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

Acta labrada sobre la 14° SESIÓN EXTRAORDINARIA del día Veintitrés de Diciembre del 
año Dos Mil Veinte.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En la ciudad de Arrecifes, Partido Homónimo, Provincia de Buenos Aires, siendo las  20:20 
horas del día Veintitrés de Diciembre del año Dos Mil Veinte, se reúnen en el Recinto: de 
Sesiones del Honorable Concejo Deliberante; contando con la presencia de los siguientes 
Señores y Señoras Concejales: Daniel Néstor Bolinaga, Juan Fernando Bouvier, Francisco 
José Boveda, María Rosa Corral, Flavio Ernesto De Sciullo, Jorge Eber Eterovich, María 
Marta Gattelet Goñi, Fernando Luis Marino, Gabriela Soledad Martínez, María Cayetana 
Picoy Alcobé, Martín José Reddy, Rubén Alberto San Juan y Roxana Valdatta.------------------ 
 
Se encuentra Ausente con Aviso el Señor Concejal: Gustavo Javier Picoy.------------------------ 
 
Señor Presidente Bóveda: ¡Bien! Vamos a dar comienzo a esta 14° Sesión Extraordinaria. 
Invito al Concejal Jorge Eterovich a izar la Bandera Nacional y a la Concejal María Rosa 
Corral la Bandera Bonaerense.------------------------------------------------------------------------------- 
 
Seguidamente, el acto es cumplido por los citados, dándose por iniciada la 14 ° SESIÓN 
EXTRAORDINARIA.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Señor Presidente Bóveda: Antes de dar comienzo al Orden del Día, pongo en 
consideración del Cuerpo, a través del Artículo 68º, Inciso 5º, si los temas a tratar revisten 
el carácter de necesidad y urgencia… ¡Aprobado!..----------------------------------------------------- 
 
El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD el carácter de necesidad y urgencia 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 del Honorable Concejo Deliberante, Concejal Francisco 
José Bóveda, somete a consideración del Honorable Concejo Deliberante el siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA: 
 

PRIMERO: ASUNTOS ENTRADOS:  
 

I) NOTAS DE VECINOS, INSTITUCIONES, ORGANISMOS DEL ESTADO NACIONAL, 
PROVINCIAL O MUNICIPAL: 

 
01) EXPEDIENTE NRO. 10.697/20: Nota presentada por la Señora Concejal María Carolina 
Cruzzetti solicitando la ampliación de la licencia en el cargo de Concejal del Distrito de 
Arrecifes, desde el día 1 de Enero de 2021 hasta el día 30 de Junio de 2021 inclusive.-------- 



Seguidamente, por Secretaria, se da lectura al Proyecto de Decreto elaborado por 
Integrantes del Honorable Cuerpo.-------------------------------------------------------------------------- 
 
Señor Presidente Bóveda: ¿A consideración del Cuerpo? ¡Aprobado!....Si, Concejal De 
Sciullo tiene la palabra.----------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Señor Concejal De Sciullo: Gracias, Señor Presidente. Bueno, teniendo en cuenta este 
pedido de la Concejal Cruzzetti, y bueno recordando algunas Sesiones pasadas y algunos 
otros pedidos de licencia que habían sido pasados a Comisión, sobre todo teniendo en 
cuenta como argumento principal, la licencia de manera prácticamente indefinida o 
indeterminada en cuanto al tiempo, me parece que en este caso se ha convertido en eso y 
ahí veo nuevamente el Decreto sale, por eso en alguna otra Sesión había 
preguntado…¿Cómo era la modalidad, si era igual que la licencia?... Y le decía que algunos 
Concejales no habían tenido el mismo tratamiento en los temas. Yo creo que incluso hoy, 
se sigue hablando del tema “Becas”, del tema que fue detonante, lo digo a título personal 
que creo que fue detonante, para el pedido de licencia de la Secretaría de la Comisión 
Municipal de Becas, en este caso Carolina Cruzzetti. A mí me parece que lo importante de 
esto, independientemente de su licencia, sería por lo menos para el Cuerpo en principio y 
para que sea un mensaje a la sociedad, teniendo en cuenta incluso la etapa Judicial por la 
cual atraviesa el “Expediente Becas”, qué es una etapa bastante importante, en cuanto al 
seguimiento de la investigación preparatoria que lleva adelante la Unidad Funcional de 
Instrucción Nro.6 de San Nicolás. Me parece importante de cara a la sociedad y sobre todo 
de cara a los estudiantes y cuando hablo de estudiantes, no solamente de los Becarios que 
se les otorgó de alguna manera en las condiciones que proponía la Ordenanza Nro. 3.006, 
sino también aquellos Becarios que cumplían cabalmente con la Ordenanza Nro. 3.006 en 
todo su contenido, incluso cuando existía los efectos del Artículo 4° y 5° de dicha 
Ordenanza, donde los requisitos eran fundamentales para el otorgamiento, eran 147 
chicos puntualmente a los cuales no se le dio la Beca y bueno puntualmente la Secretaria 
de la Comisión de Becas, oportunamente después de que este tema salió a la luz, se toma 
su primer licencia. Hoy continúa el tema, se toma una segunda licencia por seis meses y 
sobre todo que este tema no queda concluido en el seno de este Concejo Deliberante, no 
queda concluido porque no hay ninguna clarificación de ningún contenido que tenga 
alguna justificación de las conductas asumidas por Funcionarios y Concejales…¡Es 
triste!...Por un lado para la educación, es triste para la sociedad que estemos todavía 
evaluando y viendo qué es lo que se hizo mal, para ver cómo podemos acomodar a todos 
aquellos qué no se les dio la Beca, que estaban bien y que lamentablemente muchos en 
función de su situación económica tuvieron que abandonar sus estudios que es lo más 
triste de todo, y ninguna explicación de los Funcionarios y Concejales que fueron 
responsables de esas conductas, teniendo en cuenta que esto no solamente responde al 
año 2020, sino también responde al año 2019, donde la composición de la Comisión 
Municipal de Becas tenía como Presidente por supuesto, a la Directora de Cultura, 
también tenía de Secretaria a una Concejal presente, que es la Concejal Corral, y que las 
irregularidades también surgen en el 2019, teniendo en cuenta que son 261 Becarios que 
fueron puestos nuevamente a disposición para la Beca del año 2020. Y cuando comenzó 



todo esto se pagó de cualquier forma, sin ningún tipo de control y quienes están acá para 
informarnos de lo que ocurre en la Comisión Municipal de Becas, especialmente la 
Secretaría de la Comisión Municipal de Becas última y saliente por licencia, debería darnos 
las explicaciones que no las tenemos a la fecha, incluso teniendo prácticamente 
conocimiento de todas las Actas del Libro de Actas de la Comisión Municipal de Becas, que 
gracias al trabajo que realizó una de sus integrantes, la Concejal Valdatta, quien pone de 
manifiesto muchas irregularidades, sería bueno la voz, sería bueno su descargo, sería 
bueno escucharla y no tener que esperar de manera indefinida una explicación sobre lo 
que ocurrió en este año tan atípico, pero tan duro para la educación y sobre todo para 
todos los estudiantes, y mucho más para aquellos que reúnen las condiciones y no la 
pudieron obtener, simplemente por la elección de…¡Quien sí, quien no!...Y esa la 
conducta y así creo que lo define la Justicia de…¡Quien sí, quien no!...Ya no hablamos de 
irresponsabilidades, sino de intención, porque cuando nosotros tenemos que 
evaluar…¿Porque uno sí, o porque uno no!...Decimos…¡Bueno, puede haber un error, en 
primer lugar!...Pero acá vemos que hubo elegidos con lo cual es intencional, no se elige 
por error, si no se elige por condición, amiguismo, partidismo o vaya a saber porque tipo 
de situación. Pero la realidad es que es muy grave, tener un pedido de licencia 
nuevamente de quien hoy debería estar haciendo el descargo correspondiente, 
haciéndose cargo de la situación que le corresponde y sobre todo poniéndose también en 
su descargo con la Concejal María Rosa Corral, en virtud de las diferentes irregularidades 
surgidas en el año 2019, y digo esto porque son 261 Becarios del 2019 que pagaron en 
2020 y también lo digo y lo vuelvo a repetir, porque 174 chicos se quedaron sin Becas, 
porque cuando hubo que elegir 3, no se pudo elegir porque no había criterios, porque es 
un Concejo Deliberante, ante una imposibilidad real de justificar los 
otorgamientos…¡Concejal Reddy!…¿Le molesta que siga hablando?...¡Paro!... Y que le den 
la palabra. Porque lo estoy viendo gesticular….¿Señor Presidente, si usted quiere darle la 
palabra?... Porque me interrumpe su gesto…¡Me interrumpe su gesto, lo veo, lo tengo 
adelante!...Me interrumpe su gesto. La realidad es bastante fría y el año se termina y de 
hecho esto comenzó diciendo…¡Paguen las Becas!...Porque correspondía y nadie explicó 
nada, y la justicia investiga y cada vez encuentra más cosas. Pero como decía, el Concejo 
Deliberante dijo bueno…¿Hicimos mal?...¡Saquemos los requisitos, suspendámoslos todo 
el año 2020 y de esa forma subsanamos lo que intencionalmente no hicimos bien, y se 
dieron cuenta!...Obviamente que muchos Concejales, sobre todo los del Frente de Todos, 
no estuvimos de acuerdo con esa quita de Articulados y obviamente llamamos y pedimos 
en varias Sesiones que se reflexione sobre el tema, pero vemos y creemos que la reflexión 
no existe, ni existirá, pero si existe que se esconda la situación real, si existe que se omita 
a dar explicaciones concretas y reales de los verdaderos responsables y nos encontramos, 
como dije cuando empecé, con una licencia prácticamente indeterminada de quien junto 
a la Concejal Corral deberían explicar el accionar en la Comisión Municipal de Becas, sobre 
el otorgamiento de las mismas, y sobre todo…¡El no otorgamiento de aquellos que si 
cumplían los requisitos!...Nada más, Señor Presidente.------------------------------------------------ 
 
