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Acta labrada sobre la 1º SESIÓN ORDINARIA DE APERTURA DEL PERIODO
ORDINARIO DE SESIONES, del día Primero de Marzo del año Dos Mil Veintiuno.-------En la Ciudad de Arrecifes, Partido del mismo nombre, Provincia de Buenos Aires, siendo
las 20,05 horas del día Primero de Marzo del año Dos Mil Veintiuno y contando con la
presencia de los Señores 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; Gustavo Javier Picoy; Martín José Reddy; San Juan Rubén
Alberto; Roxana Valdatta.------------------------------------------------------------------------------------Contando además con la presencia del Señor Intendente Municipal Dn. Javier Ignacio
Olaeta, Funcionarios del Gabinete Municipal, Miembros de la Prensa.---------------------------ORDEN DEL DIA
CRONOGRAMA DE ACTOS:
1) Apertura de la Sesión Ordinaria por parte de la Presidencia del Honorable Concejo
Deliberante e izamiento de las Banderas Nacional y Provincial.Señor Presidente Bóveda: Invito al Señor Intendente Municipal Javier Olaeta a izar la
Bandera Nacional y al Concejal Daniel Néstor Bolinaga la Bandera Bonaerense.------------Seguidamente, el acto es cumplido por los citados, dándose de esta manera por iniciada
la 1º SESIÓN ORDINARIA DE APERTURA DEL PERIODO ORDINARIO DE SESIONES
2021. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------2) Palabras a cargo del Señor Presidente del Honorable Concejo Deliberante, Dn.
Francisco José Bóveda, con motivo del inicio del Período de Sesiones Ordinarias 2021.Señor Presidente Bóveda: Buenas noches. Bienvenido Señor Intendente Municipal
Javier Olaeta, Señores Funcionarios Municipales, Señores Concejales, Señores
Periodistas. Sabemos que hoy es un día atípico para este Honorable Concejo Deliberante,
es una Sesión donde inauguramos el período de Sesiones Ordinarias en pandemia,
pandemia que nos lastimó, que nos sigue lastimando a todo el mundo, a nuestra
República, a nuestra Provincia y a nuestro querido Arrecifes. Desde mi lugar como
miembro de este Honorable Cuerpo en estos momentos difíciles que nos toca vivir
levantare la Bandera del diálogo, el consenso, el respeto, estoy convencido de que ese es
el camino, vivimos un año duro, muy difícil y espero que este sea mucho mejor en todo
sentido, mi deseo es que podamos consensuar, proyectar, disentir, coincidir, pero siempre
con el respeto presente. Realmente quiero destacar lo positivo dentro de esta pandemia,
en cuanto a ustedes queridos Concejales agradecerles el compromiso de ayudarme a
llevar adelante esta casa, también quiero reconocer a todo el personal de salud, médicos,
personal de enfermería, personal del Hospital Municipal que tanto esfuerzo puso y pone

para hacer frente a esta desgracia social, no puedo dejar de mencionar todas las fuerzas,
policías, bomberos, tránsito, también quiero valorar la labor docente; y aprovecho para
desearle a toda la comunidad educativa un feliz inicio del ciclo lectivo, quiero destacar
también al personal municipal que nunca aflojo en la prestación de servicios, por último y
lo más importante mi agradecimiento infinito a toda la ciudad de Arrecifes que siempre
acompaño a todas las decisiones tanto del Ejecutivo Nacional, Provincial como Municipal.
