
A C T A        N r o .  1 2 1 7: 
 

Acta labrada sobre la 1° SESIÓN EXTRAORDINARIA del día Veintinueve de Enero del 
año Dos Mil Veintiuno. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
 
****En la ciudad de Arrecifes, Partido Homónimo, Provincia de Buenos Aires, siendo las 

20:00 horas del día Veintinueve de Enero del año Dos Mil Veintiuno, se reúnen en el 

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

los siguientes Señores y Señoras Concejales: Daniel Néstor Bolinaga; Juan Fernando 

Bouvier; Francisco José Bóveda;  María Rosa Corral; Flavio Ernesto De Sciullo; Jorge 

Eber Eterovich; María Marta Gattelet Goñi; Fernando Luis Marino; Gabriela Soledad 

Martínez; María Cayetana Picoy Alcobé; Martín José Reddy; San Juan Rubén Alberto; 

Roxana Valdatta.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
****Se encuentra Ausente con Aviso el Señor Concejal: Gustavo Javier Picoy. ---------------- 

 

Señor Presidente Bóveda: Bienvenidos, Señores Concejales, Señores Periodistas. Vamos 
a dar comienzo a esta 1° Sesión Extraordinaria. Voy a invitar al Concejal Daniel Néstor 
Bolinaga a izar la Bandera Nacional y al Concejal Fernando Bouvier la Bandera 
Bonaerense.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Seguidamente, el acto es cumplido por los citados, dándose por iniciada la 1° SESIÓN 
EXTRAORDINARIA.------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Señor Presidente Bóveda: Muy bien someto a consideración del Cuerpo a través del 
Artículo 68º, Inciso 5º de la Ley Orgánica si los Asuntos revisten el carácter de necesidad 
y urgencia ¡Aprobado!...---------------------------------------------------------------------------------------- 
  
El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD el carácter de Interés Público 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. 10.705/21: Nota presentada por el Secretario Administrativo del 

Honorable Cuerpo, solicitando el uso de Licencia por Descanso Anual a partir del día 1° 

de Febrero y hasta el día 15 de Febrero de 2021.- 

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

Señor Concejal Bolinaga: ¡Aprobado! --------------------------------------------------------------------- 

Señor Presidente Bóveda: Ah! No, no. A consideración del…, sí, sí, hay un Decreto que 

se hizo a través para que…, a consideración del Cuerpo pasamos al Decreto. ---------------- 

Seguidamente por Secretaria, se da lectura al Proyecto de Decreto.------------------------------ 
 
Señor Presidente Bóveda: A consideración del Cuerpo el siguiente Decreto. ¿Aprobado? 

¡Aprobado! -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, el siguiente: DECRETO NRO. 819, 
adjunto a la parte final de la presente Acta.--------------------------------------------------------------- 
 
02) - EXPEDIENTE NRO. 10.706/21: Nota presentada por el Señor Martín Tamassi, 

coordinador de la campaña pública, opcional y gratuita contra el Covid 19 de la provincia 

de Buenos Aires; invitando al Honorable Cuerpo para que designe sus representantes 

para la conformación de la mesa distrital de vacunación.- 

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

Señor Concejal Picoy Alcobé: Gracias Señor Presidente. Bueno creo que es necesario 

tomar la palabra porque es un esfuerzo mancomunado de la provincia y un esfuerzo 

mancomunado también de los 135 municipios. La gestión que está llevando a cabo la 

provincia es loable por la pluralidad de voces y de gente que posee en su 

acompañamiento en la etapa de vacunación contra el COVID-19, para este lunes nosotros 

tenemos una convocatoria a una mesa de diálogo a la cual estamos citados los 

Concejales de cada Bloque, no solamente los Concejales de cada Bloque sino también la 

que está hablando con la representación de la articulación del CIC. La importancia para 

trabajar todos juntos en esta campaña es porque es una de las vacunaciones más grande 

en la historia que nosotros vamos a recordar, entonces es necesario que conjuntamente 

con la Secretaria de Salud y toda la gente que está alrededor de esto nos pongamos de 

acuerdo para poder hacer así mucho más fácil la vacunación a toda la gente de Arrecifes. 