Señor Presidente Bóveda: Muy bien, Concejal Eterovich, tiene la Palabra.----------------------- 
 



Señor Concejal Eterovich: Gracias, Presidente. No iba a hablar del tema. Hablo el Concejal 
De Sciullo, pero hay ciertas circunstancias que obligan a tener que expresarme por un 
hecho vivido recién acá en el Concejo Deliberante, en el pasillo del Concejo Deliberante. 
Lo escuchaba al Concejal De Sciullo, cuando se expresaba acerca del nuevo pedido de 
licencia de la Concejal Cruzzetti y considero que como le decía recién a un vecino, que…¡ 
Estamos en el mundo del revés!... Pienso que extender licencias sin ningún tipo de 
fundamentos, cuando a otros Concejales como el Concejal Bolinaga, con todos los 
fundamentos, se lo paso a Comisión y demás, y acá sin fundamentos extender licencias… 
¿No?... ¡Es mi opinión!... No me parece la mejor forma. Yo creo, que como le dijimos en su 
momento, hubiese estado bueno que la Concejal hubiese venido, hubiese pedido 
disculpas, si es que correspondían, se hubiese expresado, nos hubiese hablado y si 
considera que está mal y no quiere venir…¡Renunciar!...¿Pero pedir licencia sin 
fundamento?...¿No sé, no me parece?... Porque sigue siendo lo que decía el Concejal De 
Sciullo, no da ninguna explicación, ni los Concejales, ni los Funcionarios y tiene que ver con 
la conducta que se desarrolló a través de los meses que pasaron a lo largo de este año 
legislativo, de…¡La conducta del silencio!...Y cuando recién decía…¡El mundo del 
revés!...Es porque cuando salimos de acá recién, en la Sesión que celebramos antes que 
esta, la de Mayores Contribuyentes, uno de los Mayores Contribuyentes pidió la palabra 
para referirse a otro tema, palabra que no le fue concedida porque no correspondía, y 
estuvo bien, pero nos esperó en el pasillo para hablar a todos los Concejales del Frente de 
Todos y la verdad que me pareció…¡Un hecho bochornoso!...Y que tiene que ver con todo 
esto, obviamente con el tema Becas en particular, y con todas estas conductas y lo que 
pasa con estas licencias…¡Este vecino nos pedía explicaciones a nosotros, por lo que 
hicimos con las Becas!... Yo la verdad que me quedé asombrado, helado y molesto por la 
manera en que lo hizo, de verdad creo que fue muy irrespetuoso su manera de expresarse 
hacia nosotros, hacia todos los Concejales del Frente de Todos, pidiéndonos explicaciones 
a nosotros. Y entonces después, cuando lo miraba y pensaba, digo… ¡Pero yo cuando 
entré este vecino que está acá!...A quien obviamente hay que darle una explicación si le 
pide al vecino que se trate, de quién sea…¡Recién estaba sentado adentro del Recinto, es 
un Mayor Contribuyente!...Entonces seguía pensando y digo… ¡Que nivel de 
caradurismo!...Porque corríjanme si miento, los Mayores Contribuyentes, para este tipo 
de Sesiones no dejan de ser una extensión del Bloque de Concejales, porque esos Mayores 
Contribuyentes están en un listado puesto por ustedes, nosotros no pusimos a ninguno de 
todos los Mayores Contribuyentes que hoy se hicieron presentes aquí. Quiere decir, que 
este Señor Mayor Contribuyente tiene algún tipo de relación o vinculación con ustedes o 
con el Ejecutivo, no está acá porque un día paso por la plaza y dijo… ¿Dónde se anotan las 
Mayores Contribuyente y cuándo?... ¡Que quiero ser, que fue mi sueño!...No, no, alguien 
lo convocó a ese Mayor Contribuyente, alguien del Bloque de ustedes o del Ejecutivo. Y 
pensaba eso, que nos pedía explicaciones por lo que hicimos con la Beca, el Mayor 
Contribuyente Cobián, es el esposo de la Directora de Recursos Humanos del Municipio, o 
sea una Funcionaria Municipal que depende del Intendente y cada vez, la verdad, supero 
mi nivel de asombro, porque digo, teníamos ahí, buscábamos el ingreso 95.000 pesos, la 
esposa, Funcionaria Municipal, Directora de Recursos Humanos. Le preguntamos a él y 
nos dijo 60.000 o sea que menos de 60.000 no gana, después no sé cuánto gana, pero si lo 



sumo me da 155.000 pesos en ese grupo familiar de Cobián y Basilisco, de su esposa la 
Funcionaria Municipal, que hicieron que su hija esté anotada en las Becas. Entonces digo, 
esta persona enojada increpando a nosotros los Concejales de Frente de Todos, porque 
hicimos el trabajo este de descubrir la maniobra que se realizó en el otorgamiento de las 
Becas a familiares y amigos, enojado con nosotros. Entonces la verdad, hubiese estado 
bueno que esta licencia no se hubiese prorrogado, que de alguna vez por todas se hubiese 
dado una explicación, bueno no pasa y para mi asombro la explicación se la tenemos que 
dar nosotros a un Mayor Contribuyente, afín a su partido o amigo de alguno. Entonces, 
considero que es muy difícil, muy difícil, cuando todo esto pasa en el Concejo y es como 
que no pasa nada. Pero me alegra por otro lado que hoy recibimos algunos Concejales de 
Frente de Todos algunos mensajes de papás de chicos que están ahora ingresando gracias 
a nuestro trabajo, al trabajo del Frente de Todos al listado de Becarios, porque se está 
comenzando de alguna manera hacer justicia, a ser justos, a darle las Becas a lo que le 
corresponden. Pero bueno, no podía dejar de hablar de esto, porque en un grupo 
familiar…¡Ah…y le preguntaba!...Porque yo en un momento, más allá de lo que 
expresaron otros Concejales de nuestro Bloque, le decía…¡Pero escúchame una 
cosa!...¿Vos, en vez de enojarte con nosotros, no deberías enojarte con quienes te dieron 
la Beca?...¡Porque no sos un desconocido, si vos sos amigo de alguien del Ejecutivo y tu 
mujer es Funcionaria!...Por lo tanto, la designa al Intendente en el lugar donde está…¡No 
son desconocidos para el Gabinete o los Concejales y menos aún si lo veo sentado acá 
como Mayor Contribuyente!...Entonces mi opinión es que él debería pedirle respuesta a la 
Presidenta de la Comisión de Becas, a la Secretaria de la Comisión de Becas que hoy se 
está tratando de nuevo su licencia y no a nosotros. Pero bueno, así fue la historia. No 
puedo creer que después de todo esto que ocurre, nosotros tengamos que dar 
explicaciones y lo que hicieron las cosas mal, sean quienes desde un lugar, como desde 
otro lugar, cómo nos hablaba nos pidan explicaciones. Bueno…Nada más, Señor 
Presidente…Nos hubiese gustado que esté la Concejal Cruzzetti, porque tal vez ella podría 
haberle dado la explicación a este Señor Cobián, esposo de la Directora de Recursos 
Humanos, grupo familiar de 150.000 pesos mensuales, por mes. Nada más.-------------------- 
 
Señor Presidente Bóveda: Bien, someto a consideración…Perdón, Concejal Bolinaga, tiene 
la palabra.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Señor Concejal Bolinaga: Gracias, Señor Presidente. Le voy a robar una o pedí prestada 
mejor, una frase al Concejal Eterovich… ¡El mundo del revés!...El mundo del revés, para 
celebrar que esta 14ª Sesión Ordinaria, convocada por el Señor Presidente, se haga en 
horas de la tarde, en un horario en el que todos podemos asistir, por eso todos estamos 
presentes y no como esas Sesiones Extraordinarias que se hace a las 10 de la mañana, a 
las 11 de la mañana. Y todavía algunos dicen…¡Son vagos, no van a las Sesiones!...Todo lo 
contrario, en mi caso personal estoy trabajando y a 140 km de la ciudad, así que si las 
Sesiones son en horarios que a todos nos permita asistir, gustoso lo vamos hacer porque 
hemos asumido el compromiso con el pueblo de Arrecifes para estar acá, estamos 
representando a una parte de los vecinos de Arrecifes y a mí en lo personal no me gusta 
faltar…¡Para nada!...Pero no puedo estar en dos lugares a la misma vez, y la Presidencia 