No podemos obviar que este es un año electoral y es lógico que cada uno que ocupamos
una banca en este recinto defienda sus pensamientos, sus proyectos, sus posturas,
seguramente que se profundizaran los debates pero no nos puede desviar del verdadero
objetivo que debemos tener estos 14 Concejales y ese objetivo sin dudas poder llevar
adelante entre todos soluciones para los vecinos de la comunidad. Para el presente ciclo
legislativo se ha proyectado el diseño y creación de un software para el seguimiento de
administración de expedientes en el ámbito del cuerpo deliberativo vinculado a nuestra
página web, para ello hemos iniciado las primeras tratativas con la Universidad Nacional
del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (UNNOBA) para el desarrollo del programa
a través del departamento de informática, durante el período anterior hemos renovado
todo el equipamiento para que cada Concejal pueda llevar su labor de la mejor manera,
continuaremos con las refacciones en el edificio como ya se venían desarrollando en
períodos anteriores. Desde la presidencia tomare la posta para trabajar en todo lo que
respecta al tránsito, campañas de prevención, charlas puestas en práctica, una idea que
tenemos con muchos Concejales, de trabajar en conjunto con el municipio. Para terminar
y así poder darle la palabra a los demás Concejales, quiere desearle Señor Intendente
que tenga una excelente gestión, que lleve adelante los destinos de esta ciudad como lo
viene haciendo, hacer extensivo este deseo a todo su equipo de trabajo, a mis colegas
Concejales desearles un excelente año legislativo y que podamos construir juntos
pensando siempre en nuestro vecino. Muchas gracias. ---------------------------------------------3) Palabras a cargo del Señor Presidente del Bloque Frente de todos, Concejal Flavio
Ernesto De Sciullo.Señor Presidente Bóveda: Siguiendo con el cronograma de esta Sesión, va a hacer uso
de la palabra el Concejal Flavio De Sciullo integrante del Interbloque Frente de Todos. La
palabra Concejal.----------------------------------------------------------------------------------------------Señor Concejal De Sciullo: Gracias Señor Presidente. Bueno, buenas noches Señor
Intendente Municipal, Funcionarios, Prensa, Señores Concejales. Voy a ser muy breve, no
es mi estilo pero no es, esta vez decidí no preparar un discurso, simplemente primero
agradecer en este año de pandemia, como lo decía también el Señor Presidente de este
Cuerpo, toda la labor que se ha hecho, con respecto al área de salud a los médicos,
enfermeros, a las mucamas y a todo el pueblo que ayudo de alguna u otra manera para
poder atravesar esta pandemia de la mejor forma posible. Respecto a la actividad de este
año, la actividad legislativa lo único que voy a decir es que espero que este año se pueda
trabajar, que no tengamos que discutir cuestiones que no ayudan a nadie como por
ejemplo horarios que no nos dejaron trabajar, que se discutan cosas reales y por
supuesto que no ocurran desde este ámbito hechos bochornosos con mucha falta de

responsabilidad, que la verdad es que nos avergonzaron a todos, llámese becas, llámese
alguna situación de violencia y estas situaciones que nos marcaron de alguna u otra
forma en este Concejo Deliberante, esperemos que, esperemos que este año se pueda
trabajar en proyectos para la ciudadanía, que podamos discutir realmente lo que traemos
y que la oposición está también para ser escuchada, porque esta oposición no es
destructiva, esta oposición a tratado de construir, a tratado en la medida de lo posible
consensuar y también necesita de que se nos escuche para poder trabajar de la mejor
manera posible y que el trabajo se vea reflejado en cada uno de los vecinos y vecinas de
nuestra ciudad, así que Señor Intendente le deseo una buena gestión, estoy convencido
que faltan muchas cosas en Arrecifes, pero bueno si a usted le va bien seguramente le va
a ir bien a todos los vecinos y vecinas de Arrecifes, así que ese es mi deseo y Señor
Presidente del Concejo espero que este año podamos trabajar de verdad en este Concejo
Deliberante. Gracias. ----------------------------------------------------------------------------------------4) Palabras a cargo del Señor Concejal Jorge Eber Eterovich integrante del Interbloque
FR Frente de Todos.Señor Presidente Bóveda: Bien, continuando ahora con la palabra del Concejal
representante del Interbloque FR Frente de Todos Jorge Eterovich.-----------------------------Señor Concejal Eterovich: Bueno, Gracias Señor Presidente. Buenas noches para
todas las autoridades presentes, Señor Intendente, y bueno, y todos, no voy a ser
repetitivo con los que ya saludaron. Bueno hacer extensivo el agradecimiento del
Presidente de este Cuerpo a los empleados de este Concejo, nos agradeció a nosotros