Se hizo de esta manera porque los municipios no podían abordar lo que costaba la 

campaña esta y aparte de no poder abordar el costo, tampoco podían abordar en gente 

como para poder vacunar a toda la población, entonces yo creo que cabe destacar en un 

momento como este la gran campaña que se hizo cuando estaba la Doctora Boo como 

Secretaria de Salud y el Doctor Bolinaga como Intendente que se trajo la Tecnicatura de 

Enfermería, esto ahora en este momento tan crucial a nosotros nos simplifica muchísimo 

y al área de salud también para tener la gente necesaria como para vacunar. Si me 

permite voy a decir que la organización que se está llevando a cabo consta, que lo han 

mandado desde la provincia, con gazebos, con computadoras, con freezer, con sillas, con 



un montón de cosas que hacen que todo esto mancomunadamente sea posible. Voy  a 

leer cuanto es el personal de salud, son 30 vacunadores del municipio en dos turnos, de 8 

a 14 y de 14 a 20 horas, cinco enfermeros que van a tener a su vez cinco ayudantes para 

vacunar y cinco asistentes para que se encarguen de las personas vacunadas por un 

término de 25 minutos para ver la reacción que les hace la vacuna y si ellos van a estar 

bien. Los asistentes de enfermeros después de la vacunación hay también un turno 

encontrado de personas que van a hacer la limpieza, la desinfección de todo lo que sea 

sillas, mesas, las partes de arriba que se están tocando continuamente y también vamos 

a tener la ayuda de EDEN que es muy importante porque el freezer que  está colocado en 

la Escuela Nº 6 que es allí donde se va a llevar a cabo la vacunación, va a tener una 

persona a la mañana, una a la tarde y otra toda la noche para poder vigilar que el freezer 

esté en su temperatura correcta y también vamos a tener un equipo para la luz por si se 

corta la luz, el cual va a estar inmediatamente puesto en marcha cuando se corte la luz 

para poder estar las vacunas en su justa temperatura. Bueno, nada más que eso para 

recordar todas las cosas que se va a hacer y que gracias a Dios vamos a contar con 

gente capacitada que va a tener el hospital y con gente capacitada afuera que va a 

ayudar a la gente del hospital. Gracias. ------------------------------------------------------------------- 

Señor Presidente Bóveda: Muy bien. Bueno, no solo viendo la necesidad, solicito la 

palabra desde acá para hacer una breve aclaración, teniendo en cuenta que la nota 

ingresa y la reunión es el día lunes de la mesa distrital, desde Secretaria armamos un 

Decreto como para que tanto el Frente de Todos como Juntos por el Cambio estén 

representados, si están de acuerdo y quieren decidir quiénes van a ser los representantes 

porque ese es el ímpetu de la nota podemos pedir un cuarto intermedio, leen el Decreto si 

les parece bien y se aprueba, como quieran ustedes. Concejal Bolinaga tiene la palabra. - 

Señor Concejal Bolinaga: Gracias Señor Presidente. Bueno a menos de un año de 

comenzada la pandemia en nuestro país ya estamos vacunando a todos los Argentinos, la 

verdad que es motivo de orgullo para todos. Hemos tenido un 2020 muy difícil de todo 

punto de vista, hemos perdido lamentablemente muchas vidas a causa del COVID-19 lo 

cual la única manera que se va a solucionar es con la vacuna, ósea que bueno a pesar de 

los anticuarentena, a pesar de los antivacunas, de los terraplanistas, de los libertarios el 

Gobierno Nacional se ha hecho cargo de la pandemia y bueno, ya se ha vacunado gente 

en nuestra ciudad, el personal de la salud más precisamente algunos ya están en la 

segunda dosis y en todo el país , lo cual a pesar de lo vivido tenemos que celebrarlo como 

dicen algunos “el principio del fin” no hay otra forma de combatir esta pandemia si no es 

con las vacunas y en el tema que hoy nos ocupa realmente destacar, destacar la amplitud 

a todas las fuerzas políticas para que participen de este programa de vacunación en este 

caso en nuestra ciudad, y en cuanto al tema específico de la selección de los Concejales 

que podamos participar le pediría al cuerpo que no pongamos ninguna restricción ni 

condición, más precisamente el segundo párrafo de la nota que puedan participar todos 

los Concejales que tengan la voluntad de hacerlo, todos aquellos que quieran colaborar, 

que quieran participar de este histórico programa de vacunación, si bien Tamassi sugiere 

uno por Bloque también deja abierta la posibilidad de que el cuerpo determine quienes 

queremos participar y creo que no podemos estar ajenos a estas circunstancias ni delegar 



en otro nuestra participación en este programa optativo y gratuito de vacunación contra el 