sabe de mi incompatibilidad horaria, como de las dificultades que puede tener un 
docente, que puede tener un profesional, sobre todo los abogados donde la gran parte de 
la actividad es por la mañana, tribunales, audiencias, etc, etc. Así que bueno, en el mundo 
del revés, celebro que esta Sesión Extraordinaria se haya hecho a la tarde… ¡O sea que se 
puede hacer a la tarde!...¡Bien, muy bien!...Por eso estamos todos presentes. Y en cuanto 
al tema puntual que se está tratando y coincidiendo con lo que dijeron los Concejales 
preopinantes De Sciullo y Eterovich, sobre el remanido tema “Becas” y fíjense que qué 
clave es lo que estamos hablando, licencia de la Concejal Cruzzetti, motiva 
automáticamente que volvamos hablar del tema Becas. Esta licencia obviamente que ya 
se lo dijimos cuando se otorgó la primera, que no corresponde, porque no tiene causa 
justificada. Nosotros conocemos cuál es la causa, la causa es que no puede estar presente 
porque un familiar suyo, de la Concejal que pide la licencia…¡De Pergamino, de Pergamino 
cobro Becas, cobro Becas en Arrecifes!...Récord ya damos Becas a estudiantes de distritos 
vecinos…¡Eso sí, familiar de la Concejal que pide licencia!…¡Esa es la causa 
verdadera!...¿Porque andar con vueltas?...¡Esa es la causa!...Cuando el Concejal De Sciullo 
y la Concejal Valdatta comenzaron con las primeras objeciones a las Becas, 
automáticamente pidió licencia, o sea que la licencia de la Concejal tiene esa causa real y 
la otra aparente que es la que esgrimió en la primera solicitud…”Circunstancias 
personales”…Sí mal no recuerdo…¡No corresponde, no corresponde!...Tiene que haber 
una legítima causa, miren que yo soy favorable a que si un Concejal por trabajo, por 
enfermedad, porque viaja y no va a poder estar presente se le otorgue la licencia sin más, 
no como a mí, que me la pasan a Comisión, me la dan retroactiva, me la sacan, me la 
dejan sin efecto, como lo he tenido que sufrir yo. Pero bueno, sigue el tema “Becas” en el 
centro de la escena y bueno, no voy a reiterar lo que dijo Eterovich, pero sí, 
desagradablemente, no digo porque no nos animemos hablar con nadie, pero bueno el 
Mayor Contribuyente nos increpo en el pasillo, enojado porque lo habíamos mencionado 
por que su hija o hijo cobraban una Beca…¡Oh casualidad, hija de un Funcionario!...O sea, 
que si no es un Concejal es un Funcionario, siempre está el parentesco y reconoció que no 
le correspondía, pero su enojo no le permitió darse cuenta de que la Beca está mal 
otorgada y los que hicieron mal las cosas…¿Saben porque la hicieron mal?…¡Porque no 
pasa nada,  dale que va, siga, siga!...Y bueno, este Concejo este año, o este Bloque este 
año bien representado en la Comisión de Becas, decidió ver lo que se estaba haciendo, 
decidió pedir la documentación que se nos ha negado, que se nos ha escondido, que nos 
mandan nota que no la pueden enviar, ya lo hablamos, envía copia envía Mail, envía la 
documentación, envía un resumen, envía la documentación, como lo hablamos y lo 
discutíamos el otro día los casos de los egresados que yo le preguntaba…¿Que certificado 
de estudio puede presentar un egresado?...¡Y hay egresados en la lista 2020!...Entonces, 
realmente hay que hacerse cargo, los que hicieron las cosas mal tienen que se hagan 
cargo, que no miren para otro lado y nosotros seguiremos tratando, aunque con muchas 
dificultades, con muchas, de tratar de que este Concejo Deliberante funcione de una 
manera correcta, asumiendo las responsabilidades que a cada uno le toca, respetando el 
Reglamento, respetando la Ley Orgánica, porque hay reglas en toda actividad, hay reglas. 
Ahora bueno, cuando las reglas se cambian para perjudicar a otros y provocar su ausencia 
y después andar diciendo por las redes…¿Porque no va?…¡No va porque está trabajando, 



nada más, ni nada menos!...Mire del ‘85 al ‘89 cuando también tuve el honor y el orgullo 
de ser Concejal, trabajé en este momento en la DGI de Pergamino y viaje todas las 
mañanas y a los Señores Presidentes de ese entonces, creo que le diría Presidentes con 
mayúscula, nunca se le ocurrió poner una Extraordinaria en la mañana para provocar 
deliberadamente mi ausencia…¡Nunca se le ocurrió!...Y eran de la UCR, le recuerdo Señor 
Presidente. Si quiere le recuerdo los nombres, Eduardo García Bernaus, excelente en la 
función y su padre Marcelino Bóveda. Muchas gracias, Señor Presidente.------------------------ 
 
Señor Presidente Bóveda: Concejal Reddy, tiene la palabra: ----------------------------------------- 
 
Señor Concejal Reddy: ¿No dijeron que iban a hacer con el Expediente?...----------------------- 
 
Señor Presidente Bóveda: ¡Después se lo pregunto!…Después se lo solicito…------------------- 
 
Señor Concejal Reddy: Nosotros Señor Presidente, como lo dijimos la otra vez, creemos 
que Carolina tiene todo el derecho del mundo de pedir una licencia. Lo escuchaba al 
Concejal De Sciullo decir que no tiene tiempo de fin, es clarísimo el Decreto que habla de 
que la licencia se extiende hasta el 30 de Junio del año 2021, desde el 1 de Enero, o sea 
fecha de culminación el 30 de Junio, no es una licencia por tiempo indeterminado como 
muchas veces se objetó y a veces con razón, que sea por tiempo indeterminado en este 
caso es clarísimo, es del 1 de Enero del año 2021 hasta el 30 de Junio de dicho año. Se 
tocaron varios temas Señor Presidente, voy a aclarar algunos puntos, la verdad que 
nosotros lo que pasó con el Mayor Contribuyente, la verdad, no tenemos absolutamente 
nada que ver y la verdad es que muchas de estas cosas a nosotros tampoco nos gusta que 
pasen estas situaciones, no nos gustan que no nos pasen a nosotros y tampoco nos gusta 
que le pasen el resto, eso es una realidad. Nosotros no vemos bien que estas cosas se 
lleven adelante que una persona, un Bloque o alguien tenga que pasar un mal momento, 
ya sea un Concejal, un Funcionario o un particular, eso no lo abalamos y vamos a estar 
propiciándolo nunca. También se dijo que nosotros, bueno, se habló mucho de lo que es 
el tema de las Becas, de la suspensión de María Rosa, de Carolina y la realidad es que lo 
que hablamos la otra Sesión desde el año 2018, 2019  las Becas fueron aprobadas, ustedes 
siempre tuvieron un representante en dicho Bloque, ya le expliqué la otra vez, es volver a 
redundar sobre lo mismo, insistimos, es una Ordenanza Señor Presidente para que en esa 
Ordenanza se dijera si había la posibilidad de sí había algún caso se diera de baja, que se le 
informará al Intendente…¡Cosa que no pasó!...No hay ningún caso informado por la 
Comisión para que sea dado de baja y se agregaron los otros Becarios que gracias a Dios 
hoy están cobrando, lo cual implica una gran inyección de dinero también en la ciudad. Y 
después también se habló de lo que pasa cuando se hacen las Sesiones a la mañana o en 
la tarde, volvemos a decir lo mismo, nosotros, todos tenemos nuestro trabajo, en mi caso 
particular, cuando uno tiene un comercio también está complicado, pero siempre sobre 
todas las cosas, lo primero es la Carga Pública, para eso, para la afectación de nuestras 
actividades, para eso tenemos una retribución y durante la Intendencia del Señor Bolinaga 
se hicieron un montón de Sesiones Extraordinarias y Especiales en el horario de la mañana 
y nadie se enojaba cuento en un solo año hubo más de 12 hechas en el horario de la 



mañana y nadie decía nada. Generalmente la de Mayores Contribuyentes los últimos años 
fueron hechas durante la mañana y tampoco nadie se quejó y lo tuvimos que hacer el 29 y 
30 de Diciembre. Nosotros no somos vagos, nosotros venimos a trabajar, venimos todos 
los días, a veces el Bloque de Frente de Todos se enoja cuando nosotros no decimos nada, 
pero pasa que hoy vinimos y en un momento dado había que atender a una persona que 
quería hablar con un Concejal y bueno lo teníamos que atender, porque el Concejo está 
abierto de 7:00 a 13:00, la verdad, sino cerramos el Concejo de 7:00 a 13:00 y que no 
venga nadie y abramos a la noche, porque la verdad que el Concejos abre en el horario 
Municipal. Y después también se dice que no se viene a las Sesiones porque se hacen en el 
horario de la mañana, pero también tenemos Comisiones en el horario de la noche y 
tampoco se viene a la reuniones de Comisión, lo que tenemos que hacer es venir a la 
reuniones de Comisión si queremos cumplir el Reglamento, si queremos cumplir lo que 
dice la Ley, como se dice que se pide responsabilidad, lo que hay que hacer de noche venir 
a las reuniones de Comisión que tenemos, porque si no elegimos cuando venimos, 
venimos a las Sesiones que son públicas, pero a las reuniones de Comisión que no se 
filman no se viene Señor Presidente. Nosotros creemos, ya lo dijimos no vamos a 
redundar en detalle, creemos que Carolina con toda la razón del mundo puede tener su 
licencia, lo pidió por un tiempo determinado, seguramente ella ya dará su explicación al 
respecto. Así que nosotros vamos a pedir la Aprobación del Decreto, Señor Presidente.----- 
 
Señor Presidente Bóveda: Concejal De Sciullo, tiene la palabra: ------------------------------------ 
 