los Concejales pero lo nuestro es una carga pública y si hacerlo extensivo a ellos que
bueno este año por ahí que paso sucedieron cosas y creo que una buena manera de
comenzar es reconociéndolos y agradeciéndole el trabajo, que ellos teniendo su familia y
todo estuvieron acá en el Concejo al pie del cañón e hicieron posible que nosotros en
pandemia pudiéramos funcionar de alguna manera y de alguna manera lo digo porque
escuchaba recién que este año va a apelar al diálogo y espero que así sea, quiero
creerlo, no quiero que esto quede en palabras de un discurso de apertura y nada más,
porque la falta de diálogo nos llevaron a confrontaciones y conflictos que no le sirven a
nadie, sobre todo a la gente como fue el caso de las becas que en tantas oportunidades
en una Sesión recuerdo, en tres oportunidades de una Sesión, pedí pasar a un Cuarto
Intermedio para resolverlo aquí y solucionar lo que estaba mal y bueno y no se accedió a
ese diálogo, pongo un ejemplo de un hecho que fue resonante solamente por no acceder
al diálogo y de confirmar una postura, creo que muchas veces todos nos podemos
equivocar y muchas veces podemos rever posturas, cambiarlas, corregirlas entre todos y
mejorarlas, algo que no ha ocurrido en el año que paso, y reitero ojala que esta vez no
quede en un discurso de apertura y podamos trabajar que es lo único que queremos por
lo menos los Concejales de la oposición que bueno, sufrimos mucho el año pasado ese
autoritarismo de fijar un horario a la hora que a usted le pareciera como si esto fuera su
casa, como lo dijo como su casa y esto es el Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes,
no es la casa de nadie es un lugar donde tenemos que venir a debatir, debate que

siempre está ausente en este Bloque de Concejales de Cambiemos y al que también
espero que este año que comenzamos exista, porque de todo debate surgen buenas
ideas, si lo hacemos en forma unilateral como hablamos nosotros nada más los diferentes
Concejales del Frente del Todos no pueden enriquecerse las ideas por ahí que
proponemos y tampoco pueden llevarse después a cabo porque simplemente por ser
nuestras ideas son rechazadas, lo que hemos vivido el año pasado creo que fue muy feo
para la democracia local que no tiene nada que ver inclusive con los principios que
manifiestan muchos de los dirigentes del partido al que pertenecen y bueno, creo que tal
vez el año pasado sirvió de aprendizaje y este año solo apelo a eso, a que podamos
trabajar, debatir, consensuar, porque no nos olvidemos que es en beneficio de los
habitantes y le hacemos mucho daño, porque… vuelvo a citar el tema becas porque ese
tema si se hubiese solucionado enseguida seguramente muchos alumnos que
injustamente quedaron afuera de los listados hubiesen ingresado rápidamente y la
hubiesen cobrado el año pasado, eso lo hago extensivo a muchas otras cosas. Aprovecho
la oportunidad para manifestar, que bueno, es idea de diferentes Concejales de nuestro
Bloque pero también sé que de algunos del Bloque de Cambiemos de ingresar un
Proyecto a cerca de la vacunación y me parece que una buena manera de comenzar el
año legislativo es que ingresemos un Proyecto si nadie tiene nada que esconder, de un
lado y del otro, si nadie tiene nada que esconder, que ingresemos un Proyecto firmado
por los 14 Concejales que aquí estemos, porque si, reitero, si nadie tiene nada que
esconder podemos aceptar los términos de ese Proyecto que proponga Cambiemos y los
términos que propongan los diferentes Concejales del Frente de Todos, si así no fuera,
las cosas ya comenzarían mal, porque no hay problema en lo que abunda no daña,
entonces puede tener muchas peticiones, muchos términos ese Proyecto, así que bueno,
no voy a ser extenso en esta Sesión de apertura solamente creo que tenemos que
comenzar el año me parece de esa manera que va a ser una demostración de que todos
los que estamos acá queremos transparencia y que vamos a comenzar de alguna manera
cuando coincidamos en algo que no tiene lugar a dudas, a trabajar juntos. Nada más y
muchas gracias. -----------------------------------------------------------------------------------------------5) Palabras a cargo de la Señora Presidenta del Bloque Frente de Todos, Concejal María
Cayetana Picoy Alcobé.Señor Presidente Bóveda: Ahora sí, continuamos con la palabra de la Concejal María
Cayetana Picoy en representación del Frente de Todos.---------------------------------------------Señor Concejal Picoy Alcobé: Gracias Señor Presidente. Señor Intendente Municipal
Javier Olaeta, Señor Presidente del Concejo Deliberante Francisco Bóveda, Señores
Concejales y Concejalas, Señor Secretario del Cuerpo Legislativo, Señores Asistentes,
Funcionarios, Políticos, Señores Representantes de las Fuerzas Vivas de nuestra
Comunidad, Señores Periodistas, Vecinos y Vecinas de nuestro querido Arrecifes.
