar yo, pero si 
no es Usted, si hubo otra persona implicada en eso sí, obviamente acudiré a la Justicia, 
no estamos acá en el potrero de fútbol….Bueno perfecto, habrá constancia de todo 
esto en el Acta, es una desobediencia judicial, lo pone el Juez en su Resolución Artículo 
239° se lo dije, pero también se lo puso el Juez, una obligación, acá hay muchos que tal 
vez estén en conocimiento y no están diciendo nada…-------------------------------------------- 
 
Señor Presidente Bóveda: Concejal Valdatta, tiene la palabra:---------------------------------- 
 
Señora Concejal Valdatta: Perdón, yo la verdad no estaba en conocimiento. Si, 
obviamente me enteré pero de forma extraoficial porque apareció en un medio de 
noticias lo que había dictaminado la Justicia, pero en forma fehaciente a través del 
Concejo no fui notificada. Lo quería dejar aclarado.------------------------------------------------ 
 
Señor Presidente Bóveda: Concejal De Sciullo, tiene la palabra:-------------------------------- 
 
Señor Concejal De Sciullo: Es un hecho grave, en el cual estamos todos los Concejales 
involucrados, incurriendo en una situación de desobediencia de una Orden Judicial. 
Verdaderamente me preocupa, porque no es una situación que en lo personal hubiese 
buscado y sobre todo desobedecer una Orden de un Juez, que no es lo que 
corresponde pero me parece que debemos…que cuando hablamos de responsabilidad 
el Concejo Deliberante independientemente de su Presidente, lo integramos todos, y 
la responsabilidad es de todos, así como cuando hablamos en algún momento de qué 
el Secretario, es el Secretario del Cuerpo y no solamente de la Presidencia. Digo, 
cuando llega una Orden Judicial, donde viene un Oficial de Justicia, notifica esa Orden 
no podemos no estar de alguna manera notificado de manera formal. Miren así como 
se hacen un Orden del Día y nos notifican, podrían haber notificado esta Orden 
Judicial, estar todo en conocimiento y de esa manera actuar en consecuencia o no, 
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cada cual o cada Concejal va a elegir lo qué va a hacer en función de la Orden Judicial. 
Yo no estoy diciendo que se haga tal o cual cosa, simplemente digo que es lamentable 
que todos estemos incurriendo en un delito, que lo sepa la sociedad, estamos todos 
incurriendo en un delito como es desobedecer una Orden Judicial, que bien lo 
explicaba el Oficio el Concejal preopinante, el Doctor Eterovich…¿Yo no sé cuál es el 
motivo por el cual esta información se ocultó de alguna forma?, y me llama mucho la 
atención, porque este tema tuvo mucha transcendencia pública, digo, se descargaron 
públicamente, y cuando nos tenían que notificar de una Orden Judicial que recaía en 
este Concejo para cada uno de los Concejales, nadie se enteró, a nadie se lo 
notificó…¿De qué manera nosotros podemos hablar de responsabilidad a la sociedad 
en lo que hacemos? si no somos responsables acá adentro y no estamos cumpliendo 
una Orden Judicial, imagínense que estamos hablando de violencia y no cumplimos 
nosotros una Orden Judicial…¡Lamentable hecho y para la reflexión de todos los 
Concejales!...de todos los Concejales, tener que vivir una situación que seguramente 
puede dar lugar a alguna citación de cualquiera de nosotros a la Justicia, sobre un tema 
que nos excede, que no es nuestro, pero por el simple hecho de desobedecer una 
Orden Judicial que nunca nos fue notificada desde el órgano al que pertenecemos 
todos. ¡Sí, este Concejo Deliberante no es de Usted! , es de todos los Concejales, el 
Señor Secretario y los demás empleados, y por sobre todas las cosas es de todos los 
vecinos de la ciudad de Arrecifes, en primer lugar. Me resulta vergonzoso hablar de 
este tema, teniendo que someterme casi a mi responsabilidad por no haber recibido 
algo que debería haber recibido de forma formal, valga la redundancia, y dar 
cumplimiento a lo que decía un magistrado de otro poder, que no es precisamente 
legislativo. Espero que se reflexione, espero que esta notificación aunque sea tardía 
nos llegue y que se curse una Comunicación desde este Honorable Cuerpo al Juzgado 
de Paz letrado de Arrecifes, al Señor Juez explicando esta situación, de forma…de 
manera formal, por nota salida desde el Concejo, desde que a ninguno concejal se le 
notificó en el debido tiempo y forma, cuando la Resolución recayó fue y notificada al 
Concejo, por lo menos de esa manera o de alguna manera vamos a menguar el 
incumplimiento judicial. Vuelvo a insistir…¡Vergonzoso, bochornoso!...todos los 
Concejales estamos siendo víctimas irresponsables de un delito que no es ajeno a 
nosotros, porque nunca me fue notificado. Espero se reflexione, espero se notifique al 
Señor Juez de Paz de esta situación bochornosa, que nos deja mal parados sin ningún 
lugar a dudas ante la sociedad, por ser irresponsable en el cumplimiento de la Ley y 
sobre todo de una Orden Judicial que está penada por el Derecho Penal Argentino. 
Nada más Presidente, espero que esto se solucione de la mejor manera, no creo que 
así sea porque ya es tarde, pero bueno, no sé de qué forma cada uno de los Concejales 
vamos a tener que responder a la Justicia ante un incumplimiento que ni siquiera 
conocíamos. Y verdaderamente reflexionen cuando salen a los medios públicos a 
hablar, decir y defenderse, que me parece muy bien, pero cuando hay una Orden 
Judicial por favor cúmplanla, es lo que corresponde, después que vengan los medios y 
está muy bien es su trabajo y alguien se tiene que defender públicamente y me parece 
bien, pero no cumplir una Orden Judicial, pero por sobre todas las cosas…¡No hacernos 
cumplir a nosotros una Orden Judicial por un tema que no es ajeno, es absolutamente 
imprudente y negligente de todo el Concejo. Gracias Presidente.------------------------------ 
 