Señor Concejal De Sciullo: Gracias, Señor Presidente. No me voy a extender demasiado, 
simplemente escuchando al Concejal preopinante, miren muy poquito tiempo atrás, en 
dos reuniones de la Comisión de Presupuesto me llega un mensaje, fui claro y le puse que 
buena comunicación tenía, porque justamente no podía ir y recibí un llamado del Concejal 
pidiéndome disculpas, porque bueno sé hacia a las 10 de la mañana y no podía venir, no 
soy de faltar a las Comisiones, siempre he tratado de acordar los horarios, no tengo 
problema, trato de no faltar. Pero también ocurrió que nosotros solicitamos una 
Extraordinaria la semana pasada o la anterior no recuerdo, por un tema puntual y 
creemos de mucha relevancia, y bueno, sí se realizó una Sesión Extraordinaria pero por 
otra cosa y dejaron el tema para tratar en otro momento, pero fue a la mañana. Nosotros 
antes de que eso ocurriese, lo que hicimos fue mandar una nota a la Secretaría por Email, 
donde solicitábamos por favor que tuvieran la diferencia, si bien entendemos que tienen 
la Mayoría, pero si que tuviera la diferencia  pueda realizar la Sesión en horario de tarde, 
teniendo en cuenta las diferentes actividades impostergables que tenía todo el Frente de 
Todos en particular, el Concejal Bolinaga, la Concejal Picoy Alcobé, la Concejal Valdatta, el 
Concejal Eterovich y quien les habla, lo hicimos, lo mandamos incluso mandamos ese 
pedido al grupo de WhatsApp de los Concejales para que bueno, tomaran nuestro pedido 
con tiempo, que pudieran organizarlo y de esa manera poder Sesionar en horario en el 
que estemos todos disponibles. Bueno, finalmente no se concedió el pedido, se hizo la 
Sesión a la mañana y lamentablemente ninguno pudimos estar y fue muy triste, pero 
también doloroso para nosotros no poder estar participando de una Sesión, en la cual 
nosotros pedimos que se trate un tema particular y tan importante a nuestro entender y 



tan duro también, y que no tiene resolución y que la sociedad no sabe que ocurre. Pero 
también duele desde lo interno, no se accedió a nuestro pedido con tiempo solicitado, 
teniendo en cuenta y lo escuchaba en una radio al Señor Presidente, que decía que usted 
no se había equivocado…¡No, no se había equivocado respecto al Reglamento Interno y a 
la Ley Orgánica de las Municipalidades!...Sí se equivocó…¿Sabe dónde Señor 
Presidente?...Y se lo voy a decir con mucho respeto…¿Dónde?...¡Donde teniendo la 
diferencia, sabiendo de antemano que no podíamos venir, de aplicar su poderío, porque 
tiene Mayoría y usted lo hace, y lo practica, y lo sigue practicando Señor Presidente!...Por 
qué era fácil comunicarnos, porque era fácil incluso cambiar el día, estamos hablando de 
una Sesión Extraordinaria, de un tema absolutamente sensible que nos preocupa y sobre 
todas las cosas que nos duele en lo interno, eso fue absolutamente lamentable. Y respecto 
a la situación que hablaba el Concejal Reddy del pedido de licencia de la Señora María 
Carolina Cruzzetti, la Concejal, hace referencia a que tiene fechas pero la extensión sobre 
extensión, sin ningún tipo de justificación lógica que lo amerite para poder volver a 
extender, no hace más que un Periodo indeterminado de tiempo que está siendo tratado 
en forma diferenciada a lo que fue una justificación real del Concejal Bolinaga, cuando 
pidió su licencia que se lo mandaron a Comisión. Si es cierto, somos muy diferentes, y 
bueno esto pareciera ser que no se va a solucionar nunca lamentablemente, porque no 
podemos debatir, porque no podemos justificar cada una de las posturas y sobre todas las 
cosas discutimos problemas internos y no nos ponemos a discutir Proyectos, que es para 
lo que estamos acá, para beneficio de toda la ciudadanía. Y respecto al horario de 
funcionamiento del Concejo, no es cierto lo que dijo el Concejal Reddy con respecto a que 
hay que estar de alguna manera de 7:00 a la 13:00, no es cierto, el Concejo no es para 
estar para ver si viene alguien o no, si viene hay que atenderlo como corresponde porque 
somos creo, que la pantalla y la voz del ciudadano que nos puso aquí, no es cierto que hay 
que estar para atender si vienen o no, hay que estar para trabajar, puede ser a la tarde, no 
tenemos llave nosotros para entrar al Concejo, que podríamos tener para entrar a la tarde 
a trabajar, para hacer Proyectos desde el Concejo, con el material de Concejo, sobre todo 
aquellos que tenemos problemas muchas veces de dedicarle una carga horaria que en la 
mañana no tenemos y que gustosos vendríamos por la tarde. Lamentablemente nunca se 
resuelve por el diálogo, nunca se resuelve nada por el diálogo y lo podríamos haber 
resuelto pero seguramente el tema sensible, el tema preocupante, el tema que la 
sociedad quiere saber cómo se resuelve, seguramente no era tan importante Señor 
Presidente para usted, que fijó la fecha hizo la Sesión con todo su grupo y bueno, 
cuestión, nada resuelto como siempre ocurre. Y también para cerrar, el Concejal Reddy 
habló de que involucrábamos también a la Concejal Corral y que había en otros años en la 
Comisión y demás…el problema existió en el 2019, existe en el 2020, producto de acercar 
a este Concejo Deliberante Becarios que no deberían haber recibido Becas, porque no 
reunían las condiciones y dejaron afuera a Becarios que sí la reunían. Nada más, Señor 
Presidente.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Señor Presidente Bóveda: Concejal Reddy, tiene la palabra….¡Ah, perdón!...Concejal 
Valdatta, me la solicitó primero:----------------------------------------------------------------------------- 
 



Señora Concejal Valdatta: Si, gracias Señor Presidente. La verdad que me gustaría aclarar 
algunos puntos sobre lo que dijo el Presidente del Bloque Cambiemos. En primer lugar sí, 
2018 y 2019 obviamente un representante se hará cargo quien estuvo en esa Comisión, de 
ver que las cosas hicieron mal. En el 2020 la representante soy yo, y sí hubo objeciones y 
muchas, y antes de traerlo a esta Banca se habló en privado y se trató de que 
reflexionaran, lo que nunca sucedió y como nunca pasa nada, en muchas otras Sesiones 
dijeron…”Nosotros no tenemos ninguna objeción” nosotros no, bueno, nos llevaron a eso, 
pedimos Cuartos Intermedios para poder dialogar, no accedieron, terminamos con una 
denuncia. Con respecto a sacar Becarios, que también nombró el Concejal Reddy, me voy 
a tomar el atrevimiento de decir que el Señor Tenorio dijo que una reunión de Comisión 
no se pudo realizar porque no estaba presente quien les habla…¡Es una falacia!...En 
primer lugar, porque está conformada por tres integrantes de este Concejo Deliberante, el 
Señor San Juan, en su momento la Señora Carolina Cruzzetti como Secretaria, el Señor 
Gustavo Picoy y quien les habla, por lo tanto, si hubiesen estado presentes dos Concejales 
se podría haber realizado porque había quórum, no fue por mi ausencia, que aparte 
estaba justificada por un tema de salud de mi hijo y que se la justifique al Secretario de la 
Comisión. Por otro lado, nos volvimos a reunir y se planteó sacar a Becarios…¿Que 
contradicción no, la del Bloque de Juntos por el Cambio?...Porque cuando desde este 
Bloque, del Bloque Frente de Todos se presentó un proyecto en este Concejo para 
conformar una Comisión Investigadora se negaron, y eso era lo que hubiera 
correspondido, armar una Comisión Investigadora, que investigara además que a los 
Becarios, porque acá me parece que acá los únicos culpables son los Becarios…¡Quién 
otorgó la Beca no tiene nada que ver!...¡Entonces sacamos a los Becarios, pero nosotros 
seguimos en estas Bancas, la Señora Directora sigue en su lugar, acá no pasa nada, eso sí, 
que lo determine la Justicia, ahora a los Becarios los sacamos nosotros!...Que fácil, no 
miden con la misma vara. Cuando obviamente que me negué a firmar el Acta, hice un Acta 
a parte y obviamente accedieron a que quede en el libro de Actas, yo dije que no iba a 
sacar, justamente por eso, a ningún Becario porque además saben a quién pedían que 
quería que sacaran, a los que se nombra en la denuncia 12, 13, 14…¿Y a los demás?...¡A 
esos no!...Entonces para algunas cosas que lo decida la Justicia y para otras cosas no, que 
contracción…¡Tremenda contradicción!...La verdad que si es hasta el 30, volviendo al tema 
de la licencia, si es hasta el 30 de Junio de 2021, ojalá que después de esa fecha la 
Concejal Cruzzetti esté sentada en esta Banca, porque obviamente va a ser otorgada, 
tiene Mayoría, yo obviamente voy a acompañar las palabras de los Concejales del Bloque, 
creo que sería fundamental que se diera respuesta. Y con respecto al horario ya que lo 
trataron, al horario de la Sesiones en lo personal saque licencia para estar en las Sesiones 
Ordinarias que eran a la mañana, luego reflexionaron y empezaron hacer por el horario en 
la tarde, y la verdad que me llama la atención porque en este Concejo Deliberante hay 
Concejales que en su momento tenían una carga horaria de 7:00 de la mañana a las 13:00 
de la tarde, en ese momento las Sesiones Extraordinarias eran por la tardecita o por la 
mañana, siempre con dos varas diferentes, según para la conveniencia lo hacemos a la 
mañana o a la tarde. Creo que para ser dialoguistas, realmente hay que dialogar y hay que 
consensuar y hay que medir con la misma vara para los dos lados, si no el diálogo es 
imposible. Nada más, Señor Presidente, perdón, lo que voy a decir es, si lo decide la 