Venimos a hablarle con el corazón, la fuerza y la esperanza de trabajar todos juntos por
un gran año de crecimiento colectivo. La Democracia es algo que nos ha costado mucho
construir y en su temprana edad y desde la recuperación en el año 1.983 hemos pasado

por momentos muy complejos, no obstante ello hoy vemos todavía un resabio de odio que
contratacan en su perjuicio. Queremos tomarnos unos segundos para repudiar actos
como los que hemos vivido hace días que rozan un límite que atenta y amedrenta
cualquier dialogo o acuerdo en búsqueda del bien común de todos los Argentinos. El 2020
ha sido un año extremadamente difícil, una pandemia inesperada por todos nos ha puesto
al borde del abismo, nos ha mostrado con crudeza la dificultad ante lo incierto, ha puesto
en evidencia nuestras mayores falencias como sociedad y se ha llevado muchísimos
seres queridos, vecinos de nuestra ciudad y compatriotas, ante esto nunca hemos sacado
el cuerpo ni esquivado responsabilidades institucionales, públicas y humanas, con
determinación y sensibilidad siempre hemos estado del lado de nuestros vecinos y
vecinas, comerciantes, productores e instituciones para paliar la difícil situación histórica
que nos toca afrontar, es por ello que debo destacar la labor de mis compañeros y de todo
este Cuerpo Legislativo que siempre ha estado a disposición del Ejecutivo para llevar
adelante la enorme tarea de enfrentar una pandemia. Quiero también agradecer y poner
en lo alto la tarea titánica de todo el personal de salud que estuvo y está en la primera
línea de trabajo cuidando nuestro bienestar. Desde un principio el gobierno nacional y
provincial pusieron en valor la salud, cuidaron la vida, despojándose de toda disputa
política lograron reforzar el sistema de salud con obras, con inversión genuina, para que
todos estemos atendidos y evitar el colapso. Es así que hoy se está llevando adelante el
mayor plan de vacunación de la historia para que podamos salir de este laberinto y volver
a poner nuestra hermosa Argentina de pie, pero esto no ha sido obra solamente de una
gestión de gobierno provincial y nacional, existen actores de carne y hueso que muchas
veces pasan desapercibidos, es por esto que vaya nuestro reconocimiento a los docentes,
al cuerpo activo de bomberos, a las fuerzas policiales, a los clubes, a las instituciones
intermedias, a la cámara de comercio e industria, sector industrial, quienes han sabido
absorber una responsabilidad histórica adaptándose a las circunstancias y a grandes
cambios en un contexto tan crítico, también destacar la solidaridad de los vecinos y
vecinas arrecifeños que gracias a sus donaciones pudieron hacer mejoras en el hospital,
párrafo especial a los olvidados trabajadores municipales, particularmente a los
trabajadores con niños en edad escolar que no tuvieron ningún tipo de apoyo para poder
acompañarlos con la educación a distancia quienes aún en la peor crisis social,
económica y sanitaria han seguido brindando los servicios esenciales para que la
ciudadanía goce del mayor bienestar posible. Hemos visto en estos días en los medios
locales una breve descripción municipal de los gastos erogados en salud por la pandemia,
cosa que nos hace bastante ruido, porque sentimos que lo único que busca es ocultar el
descalabro económico municipal de los últimos años utilizando este artilugio como
defensa y excusa, transparencia y credibilidad, es algo que aprendí de muy chica, como
decían nuestros abuelos podes perder todo menos el valor de la palabra y como
Presidente de este Bloque es algo que siempre hemos pregonado, solicitando en infinidad
de oportunidades al Ejecutivo tener acceso a muchísimas cuestiones que siempre por un
motivo u otro han sido relegadas. Señores presentes hay un camino del cual es muy difícil
volver, uno puede utilizar todas las maniobras posibles pero cuando la sociedad se
dispone a descreer de nosotros nada podrá revertirlo, nuestros vecinos son quienes
merecen el mayor de los respetos, son quienes en el ejercicio de la democracia nos han

puesto en este lugar para que los representemos, es por eso que exigimos transparencia,