Señor Presidente Bóveda: Concejal Eterovich, tiene la palabra:-------------------------------- 
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Señor Concejal Eterovich: Para terminar…¿Yo no sé? ¡Me asombra, me alarma!, no se 
si se está…para terminar, por que la última vez que estuve sentado acá creo que no se 
dio cuenta Presidente que había una persona que estaba pasándola mal, que estaba 
llorando, que había discutido allá adentro con Usted y que seguía llorando, creo que 
no se dio cuenta por que cuando nos levantamos para frenar ese atropello, siguió 
como si nada hablando con el Concejal Reddy, a ver como continuaban la Sesión, si ahí, 
mañana. Y así quedo, se terminó, siguieron hablando como si nada pasara, reitero. Y 
acá estamos hablando que hay una Orden Judicial, que le hacen la transcripción del 
Artículo 239° del Código Penal…”será reprimido con prisión de 15 días a 1 año, al que 
desobedeciere esta Resolución”… que era comunicarnos a los Concejales, bueno, y  
Usted cuando le digo eso, dice bueno, se terminó la Sesión de hoy…¿Qué pasá? ¡No 
sé!...tal vez realmente no me pasa en otros ámbitos donde me desenvuelvo, tal vez 
con los abogados hablamos raro…¿No lo sé?...porque me llevo bien con todos, 
tenemos excelente relación en mi trabajo, y acá no sé si no soy claro o si Usted no está 
atendiendo nada…¿No lo sé?, tal vez realmente hay que hablar de otra manera dentro 
de este Concejo. Pero…¡Son cosas muy graves!...¿Yo no sé si Usted no lo está 
entendiendo o se hace el que no entiende para pasarla bien?...¿No lo sé?. Pero cuando 
le decimos algo, dice bueno, listo se terminó, se levanta la Sesión, llamo a alguien para 
la Bandera. O sea, no se está tomando dimensión, que hubo una notificación y que 
hubo una transcripción por parte de un Juez de un Artículo…¿A nadie le importa, a 
ningún Concejal de Ustedes, de Cambiemos le importa de lo que estamos hablando?. 
No lo voy a hacer, enserio no lo voy a hacer, no soy un tipo jodido que lo va a 
denunciar por eso, ni voy a denunciar a ningún Concejal, no lo voy a hacer…¿Pero 
toman dimensión de algo o no? ¿O estoy muy loco, o a ustedes no les importa nada?, y 
son los más desfachatados y cara duras que he visto en mi vida, sinceramente. ¡No me 
pasó nunca!...que con una Resolución Judicial no quieran hablar…¿El que la escondió 
en el cajoncito me gustaría si saber quién fue?¡No lo voy a denunciar, pero me gustaría 
saber quién fue, ese fue el que desobedeció!...si fueron uno, si fueron dos, si saben 
todos y no contestan nada…¿Se entiende?. Imagínense si yo mañana me levanto con el 
pie izquierdo y voy lo denuncio a esto…¿Saben Señores Concejales?...Creo que son 
Concejales, digo habría que hacer un…no sé, no me quiero exceder, quisiera saber si se 
entiende algo de lo que digo, porque me alarma, están todos sentados como si 
nada…¿No les importa? ¿Saben que hicieron durante estos 8 o 9 meses que hace que 
estoy acá?. Dicen…¡Bueno, pero que vaya algo a la Justicia y que venga una Resolución 
Judicial!, acá hay un hecho que esta en la Justicia de una Resolución Judicial, y es como 
si no lo estuviera. O sea que para Ustedes que este o no este, tanto que dicen que 
vayan las cosas a la Justicia, es los mismos. Me cuesta creerlo a esto, sinceramente se 
lo digo, como personas mayores que son y que son Concejales…¿No les importa no 
cumplir la Resolución de un Poder distinto al nuestro?. A ver, qué voy a pedir yo que 
me traten un Presupuesto como correspondería, si esta dentro de este ámbito, si no 
respetan otro Poder del Estado…¿Que respeto van a tener por este lugar?, por su casa, 
por su mesa, Señor Boveda, por su lugar, por su plata de acá…¡Porque la verdad, no les 
importa nada!. Me ha excedido esto, reitero, nunca se dio lo del Presupuesto de esta 
manera, de esta manera reitero, y nunca se vio que no se acate una Resolución 
Judicial, Señores Concejales de Cambiemos, los notifico.- 
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Señor Presidente Boveda: Bueno, damos por finalizada esta 13° Sesión Ordinaria. 
Invito a arriar la Bandera Nacional al Concejal Gustavo Javier Picoy y la Bandera 
Bonaerense al Concejal Flavio Ernesto De Sciullo.-------------------------------------------------- 
 
Seguidamente, el acto es cumplido por las citadas, y siendo las 21:22 horas, se da por 
finalizada la 13° SESIÓN ORDINARIA.------------------------------------------------------------------- 
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PARTE FINAL: 
 

ANEXO DISPOSICIONES: 
 

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

      1.- ORDENANZA NRO. 3.192 – 3.193 – 3.194.- 
 
      2.- DECRETO NRO. 815.- 
 
      3.- COMUNICACIÓN NRO. 1.878 – 1.879 – 1.880 – 1.881 – 1.882.- 
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