Justicia, seamos coherentes con lo que decimos, si lo decide la Justicia lo decide para todo, 
la Justicia, vera quien tiene la culpa, quien hizo una mala selección y además sólo esos dos 
se querían sacar…¿Con qué documentación?...Porque las Asistentes Sociales se negaron, 
esta vez se negaron directamente a trabajar para esta temática. Entonces…¿Con qué 
documentación?...Porque la documentación lo único que hay son las Declaraciones 
Juradas, no hay ninguna otra documentación respaldatoria, entonces volvemos a hacer 
una injusticia, porque yo para saber, realmente hay que volver a llamar a las personas hay 
que buscar la documentación, seamos coherentes, eso pido, coherencia…¡Si lo decide la 
Justicia, lo decide la Justicia, para lo que no conviene no!...O decide todo la justicia o 
hacemos las cosas como la deberíamos haber hecho, que era todos los Concejales 
ponernos a trabajar y analizar el tema Becas. Y voy a recordar que aún se les debe a los 
Becarios…¿Sí?...Porque la Ordenanza es clara es retroactiva al mes de Febrero, pagaron 
cinco cuotas, entonces hablemos en serio, y hablemos de lo que realmente es importante 
para el ciudadano y la ciudadana de Arrecifes. Muchas gracias, Señor Presidente.------------- 
 
Señor Presidente Bóveda: Concejal Eterovich, tiene la palabra: ------------------------------------- 
 
Señor Concejal Eterovich: Bueno, no, muy corto, ya se han expresado los Concejales 
preopinante, pero para en base a lo que decía el Concejal Reddy para que no queden las 
cosas por ahí como no son, lo escuchaba y cuando dicen que no avalan los actos como el 
que recién sufrimos los Concejales del Frente de Todos en el pasillo…¡No lo avalan, pero 
no hicieron nada!...Y fue un Mayor Contribuyente de ustedes, que estuvo sentado en una 
Banca al lado de ustedes allá recién. Entonces no lo avalan, escucharon todos y no 
hicieron nada, acá dentro del Concejo Deliberante entonces es como que…¡ El que calla, 
otorga!...Entonces para que no se confundan las cosas, porque después resulta que los 
que agredimos para todos somos nosotros, entonces hay cosas que no se ven pero pasan, 
y acá sufrimos una agresión y ustedes no hicieron nada, no avalan la violencia, pero no 
hicieron nada…¡Eso significa avalar!...Vamos a poner las cosas con su nombre. Con el tema 
Becas, nos quieren hablar de lo que pasó en el 2019, y la verdad hay Concejales que no 
estábamos en el 2019 y si un Concejal de Frente de Todos, que no existía porque era 
Unidad Ciudadana creo, hizo algo que no corresponde, también le caerá el peso de este 
Concejo Deliberante o de la Justicia, nosotros no avalamos a nadie y no es contra un 
partido, a ver si pueden entender, es contra la conducta realizada en contra de jóvenes 
que se quedaron sin Becas por dárselas a familiares o amigos, para que empecemos a 
llamar las cosas por su nombre y dejen de confundir las cuestiones con los partidos 
políticos, tiene que ver con personas que actuaron bien o mal. Por otro lado, para 
terminar con esta historia del Concejo Deliberante a la mañana a la noche…¿Y porque creo 
que es importante?...Así podemos terminar el año bien con esto, para que no haya 
problemas el año que viene, voy a dar…Yo no le doy consejos a nadie, voy a dar mi idea y 
voy a dar mi parecer, en algo precario institucionalmente como al lado de lo que es un 
Concejo Deliberante, como puede ser una Comisión de Automovilismo, una Federación de 
Automovilismo de esto que corremos acá Zonales, se les entregan a los que van a 
participar un Reglamento antes de que comience la temporada, entonces a lo que nos 
gusta correr o a los que corren, deciden si van a competir o no. Ahora, se les entrega el 



Reglamento al final de este año 2020, entonces en el 2021 vos decidís, sabes cómo es el 
Reglamento…¡ Puedo, no puedo, cambiaron las cosas del motor, vale muy caro no corro, 
si puedo correr!...En un lugar chabacano y acá en uno de los tres poderes del Estado local, 
no podemos manejarnos ni cómo se manejan en un Club de Autos de Carreras. Cuando 
nosotros aceptamos…¿A ver si se puede entender?...¡Nos cambiaron las reglas del juego, 
después de haber jugado!...¡Eso es lo que está mal!...Si quieren poner antes de que allá 
una elección el horario de la mañana, podrán decidir los participantes de las listas si 
quieren ir o no, pero no se le puede cambiar a las personas que ingresamos en una lista 
sabiendo que vamos a venir a la noche después que asumimos…¡Ahí está la 
arbitrariedad!…¿Qué no sé cuánto es lo que le cuesta entender?... Y si a la mañana sí o en 
la mañana no con las Extraordinarias, también hay una gran diferencia, no es que no se 
pueden hacer, obviamente que el Reglamento permite hacerlas por la mañana y el 
mediodía, pero lo que debería haber es un consenso, porque si se le pregunta a los 
Concejales del otro Bloque si pueden venir o no y se llega un acuerdo, aunque alguno no 
pueda venir, pero se le pregunta y de común acuerdo dicen vamos a Sesionar al mediodía, 
no hay ningún problema. El tema es que acá continuamente se está buscando la 
confrontación, el ataque al otro, el ataque a nosotros, a nuestro Bloque, el ataque 
institucional, para después salir a decir cosas que no son. Pero yo cuando digo que 
estamos llegando a fin de año, invito una reflexión, es porque la escuchaba recién a la 
Concejal Valdatta y tal vez haya otras Concejalas que aquí están y que a la mañana en ese 
horario de las 12, porque es a las 11:30 con 30, a las 12 se empieza a Sesionar, si alguna 
sale de trabajar a las 12, no puede llegar nunca a las 12:00 acá, ni que venga en 
helicóptero, y si alguna entra a trabajar a las 13:00 y la Sesión dura más de una hora 
tampoco puede entrar al horario que tiene que ir…¿Que quiero decir con esto?...Hay 
Concejalas que nos parecen buenas personas, no nos fuerce Señor Presidente a que el año 
que viene si sigue con esta conducta arbitraria, de no consensuar cuando va a hacer una 
Sesión ahora mañana vamos a terminar teniendo que decir…¿Cómo hizo tal Concejal para 
venir si tenía que estar en tal lugar?...Y vamos a meter a otro Concejal en el medio de un 
problema, solamente por no sentarse y decir…¿Pueden venir en la mañana hoy?...Porque 
a veces se puede, a veces no se puede, a veces alguno de ustedes falta también alguna 
Sesión porque no pudo venir y a la tarde, hoy no está Picoy. Entonces es muy simple, es 
un poco de diálogo y cuando hablo puedo poner este ejemplo, nosotros hicimos una nota 
explicando que no podíamos venir porque una cosa que es lo que estoy hablando acá y 
otra cosa es que nosotros hicimos una nota se la presentamos diciéndole que no 
podíamos concurrir a la mañana y que la pasara para la tarde, entonces, si ya sabía eso de 
qué no podíamos venir…¿Porque no la pasó a la tarde?...No le cuesta nada y si no podía 
llámenos, diga…”Miren muchachos pasar esto”… Eso es lo que estoy pidiendo, para que 
podamos funcionar un poco mejor. Yo lo que aspiro para el año que viene es que piense 
que la Concejal Picoy Alcobé, tiene otra Carga Pública, porque hoy hablaba el Concejal 
Reddy de la Carga Pública y es el C.I.C, entonces…¿Cómo hace para estar en un lugar y el 
otro?...El Concejal Bolinaga tiene el Registro Automotor…¿Cómo hace para estar en un 
lugar y otro?...La Concejal Valdatta va a un colegio, lo que más fácil la tenemos en todo 
caso es el Concejal De Sciullo y yo, que somos Abogados y si no tenemos en la audiencia 
podemos venir, y si estamos en la audiencia no podemos venir, pero hay tres Concejales 



que ya no pueden venir y si nos hubiesen puesto las reglas de juego claras, tal vez hoy 
Bolinaga no hubiese sido Concejal, tal vez hoy yo no hubiese sido Concejal, y eso de qué el 
Concejo de 7:00 a 13:00 que está abierto, operativamente para el funcionamiento 
administrativo está abierto o para ustedes tal vez es simple porque son Concejales de 7:00 
a 13:00 porque tampoco es que vienen de 7:00 a 13:00 todos los días todos, tampoco que 
parezca eso, pero algunos somos Concejales la 24 horas, no tenemos problema de atender 
a nadie en ningún lugar, porque el Concejal es Concejal las 24 horas. Entonces, no le haga 
creer a la gente que el Concejo si no se viene de 7:00 a 13:00 no se trabaja, porque ahí se 
funciona administrativamente, después donde se trabaja es en los Proyectos, que se 
ingresan, que no voy a entrar ahora de nuevo…¿Quién hizo Proyectos más importantes o 
menos importante?...Porque todos son importantes…¿Quienes hicieron más Proyectos de 
Ordenanza, quienes menos?...Pero es un una invitación a todo el Cuerpo de Concejales, 
porque usted Presidente no está solo, es Presidente pero tiene un Bloque que de alguna 
manera también lo avala o muchas veces le pide, desde mi parecer, creo que es una 
reflexión que debe hacer todo el conjunto, los Concejales de Cambiemos, sí el que dirige 
esa orquesta que a veces suena mal, es usted Señor Presidente. Entonces, póngase a la 
altura de las circunstancias como Presidente que es de este Cuerpo, hablé con los 
Concejales del Bloque Cambiemos que es al que usted pertenece y tratemos de funcionar 
mejor el año que viene, porque la verdad que así cuesta mucho trabajar. Y traten de no 
hacer lo imposible para que no vengamos cuando hay temas que no le gustan que se 
traten, porque la verdad que eso no es Democracia, pero bueno, nada más.-------------------- 
 