COVID-19, por eso le pediría al cuerpo que sí, que si lo queremos acordar en un cuarto 

intermedio todo bien pero que dejemos abierta la posibilidad a que todos aquellos 

Concejales que tengan la voluntad de hacerlo y ojalá seamos los 14 participemos, 

aportemos, sumemos y colaboremos con este programa de vacunación. Gracias Señor 

Presidente. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

Señor Concejal Reddy: Gracias Señor Presidente. Para tomar la posición del Doctor 

Bolinaga y no tenemos ningún tipo de problema así que…, que puedan ir los 14, que no 

sea necesario hacer ningún Decreto, nada, que los 14 Concejales puedan asistir. ----------- 

Señor Presidente Bóveda: A consideración del Cuerpo…, perdón, Concejal Eterovich 

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

Señor Concejal Eterovich: Sí, estoy totalmente de acuerdo con lo manifestado por el 

Concejal Bolinaga, me parece que sí que corresponde después de tantas acciones que 

hemos llevado los diferentes Concejales a lo largo de casi este año entero que venimos 

con la pandemia y de los Proyectos que hemos ingresado, que los 14 estemos a 

disposición del vacunatorio, a disposición de las autoridades para ese fin, a disposición de 

la gente, así que no sé cómo era el Decreto, pero si había un Decreto y ahora no lo hay 

no sé, este…-----------------------------------------------------------------------------------------------------          

Señor Presidente Bóveda: Se hizo en borrador para ponerlo en conocimiento a ustedes, si 

ustedes estaban de acuerdo, pero viendo la opinión del Concejal, la moción del Concejal y 

si todos están de acuerdo vamos con la moción del Concejal Bolinaga, se hizo a modo de 

ponerlo a disposición de ustedes si ustedes lo veían viable, como para tener una idea e ir 

ahorrando tiempo, solo por eso, no para imponerlo.---------------------------------------------------- 

Señor Concejal Eterovich: Bueno, me parece, me parece perfecto entonces que sí que 

dejemos ese… sí, sí, sí, ese Proyecto de lado y bueno esperemos…----------------------------- 

Señor Presidente Bóveda: Concejal lo interrumpo un segundito. ---------------------------------- 

Señor Concejal Eterovich: Sí, sí, sí, como no. ----------------------------------------------------------- 

Señor Presidente Bóveda: Ahí me dice el Secretario, notificamos al autor de la nota que 

está abierta para que puedan participar los 14 y listo. ------------------------------------------------- 

Señor Concejal Eterovich: Me parece perfecto, sí, sí, sí, sí. Bueno este… no, nada más, 

creo que está bueno porque va a ser un orgullo para todos participar y por ahí no está 

bueno que alguno que tenga ganas y designar uno solo por Bloque se quede sin poder 

ayudar, es un hecho trascendental, somos de los pocos países en el mundo que están 

vacunando, por ahí puede sonar que parecen muchos pero si contamos la cantidad de 

países que hay en el mundo la verdad que muy pocos países en el mundo están 

vacunando, también acá en américa latina y de los cuatro que lo hacen somos el país que 



más ha vacunado, entonces en párrafo aparte destacar el trabajo de todo un Ministerio de 

Salud de la nación, de la provincia, del Presidente Alberto Fernández y de todos los 

integrantes que están llevando a cabo esta tan importante gestión que va a ser ni más ni 

menos la que va a salvar muchas vidas, así que bueno nada más, acompañar las 

palabras del Doctor Bolinaga y que sea así como usted lo dijo Señor Presidente y el 

Secretario que se le notifique al presentante de la nota. --------------------------------------------- 

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

Señor Concejal Valdatta: Gracias Señor Presidente. Solo una cosa, obviamente 

acompañar la moción y la postura de los Concejales preopinantes y por otro lado uno de 

los objetivos de esta mesa de que podamos formar parte los Concejales y 

comprometernos es brindar información a la comunidad, al ciudadano y a la ciudadana de 

la importancia de la vacunación, actualmente hay 3.429 inscriptos, escuchamos casi a 

diario al Director de Salud y también al Director del Hospital concientizar a la gente en la 

importancia de que podamos vacunarnos y uno de los objetivos va a ser ese así que creo 

que va a ser muy bueno que todos podamos participar desde ese punto. Nada más, 

muchas gracias. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Señor Presidente Bóveda: Formalmente si están de acuerdo giramos la nota al Archivo 

mediante comunicación y contestación al Coordinador del sistema vacunatorio. 