que esta sea el eje central de nuestra labor en este Cuerpo, no podemos resignarnos a
que todo siga sucediendo del modo en que sucede, entendemos el juego de la mayoría
pero no es posible por el bien de nuestra ciudad se sigan teniendo acciones y decisiones
caprichosas, autoritarias y poco transparentes que atentan contra la ciudad, el valor de la
palabra no se compra en el kiosco, siempre he hecho ese valor una sentencia, no
podemos permitir que se desprestigie o peor aún se normalice que podemos decir y luego
no cumplir, y aunque este Bloque que presido siempre ha estado dispuesto a construir y a
entablar el vínculo que nos lleva adelante como arrecifeño nunca vamos a dejar de
observar lo que creemos que nos hace mal a todos, decir y no cumplir es algo que nos
deja quietos, inmóviles y lo peor aún sin crédito para un mejor Arrecifes a futuro. Se ha
dicho mucho pero se ha hecho poco por posponer, algunos ejemplos: la construcción de
un nuevo hospital, la construcción de un museo, teatro y cine, una nueva empresa
tabacalera, el parque industrial, las cloacas a Viña, canteros en la Avenida Merlassino sin
completar, las cloacas a Todd que están inconclusas después de casi 6 años de gestión,
las 20 viviendas en el barrio de La Cumbre con un 15%, la construcción de una nueva
terminal y el resto de las etapas del gimnasio polideportivo, la pavimentación y el estado
de las calles de la ciudad, estos son simples ejemplos señores presentes y podría estar
muchísimo tiempo y la lista de promesas incumplidas no terminaría, pero nosotros no
somos un equipo que señala con el dedo, no pretendemos bajo ningún aspecto
quedarnos en la queja, no nos permitimos que el valor de la palabra pase a un plano en el
cual la sociedad este ajeno, estamos cansados del son todos iguales, no señores, acá
estamos trabajando desde el lugar que nos toca, para ayudarlos, para que esto que
prometieron puedan lograrlo, para que no nos paren más por nuestras calles y nos digan,
Arrecifes es igual, que futuro tienen nuestros pibes y pibas acá? acá no hay trabajo,
nosotros pensamos todo lo contrario, sabemos que se puede salir adelante, conocer al
detalle el potencial de nuestra ciudad y sabemos que podemos crecer y poner a Arrecifes
en lo más alto, en usted confío Señor Intendente y en toda la gente que lo circunda,
ustedes se preguntaran, cómo? con trabajo, con educación, con datos concretos, con un
plan que genere certidumbre a nuestros vecinos. Señor Intendente y equipo sepan que
tienen a disposición para que trabajemos todos en conjunto por nuestra ciudad, por un
plan de industrialización para generar trabajo, plan para generar oportunidad de estudios
universitarios en Arrecifes, proyecto para la ejecución de viviendas propias a nuestros
vecinos, proyecto de generación de cooperativas de trabajo para mujeres desocupadas y
madres solteras, proyecto deportivo turístico ambiental, proyecto para erradicar el basural
a cielo abierto, proyecto de nuestros espacios públicos, nuevo plan integral de salud, plan
de capacitación a trabajadores municipales, política pública y para no violencia y
vulnerabilidad del derecho para las mujeres y diversidad entre otros. Este año después de
seis años de gestión no podemos darnos el lujo de seguir sin escuchar, debemos abrirnos
a un dialogo amplio, formar equipos de trabajo, equipos técnicos para llevar adelante
entre todos lo mejor para la ciudad, no permitamos que la cuestión ideológica nos divida,
seamos inteligentes para construir acuerdos para el crecimiento de la ciudad; aquí
encontrara un Bloque dispuesto para debatir constructivamente para crecer. Para cerrar
en este día tan especial quiero que sepan, que dedicare hasta el último de mis días toda

mi experiencia a favor de la construcción de una mejor ciudad; como mujer todo me ha
costado el doble, eh incluso más, pero si hay algo que he aprendido con el tiempo es a no
rendirme, a no claudicar ante las adversidades y a poner el corazón en cada acción, a
dedicar horas y días para el bienestar de todos y todas, seguramente con errores, con