Señor Presidente Bóveda: ¡Solicito autorización para bajar a una Banca!... ¿Puede ser que 
me lo autorice el Cuerpo?... ¡Aprobado!...Invito al Concejal Bolinaga que es quien me 
precede en las autoridades del Concejo a ocupar mi lugar. ------------------------------------------ 
 
El Honorable Cuerpo aprueba por unanimidad la solicitud del Señor Concejal Francisco 
José Bóveda. Baja del estrado y ocupa su Banca en representación del Bloque Juntos Por el 
Cambio, ocupando su lugar en la Presidencia el Vicepresidente 1° Señor Concejal Daniel 
Néstor Bolinaga.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Señor Concejal Bóveda: Pido la Palabra Señor Presidente.-------------------------------------------- 
 
Señor Vicepresidente 1° Bolinaga: Señor Concejal Bóveda, tiene la palabra.--------------------- 
 
Señor Concejal Bóveda: Gracias, Señor Presidente. Bueno, antes que nada, coincido en 
todo o casi en todo con el Concejal Eterovich, cuando menciona lo del consenso. Yo sé que 
ya va a estar preparando la respuesta para pegarme un guadañazo atrás, pero bueno, voy 
a intentar ser claro, él estuvo en la situación mía, siendo Presidente del Concejo 
Deliberante y lo he dicho públicamente y lo quiero reconocer acá delante de todos, creo 
que haber llevado las Sesiones Ordinarias al horario de la mañana fue un error…¡Me hago 
cargo!...También lo escuchaba al Concejal preopinante, decir que en base al Reglamento y 
a la Ley Orgánica, no hay nada que establezca que tanto las Extraordinarias como 
Especiales, no pueden ser en el horario de la mañana, es una facultad del Presidente. Es 



real que quizá en otros Concejos hubo más consenso que en otros o no, pero siempre que 
se han hecho Sesiones Extraordinarias, y no necesariamente en mí periodo, o Especiales, 
porque me tomé el trabajo de mirar, siempre han faltado Concejales y creo que esos 
Concejales han querido estar. Recuerdo Actas, para que ustedes vean, que se hizo una 5° 
Extraordinaria, donde bueno, donde la Presidia Jorge, ausentes: Lorenzo, Reigosa; 4° 
Especial Ausente: Bochatay, Olaeta,  Reigosa, Zas…¿Yo no creo que esos Concejales no 
hayan querido estar?...Entonces, yo cuando establecí un horario…¡Aunque le cueste 
creerlo!...Y digo aunque le cueste creerlo, por el sentimiento que ustedes tienen hacia mi 
persona, es como que yo estoy con una lista tratando de perjudicar a alguien, y no quiero 
perjudicar a nadie, yo también me pregunto Señor Presidente, si es cuestionado mi 
horario…¿Quién me puede explicar porque la Comisión de Ecología funciona a las 11 de la 
mañana?...¿Quién me puede explicar porque la Comisión de Presupuesto funciona a las 12 
del mediodía?...¡Usted no podría venir Señor Presidente!...No tiene voz, no tiene voto, 
pero tiene voz, pero no podría venir a esas Comisiones, y yo esos horarios no los puse. 
Entonces, reconozco mis errores, no voy a ser necio, como lo tenemos todos, creo que acá 
no hay un Concejal perfecto, asumo mi responsabilidad en cuanto a las Ordinarias, pero si 
ustedes lo que quieren es llevar las Extraordinarias y Especiales a la tarde, lo que 
deberíamos es cambiar el Reglamento, y cuando digo cambiar el Reglamento, hablo de 
sacarle esa facultad al Presidente y que la totalidad de las Sesiones sean por el horario de 
la tarde, eso es lo que deberíamos hacer. Yo creo que condicionarme a decir…¡Usted no 
ponga más Sesiones a la mañana o al mediodía porque no venimos!...Me da la pauta de 
que a la Comisión de Presupuesto y la Comisión de Ecología tampoco van a venir más, 
porque funcionan en la mañana, insisto…¡Y yo no puse el horario!...Entonces me parece 
que se me está cuestionando algo que tuvieron facultades y no sólo el Concejal Eterovich 
que fue Presidente, sino muchos Presidentes que me antecedieron y tuvieron esa Facultad 
de poder Sesionar, tanto al mediodía como a la mañana. Ustedes me preguntan a mí… ¿Si 
quisiera tener más consenso?...¡Como que no, me encantaría!...Quizá sea una práctica 
para el año que viene y ojalá lo podamos llevar adelante, pero yo no le vengo a poner 
palos en la rueda a nadie, simplemente es una facultad que me otorga, tanto el 
Reglamento, como la Ley, y solicité esos horarios. Para mí es un asunto terminado y nada, 
es real lo que planteaba el Concejal Eterovich que nos falta diálogo, yo lo reconocí, y ojalá 
que de ambas partes podamos dialogar y consensuar, pero insisto, si realmente toda la 
totalidad de las Sesiones tiene que ser por la mañana, habría que cambiar el Reglamento y 
sacarle esa facultad al Presidente. Nada más Señor Presidente, muchas gracias.--------------- 
 
Señor Vicepresidente 1° Bolinaga: Señor Concejal Eterovich, tiene la palabra.------------------ 
 
Señor Concejal Eterovich: Bueno, no, muy corto. Porque el Concejal Bóveda me mencionó 
y quiero explicar que era muy distinto cuando era Presidente del Concejo, siempre que se 
hizo una Sesión al mediodía fue consensuada, pero también recordar que el Bloque de 
Concejales de ese momento que pertenecía a la Coalición del Radicalismo y Socialismo, 
eran 7 y faltaron 2, y 1 de lo que faltó era el Concejal Reigosa que justo había comenzado 
con un reparto y le había salido y ahí lo hablamos con el chico de Kiriasis, entonces me 
acuerdo…¡Justo lo que él dice, me acuerdo bien!...De 7 Concejales faltaron 2, pero se 



consensuo con todos los Concejales hacerla al mediodía, esa es la gran diferencia de la 
que hablo. Cuando era Presidente me sentaba y dialogaba con todos cuándo la podíamos 
hacer, si había una necesidad y urgencia como hubo muchas, temas saqueo por ejemplo, 
muy distinto a todo esto que estamos hablando, o sea en temas reales de necesidad y 
urgencia. Y acá…¡Falta todo el Bloque!...Gran diferencia hay, de 7 Concejales de un 
Bloque, consensuada la Sesión, faltaron 2 y hasta 1 me acuerdo el motivo…¡Gran 
diferencia, gran diferencia!...Porque de esos 7 Concejales, faltaban también a la noche 
como hoy faltó Picoy, entonces de 7 Concejales muchas veces falta 1 o 2, acá estamos 
hablando que todo un Bloque a veces no puede venir, y por eso justo antes que habló el 
Concejal Bóveda, sin saber que iba a hablar, expliqué que había 3 Concejales complicados 
del Frente de Todos y nombre a Picoy Alcobé, a Valdatta y a Bolinaga…¿Y quién dije que 
no estaban complicados, o eran los menos complicados?...¡De Sciullo y quien les 
habla!...Porque somos Abogados, y si no tenemos ninguna audiencia podemos venir o sea 
que todo lo que estaba diciendo Bóveda, siendo parecer que dije una cosa, lo había dicho 
antes que él hable y por ahí no me escuchó, si no tenemos audiencia podemos venir, si 
tenemos audiencia no podemos venir, tan simple como eso. Por eso hablo de consenso, 
porque por ahí no pueden venir ustedes 3 pero pueden venir De Sciullo o quien les habla, 
si no tenemos audiencia no hay ningún problema. Lo que me queda claro es que sí, que 
hay un Reglamento y en todo momento usted, en todo momento el Concejal Bóveda 
hablá de que él es el que decide sobre el Reglamento… ¡Y sí!...Nos gustaría solamente que 
esa decisión no fuera en forma arbitraría, con lo que él quiere, con lo que él tiene ganas y 
que sea consensuada con todos para cuándo vamos a Sesionar. Y después, a ver, siempre 
escucho que es como que se lo está atacando, como que lo quieren sacar de la cancha, lo 
he escuchado decir…¡Estamos hablando del manejo de un Concejo Deliberante!...De los 
cuales de 14 Concejales, 9 son de Cambiemos, con eso no tiene que consensuar nada, una 
persona que no puede consensuar con 5 Concejales, que ni digo con 5 aunque sea con 2, 
porque con los otros 3 ya sabe que no voy a poder consensuar porque no pueden 
venir…¿No puede consensuar con un empleado?... Por lo menos para replantear si nadie 
quiere sacar a nadie de la cancha, los problemas no lo estamos haciendo nosotros, ni lo 
tenemos nosotros, ni somos lo que organizamos las cosas, somos lo que las sufrimos, tan 
simple como eso. Entonces digo, que cada uno nos coloquemos en el lugar que 
corresponde y lo de hoy y lo decía de verdad para que no tengamos problemas el año que 
viene, porque el ejemplo, cuando la escuche a la Concejal Valdatta, que expuse que hay 
Concejalas que pueden estar con una incompatibilidad horaria del Bloque de Cambiemos 
cuando se hacía a la mañana, no nos fuercen a que tengamos que meternos en esos 
temas, parece que una advertencia con muy buena predisposición como fue antes el tema 
de las Becas, cuando le decíamos…¿Che, porque no dialogamos?...¿Porque no hacemos 
Cuarto Intermedio?...No lleguemos a que si se la dieron mal, si se equivocaron, si hicieron 
esto, si lo otro…¿Porque no hablamos?...¡No quisieron, siguieron para adelante!...No siga 
para delante con esto, porque se van a ver tal vez dos Concejalas perjudicadas que 
nosotros no queremos, entonces suerte que están las Actas de las Sesiones y todo lo que 
decimos, y todo lo que nos queda plasmado en ellas. Pero bueno, me queda claro que hay 
un Reglamento y que en este Concejo no existe la palabra…”Democracia”…Nada más, 
Señor Vicepresidente, en uso de la Presidencia.--------------------------------------------------------- 