¿Aprobado? ¡Aprobado! ------------------------------------------------------------------------------------- 

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

IV)  PROYECTOS DE ORDENANZAS   DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO 

MUNICIPAL: 

 

01) EXPEDIENTE NRO. 10.703/21: Proyecto de Ordenanza presentado por el 
Departamento Ejecutivo Municipal S/ Otorgamiento en comodato gratuito e intransferible a 
la Sociedad Civil Club River Plate de Arrecifes el uso de la proveeduría ubicada en el 
sector de mesas y parrillas en la margen derecha del Balneario Municipal, por el término 
de la temporada estival desde la suscripción del contrato hasta el 30 de Abril de 2021.- 
 
Señor Presidente Bóveda: Concejal Reddy tiene la palabra: ---------------------------------------- 

Señor Concejal Reddy: Para solicitar el Tratamiento sobre Tabla Señor Presidente. --------- 
 
Señor Presidente Bóveda: A consideración del cuerpo… ¡Aprobado!----------------------------- 

El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD EL TRATAMIENTO SOBRE TABLAS del 
Proyecto de Ordenanza presentado por el Departamento Ejecutivo Municipal.----------------- 
 
Señor Concejal Reddy: Pido la Aprobación Señor Presidente. ----------------------------------- 

Señor Presidente Bóveda: Ahora sí, pide la Aprobación Señor Concejal? A consideración 
del cuerpo… ¡Aprobado! -------------------------------------------------------------------------------------- 



El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, la siguiente: ORDENANZA NRO. 3226, 
adjunto a la parte final de la presente Acta.--------------------------------------------------------------- 
 
02) EXPEDIENTE NRO. 10.704/21: Proyecto de Ordenanza presentado por el 
Departamento Ejecutivo Municipal S/ Autorización para el llamado a licitación pública para 
la adjudicación de la concesión de uso y ocupación del Local Nro. 1 de la Estación 
Terminal de Ómnibus de Arrecifes, con destino a la explotación de Bar – Confitería.- 
 
Señor Presidente Bóveda: Concejal Reddy tiene la palabra: ---------------------------------------- 

Señor Concejal Reddy: Para solicitar el Tratamiento sobre Tabla.. -------------------------------- 
 
Señor Presidente Bóveda: A consideración del cuerpo… ¡Aprobado!----------------------------- 

El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD EL TRATAMIENTO SOBRE TABLAS del 
Proyecto de Ordenanza presentado por el Departamento Ejecutivo Municipal.----------------- 
 
Señor Concejal Reddy: Pido la Aprobación Señor Presidente. ----------------------------------- 

Señor Presidente Bóveda: A consideración del cuerpo… ¡Aprobado! ---------------------------- 
 
El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, la siguiente: ORDENANZA NRO. 3227, 

adjunto a la parte final de la presente Acta.--------------------------------------------------------------- 

Señor Presidente Bóveda: Muy bien, no habiendo más temas para tratar damos por 
finalizada esta 1º Sesión Extraordinaria, antes de terminar teniendo en cuenta que es la 
primera Sesión y la primera vez que nos vemos, les deseo un buen año tanto en lo 
personal como es lo legislativo a todos, que tengan un buen año y que puedan cumplir 
todos sus objetivos. Para terminar invito a arriar la Bandera Nacional a la Concejal Corral 
y la Bandera Bonaerense al Concejal De Sciullo.-------------------------------------------------------  
 
Seguidamente, el acto es cumplido por los citados, y siendo las 20:25 horas, se da por 
finalizada la 1° SESIÓN EXTRAORDINARIA.------------------------------------------------------------ 

 

 

 



PARTE FINAL: 
 

ANEXO DISPOSICIONES: 
 

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

      1.- ORDENANZAS NRO. 3.226 – 3.227.- 
 
      2.- DECRETO NRO. 819.- 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 