equivocaciones pero siempre poniendo a Arrecifes por sobre todas las cosas, llevo en mis
años las marcas del trabajo social, hoy es el momento en que me siento muy
acompañada por muchos compañeros y jóvenes valiosísimos, que ponen el cuerpo,
corazón he ideas en este duro presente pero pensando en un futuro mejor, a ellos les pido
que trabajen incansablemente, que entiendan que todo pero todo se logra a través de la
política, que se involucren, que participen, que hagan valer su voz y así con sensibilidad,
determinación y coraje comencemos a construir un Arrecifes mucho más justo, más
grande y con mayores oportunidades. Ya cerrando quiero pedirle encarecidamente al
Intendente que se trabaje seriamente en políticas de género, quedo claramente
evidenciado que no se está tratando, dimensionando la problemática, como corresponde,
cuando desde el propio municipio organizan y promueven el concurso “Señorita
Automovilismo” este año deseo que todos juntos podamos debatir, discernir y crear
proyectos innovadores para el bienestar de nuestros vecinos, mi compromiso fue, es y
será siempre con nuestros vecinos, con todos aquellos que democráticamente
trabajaremos en el camino de hacer Arrecifes, y entre la diferencia egoísta y la protesta
violenta, está el dialogo. Muchas gracias. ---------------------------------------------------------------6) Palabras a cargo del Señor Presidente del Bloque Juntos por el Cambio, Concejal
Martín José Reddy.Señor Presidente Bóveda: Muy bien, a continuación hará uso de la palabra el Señor
Presidente del Bloque Juntos por el Cambio, Concejal Martín Reddy.---------------------------Señor Concejal Reddy: Bueno, gracias Señor Presidente. Señor Presidente, Señor
Intendente Municipal, Periodistas, Secretarios. Bueno es la…, como decía el Señor
Presidente, la primera vez que nos toca…, un poco, este nuevo inicio de Sesiones
Ordinarias, los que estamos hace rato en el Concejo Deliberante, en varios períodos, nos
sentimos medios raros, porque siempre la Apertura de Sesiones, venían todos los
Funcionarios, Municipales, venían Autoridades, venían Fuerzas Policiales, venían
nuestros familiares a acompañarnos porque es el momento de que nos pueden
acompañar y luego durante el año seguimos con las Sesiones, así que se nota esta…, la
diferencia, pero bueno esto es parte de la nueva normalidad que tenemos. Yo voy a
hablar un cachitito de lo que fue nuestro trabajo legislativo durante el año 2.020, porque
muchas veces se critica la labor del Concejo, y acá cuando hablo del Concejo, hablo del
Concejo en general, no hablo de nuestro Bloque, sino de todos los Concejales. El año
pasado nosotros a pesar de la pandemia tuvimos 14 Sesiones Ordinarias y tuvimos 16
Sesiones Extraordinarias, a eso le agregamos que tuvimos 3 Sesiones Especiales y una
de Mayores Contribuyentes, tuvimos un total de 34 Sesiones, y durante el año 2.020, que
son muchísimas, y además de eso destacar que todas las Sesiones las hicimos de
carácter presencial, siempre poniéndole el cuerpo como corresponde, como hizo todo…,
como hizo muchísima gente, pero siempre, a pesar de habilitar que el Concejo

Deliberante podía hacerlo vía Zoom, hicimos las Sesiones presenciales. Allá por el mes
de Marzo del año 2.020 nosotros tuvimos la Apertura de Sesiones que fue en forma
normal, y luego de ahí tuvimos la primera Sesión, y a partir de eso el día 16 de Marzo nos
tocó hacer la primera.., una Sesión Extraordinaria donde se decretó el aislamiento. Y
durante el mes de Abril que estaba el confinamiento total, a pesar de no tener Sesiones
Ordinarias, nosotros tuvimos dos Sesiones Extraordinarias, y las hicimos presenciales y
vinimos, y ya durante el mes de Mayo del año 2.020 volvimos a nuestro periodo de
Sesiones Ordinarias y siempre en forma presencial, yo creo que eso es importante y hay
que destacarlo, porque a pesar de ser un año distinto y que veíamos en el Congreso
Nacional y Provincial que se hacían mucho por zoom, nosotros estábamos viniendo como
corresponde a sesionar, con esta nueva modalidad…, también como Bloque destacar un
poco el trabajo que se hizo además del Legislativo, porque muchas veces uno tiene que