 
Señor Vicepresidente 1° Bolinaga: Señor Concejal Bóveda, tiene la palabra.--------------------- 
 
Señor Concejal Bóveda: Bueno, le tomó la palabra al Concejal preopinante, lucharé por el 
consenso, si eso implica de que ahora en más no vamos a Sesionar ni Extraordinaria, ni 
Especial por la mañana, bien, lo vamos a tener que modificar al Reglamento, pero estoy 
dispuesto a tener más diálogo con la oposición, a poder consensuar un horario que trate 
de complicar lo menos posible a los Concejales, pero si quedar y que quede claro que…¡No 
hice nada fuera del Reglamento, en cuanto al horario de las Extraordinarias y las 
Especiales!...Así que bueno, celebro las palabras del Concejal preopinante para tratar de 
poder tener más diálogo, no sólo con él, sino con el resto de la oposición e intentar no 
perjudicar a nadie. Obviamente que siempre alguno puede llegar a tener alguna dificultad 
para asistir, pero bueno trataremos de Sesionar la mayor cantidad de Sesiones, con la 
totalidad del Cuerpo. Nada más señor vicepresidente.------------------------------------------------- 
 
Señor Vicepresidente 1° Bolinaga: Tiene la palabra, Concejal Eterovich.-------------------------- 
 
Señor Concejal Eterovich: Simplemente para felicitarlo lo que expresó el Concejal Bóveda, 
si es sincero, creo que ha entendido lo que nos pasa y lo que nos pasó todo este año, o sea 
que ojalá que así como recién lo dijo, sea para el año que viene. Nada más, Señor 
vicepresidente.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Señor Concejal Bóveda: Yo hablé de un consenso…¿Sí!...Y hablé de escuchar más a la 
oposición y reitero, si la determinación para que estas cosas no sucedan más es Sesionar 
siempre, porque no quita que en algún momento podamos llegar a Sesionar a la mañana o 
al mediodía…¡Yo sé lo que va pasar el Señor vicepresidente!...Van a decir…”Bóveda usted 
acá dijo que íbamos a lograr un consenso y sigue Sesionando a la mañana“…Voy a poner 
toda mi buena voluntad para no perjudicar a nadie. Ahora bien, si la decisión de este 
Cuerpo es no Sesionar tanto en Extraordinaria, como Especial a la mañana…¡Señor 
Vicepresidente cambiemos el Reglamento!...Yo lo único que le solicito o lo único que les 
digo es que sí voy a trabajar para tener más diálogo, pero  creo que también el diálogo se 
hace de las dos partes y también lo dije, yo necesito la buena voluntad de la oposición 
para sentarnos a dialogar, para lograr acuerdos, pero no depende solamente de mí, 
depende de todos y estoy dispuesto hacerlo. Pero reitero… ¡Si la decisión de este Cuerpo, 
y quiero ser claro, es no Sesionar ni en Extraordinaria, ni en Especial a la mañana, hay que 
modificar el Reglamento!...Gracias Señor vicepresidente.-------------------------------------------- 
 
Señor Vicepresidente 1° Bolinaga: ¿Puede asumir la Presidencia?...Que yo también quiero 
hablar.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Señor Concejal Bóveda: ¡Sí!...--------------------------------------------------------------------------------- 
 



Seguidamente el Concejal Bóveda ocupa nuevamente la Presidencia, volviendo a ocupar 
su Banca el Señor Concejal Daniel Néstor Bolinaga, en representación del Bloque Frente 
de Todos.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Señor Presidente Bóveda: Concejal Bolinaga, tiene la Palabra.-------------------------------------- 
 
Señor Concejal Bolinaga: Gracias, Señor Presidente. Creo que las cosas son mucho más 
simples de lo que parecen, pero bueno, si se quiere imponer la Mayoría, la tienen y la 
imponen, y lo han dicho más de una vez y lo hacen…¡Tenemos la mayoría hacemos lo que 
queremos!...Entonces, no se si esta fuera de Reglamento, pero democráticamente es un 
poquito arbitrario. Yo fui uno de los primeros que cuestionó su gestión como 
Presidente…¡Gestión de diálogos Cero, Cero!...Se lo puedo decir yo eh, y se lo escribí y se 
lo firme…¡Cero!...El cambio de reglas del que hablábamos, después de las elecciones un 
Concejo Deliberante que desde la recuperación de la democracia desde 1983 funcionó a la 
noche.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Señor Presidente Bóveda: Le reconocí mi error, no me escucha.------------------------------------ 
 
Señor Concejal Bolinaga: ¿Error?...--------------------------------------------------------------------------  
 
Señor Presidente Bóveda: ¡Se lo reconocí, se lo reconocí!…------------------------------------------ 
 
Señor Concejal Bolinaga: Una idea genial para ver si algún Concejal complicado, con una 
gravísima incompatibilidad horaria, y quiero aclararles y ya se lo dije y se los tengo que 
volver a repetir, que soy un Funcionario Público también… ¡Sí!...Quizás sé jugaron el lance 
de qué bueno, alguno no asumiera. Para asumir tuve que pedir vacaciones… ¡Miren que 
bien!...Tuve que pedir vacaciones porque bueno de ninguna manera no iba a dejar de 
asumir, yo lo tomo muy en serio lo que es representar una pequeña porción de los 
ciudadanos, somos 14 todos tenemos una representación en votos, no voy a dar números, 
ni cifras, pero bueno, todos estamos acá porque alguien o muchos han confiado en 
nosotros, por eso no deje de asumir. La primera Sesión que nos toca asumir, convocada 
por la Junta Electoral a las 10 de la mañana… ¿Recuerda Señor Presidente que se hizo a las 
20 horas?...-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Señor Presidente Bóveda: ¡Históricamente!.-------------------------------------------------------------- 
 
Señor Concejal Bolinaga:¿Qué?.------------------------------------------------------------------------------ 
 
Señor Presidente Bóveda: ¡Históricamente, se hizo a las 20:00 horas!... ------------------------- 
 
Señor Concejal Bolinaga: La Junta Electoral la convocó para las 20:00 horas en el 
radiograma, así lo decía, luego vinieron otros episodios, también fuera de Reglamento…--- 
 
Señor Presidente Bóveda: ¿Este es el consenso que hablamos?...---------------------------------- 



 
Señor Concejal Bolinaga: No, no, yo le voy a recordar por que decimos que se equivoca 
demasiado…------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Señor Presidente Bóveda:¡Este es el consenso que hablamos!...------------------------------------ 
 
Señor Concejal Bolinaga: ¡Se equivoca demasiado!...--------------------------------------------------- 
 
Señor Presidente Bóveda:¡Usted También!...------------------------------------------------------------- 
 
Señor Concejal Bolinaga: Cuando se trataron las licencias de dos profesionales, a una se le 
otorgó una licencia que no correspondía, con Decreto que tampoco correspondía, para no 
decir trucho, y a otra Concejal, la misma profesional, que trabaja en el mismo lugar, se le 
aplicó otro criterio, se aplicó el criterio que correspondía obviamente, que optara, por su 
trabajo en el Hospital o asumir en el Concejo Deliberante. A la otra profesional del Bloque 
de ustedes se le dio una licencia, y bueno, y así continuaron las cosas, se le dio licencia al 
Señor Secretario fuera de la Ley Orgánica Municipal, porque lo tiene que Aprobar el 
Cuerpo, y más de una vez le hemos pedido que sea el Presidente de todos y no solamente 
del Bloque. Y en lo que a mí concierne, tuve que pedir licencia cuando habían prometido 
un cambio de horario que nunca llegaba, paso Enero, pasó Febrero, el cambio de horario 
prometido en nuestra asunción, en alguna charla en este Concejo Deliberante, y no 
llegaba, tuve que pedir licencia, después cambiaron el horario, me dejó usted sin efecto, 
como le dije…¡Muy mal hecho!...Una licencia en todo caso se da por finalizada, nunca se 
puede dar dejar sin efecto, muy mal hecho. Pero tampoco tuvo, usted como Presidente, la 
actitud de llamarme o hacerme llamar por el Señor Secretario, y decir…“Concejal 
Bolinaga…¿Cuál es su situación?”…¡No, le dejo sin efecto la licencia!...¡Muy bien, que 
poderoso!...Y así fueron las cosas, después una licencia a Comisión, después una licencia 
retroactiva, puso en riesgo mi situación laboral…¡Nunca le importó!...Ojalá haya consenso, 
ojalá haya diálogo con los representantes de cada Bloque…¡Así funciona un Concejo 
Deliberante, así funciona un Poder Legislativo!...Mire que sencillo, en vez de convocar 
11:30 para 12, se convoca 14:00 horas…¡2 horas después y tiene todo resuelto!...¿Usted 
no lo comprende a eso?...¡Sí lo comprende, sí que lo comprende!... La Concejal, los que 
tienen responsabilidades y carga horaria en la docencia, van a poder venir, pero eso se 
resuelven dialogando, muy fácil. Así que bueno, hagamos votos para que el año que viene 
podamos funcionar mejor… ¡Es muy fácil, le digo que es muy fácil!...También le digo, yo 
nunca fui Presidente del Concejo Deliberante, así que usted cuando dice que yo era 
Intendente…¡Sí yo era intendente, pero no era Presidente del Concejo!...Así que yo 
trabajaba en mi ámbito Municipal, que no era precisamente…--------------------------------------  
 
Señor Presidente Bóveda: ¡Disculpe la interrupción, yo no lo nombre como Intendente!...-- 
 
Señor Concejal Bolinaga: ¡Ah bueno!...No porque dice durante su gestión se hacía…--------- 
 
Señor Presidente Bóveda: ¡No!...No dije ni de su gestión, ni como intendente, no dije…----- 



 
Señor Concejal Bolinaga: Pero igual, Señor presidente no me interrumpa…---------------------- 
 
Señor Presidente Bóveda: ¡Disculpe!...--------------------------------------------------------------------- 
 
Señor Concejal Bolinaga: Nunca y esto téngalo muy claro, nunca ninguno de los 
Presidentes que tuvo este Concejo Deliberante tuvo la dificultades que tiene usted con sus 
pares, porque si bien seremos de la oposición, somos sus pares y es nuestro Presidente y 
lo votamos como nuestro Presidente, distinto es ser Presidente de Bloque. Así que bueno, 
el consenso es muy sencillo, solo hay que intentarlo. Gracias, Señor Presidente, y 
esperemos que el próximo año las cosas funcionen mejor.------------------------------------------- 
 
Señor Presidente Bóveda: Concejal De Sciullo, tiene la Palabra: ------------------------------------ 
 
Señor Concejal De Sciullo: Gracias, Señor Presidente. No me voy a extender, voy a ser muy 
breve, creo que se dijo todo. Celebrar que este Cuerpo pueda funcionar mejor, me parece 
que es la regla que debería primar para lograr el consenso real. Seguramente va a haber 
dificultades, en los distintos concejales pero dialogando probablemente se funcione de 
manera correcta. No voy a ir para atrás ni nada, simplemente veo que en la buena 
voluntad y en la linda charla también ocurre esto de…¡Digo que hago, pero también me 
cubro!...Como escuchaba…”iba a venir un guadañazo”…Puede que hable, entonces, eso 
que edad de alguna manera ensucia a veces la buena voluntad, porque si nosotros nos 
predisponemos mal, después no podemos dialogar y creo que de este Frente de Todos no 
se tiene que predisponer mal. Si dialogamos, si podemos trabajar y sobre todo si tenemos 
la intención que tenemos en el Frente de Todos de qué la sociedad de Arrecifes este lo 
mejor posible, y desde nuestras Bancas podamos ayudar qué es lo que pretendemos, lo 
vamos a hacer siempre como lo hicimos con las Becas por ejemplo, como lo hicimos 
cuando algunos Proyectos como el Registro de Deudores Alimentarios, como un Proyecto 
que quedó de Ecología, como cuando pedimos alguna situación para el Hospital Municipal 
o como cuando también se pide que funcione bien el Asilo de Ancianos. Pero si en el 
diálogo estamos esperando, o antes de dialogar, estamos mal predispuesto, seguramente 
el diálogo no va a tener un buen final y la realidad es que no tenga ninguna duda, no se 
predisponga mal, que dialogando y siendo respetuoso, seguramente se va a llegar al 
consenso y seguramente vamos a poder funcionar bien y así espero que sea todo el año 
para beneficio de los ciudadanos de Arrecifes.----------------------------------------------------------- 
 
Señor Presidente Bóveda: Bien, si nadie más va a hacer uso de la palabra, vamos al tema 
puntual que es la licencia de la Concejal Cruzzetti…¿Lo someto a Consideración del 
Cuerpo?...Señores Concejales…¡Hagamos la votación como corresponde!.---------------------- 
 
Seguidamente, se realiza la Votación por Signos, votando por la Moción de la Aprobación 
del Proyecto de Decreto: Ocho (8) Señores Concejales; por la Moción del Rechazo del 
Proyecto de Decreto : Cinco (5) Señores Concejales.---------------------------------------------------  
 



Se encuentra Ausente con aviso al momento de la Votación el Señor Concejal: Gustavo 
Javier Picoy.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
El Resultado de la Votación es: Ocho (8) Votos por Moción de la Aprobación del Proyecto 
de Decreto; y Cinco (5) Votos por la Moción del Rechazo del Proyecto de Decreto; en 
consecuencia, se Aprueba por MAYORÍA, el siguiente DECRETO NRO. 818, adjunto a la 
parte final de la presente Acta.------------------------------------------------------------------------------- 
  
SEGUNDO: DESPACHOS DE COMISIONES:  
 
1) EXPEDIENTE NRO. 10.676/20: Proyecto de Ordenanza presentado por el Bloque Juntos 
por el Cambio S/ Autorización para el otorgamiento de un plan especial de regularización y 
cancelación de deudas por tributos Municipales vencidos al 31 de Diciembre de 2020.- 
(Comisión/es Interviniente/s: Presupuesto, Hacienda, Tecnología y Actividades de la 
Producción).------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, en general y particular la siguiente 
ORDENANZA NRO. 3.221, adjunta a la parte final de la presente Acta.---------------------------- 
 

 
2) EXPEDIENTE NRO. 10.683/20: Proyecto de Ordenanza presentado por el Departamento 
Ejecutivo Municipal S/ Programación del Cálculo de Recursos y el Presupuesto de Gastos 
de la Municipalidad de Arrecifes para el ejercicio económico financiero 2021. (Comisión/es 
Interviniente/s: Presupuesto, Hacienda, Tecnología y Actividades de la Producción).------------------ 
 

El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, en general y particular la siguiente 
ORDENANZA NRO. 3.222, adjunta a la parte final de la presente Acta.---------------------------- 
 
 

3) EXPEDIENTE NRO. 10.689/20: Proyecto de Ordenanza presentado por el Departamento 
Ejecutivo Municipal otorgando en comodato gratuito e intransferible a la Asociación 
Cooperadora del Taller Protegido, el uso del local destinado a la proveeduría ubicada en el 
Camping Municipal margen derecha del Río Arrecifes, por el término de la temporada 
estival desde el 12 de Diciembre de 2020 hasta el 30 de Abril de 2021. (Comisión/es 
Interviniente/s: Garantías Constitucionales, Seguridad, Interpretación Legislativa y 
Reglamentos).--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, en general y particular la siguiente 
ORDENANZA NRO. 3.223, adjunta a la parte final de la presente Acta.---------------------------- 
 
 

4) EXPEDIENTE NRO. 10.691/20: Proyecto de Ordenanza presentado por el por el 
Departamento Ejecutivo Municipal S/ Convalidación Contrato de Comodato firmado con 
MIL DÍAS AL SOL ASOCIACIÓN CIVIL por la entrega en comodato gratuito e intransferible 
de un espacio físico en el inmueble Municipal donde funciona el Centro de Atención 



Primaria “Ramón Carrillo”, para ser utilizado para la atención solidaria de grupos y familias 
en situaciones de necesidad en el marco de las actividades que surjan del convenio de 
franquicia solidaria celebrado entre Mil Días al Sol Asociación Civil y la Fundación Conin. 
(Comisión/es Interviniente/s: Garantías Constitucionales, Seguridad, Interpretación Legislativa y 
Reglamentos).--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, en general y particular la siguiente 
ORDENANZA NRO. 3.224, adjunta a la parte final de la presente Acta.---------------------------- 
 
 

5) EXPEDIENTE NRO. 10.695/20: Nota presentada por el Departamento Ejecutivo 
Municipal remitiendo los Expedientes Municipales Nros. 143.110 y 149.793 por los cuales 
las empresas ARSAT S.A. y Grupo CEOSA, solicitan autorización para la realización de obras 
de Tendido de Fibra Óptica y la exención del pago de los Derechos de Construcción de 
dicha obra; solicitando al Honorable Cuerpo se expida en relación a la petición formulada 
por las requirentes. (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. 3.225, adjunta a la parte final de la presente Acta.---------------------- 
 

 
Señor Presidente Bóveda: Muy Bien, antes de despedirme no quiero dejar de desearles a 
todos, a todos los Concejales, a todos los empleados, periodistas, que hemos compartido 
este año, que tengan mañana junto a su familia una Feliz Noche Buena, y si no llega a 
haber alguna otra Sesión, que tengan un muy Feliz Año. Sabemos que fue un año duro, 
difícil y ojalá, más allá de nuestras diferencias y de nuestros aciertos y defectos, podamos 
pasar las Fiestas en paz, y que el año que viene nos vea trabajando juntos por el bienestar 
de todos los vecinos. A todos les deseo que mañana tengan una Feliz Noche Buena y un 
próspero Año Nuevo….¡Muchas Gracias!. Invito a arriar la Bandera Nacional al Concejal 
Fernando Marino y la Bandera Bonaerense a la Concejal Roxana Valdatta.---------------------- 
 
Seguidamente, el acto es cumplido por los citados, y siendo las 22:05 horas, se da por 
finalizada la 14° SESIÓN EXTRAORDINARIA.--------------------------------------------------------------- 
 

 



 

 

PARTE FINAL: 
 
 

ANEXO DISPOSICIONES: 
 
 

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

      1.- DECRETO NRO. 818.- 
 
      2.- ORDENANZAS NRO. 3.221 – 3.222 – 3.223 – 3.224 – 3.225.- 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



 



 