hacer un trabajo que independientemente de que es el Legislativo, también es ayudar al
Departamento Ejecutivo, nosotros a penas se decretó el aislamiento y se dispenso como
correspondía al personal de Acción Social, estuvimos ayudando para la entrega de…, allá
por Marzo del 2.020, para la entrega de la mercadería que se hacía en las distintas salitas
y en Acción Social, más de mil y pico personas que iban a retirar la mercadería y ahí
estaban los Concejales ayudando, como también fue cada vez que había que ayudar al
Departamento Ejecutivo con los cortes y los ingresos a la ciudad y era difícil ocuparse, ya
parece lejos, pero la realidad es que fue hace un año o menos de un año, pero la realidad
es que parece lejos pero, ahí estábamos también los Concejales dando una mano en lo
que solicitaba el Departamento Ejecutivo, toda vez que el Departamento Ejecutivo nos
llamó, ahí estuvimos, y creo Señor Intendente que uno de los puntos importantes, y lo
hablábamos a fin de año, del Concejo Deliberante fue que todo lo importante que necesito
la Municipalidad, y en esto también abalo a la oposición, salió, algunas las hemos sacado
por mayoría, por nuestra mayoría, y otros tantos que hemos necesitado…, que no se
necesitaban también salió por unanimidad, entonces, también destacar que todo lo que la
Municipalidad necesito, el aumento de tasas de Mayores Contribuyentes y las
Ordenanzas del distanciamiento social, acompañando muchas veces decisiones de la
Provincia, que tal vez en el Ejecutivo o en el Concejo Deliberante estábamos…, teníamos
diferencias, teníamos diferencias, pero la provincia marcaba un rumbo y nosotros como
correspondía teníamos que acompañar, nos dolía en el alma decirle que no a
determinadas personas cuando venían al Concejo Deliberante y se nos acercaban, Señor
Presidente no sé si recuerda, venían los chicos de los gimnasios, venían los del natatorio,
decirle que no a la gente que tiene que trabajar es lo peor que puede haber, porque nos
pedían trabajar, era simplemente eso, venían a decirnos ¡queremos abrir nuestros
trabajos! y nosotros les teníamos que explicar, decir que no, eso fue lo peor que nos
puede pasar, no hay peor cosa, hemos vivido, a mí me tocó vivir en el 2.001 cuando era
Gustavo Intendente, nos tocó vivir unos años muy graves, dificilísimos para el país, pero
esto que vivimos con la pandemia, tener que decirle que no, a la gente que quiere ir a
trabajar…, a la una de la tarde teníamos que cortar el horario, a las tres de la tarde
quedarnos en nuestra casa sin…, y veíamos que se nos caían nuestros negocios,
veían…esto lo digo como comerciante, tener que estar en nuestras casas cuando vos ves
que se te vienen los vencimientos, te produce una desesperación y esa desesperación de

la gente la teníamos nosotros como funcionarios, y muchas veces teníamos que decir que
no, así que fue un año difícil, muy difícil, y lo llevamos adelante, yo no lo quiero hacer muy
largo porque la verdad Señor Intendente están todos esperando su palabra. Cuando
hablamos del tema becas, que se habla mucho, nosotros pusimos las becas… lo
metemos dentro de un plan integral que tenemos nosotros para…, la educación es un
acto ético, político y educativo, nosotros no es que entregamos… se entregaban 30 becas
y nosotros tomamos la decisión de entregar 400, no es solamente las becas lo que es
educación en Arrecifes, también tenemos, cuando se puso una tráfic o una unidad para
ayudar a los chicos que viajan, las reparaciones de todas las escuelas, no se habla
solamente de becas, y con respecto a las becas, Señor Presidente y Señor Intendente
hay algo que tengo que rescatar, ¿y que es rescatar? es que Rubén San juan, Gustavo
Picoy, es Roxana Valdatta, Flavio De Sciullo, integrantes de la oposición, se han puesto
de acuerdo, han tomado la decisión de presentar cada uno una Ordenanza y en esa
Ordenanza ahora sacar una Ordenanza madre mejorando la anterior, que seguramente
va a ser en los próximos días y ahí enganche un poco lo que decía Jorge Eterovich recién
del tema de las vacunas, por supuesto que vamos a acompañar, por supuesto que lo
vamos a hacer porque corresponde, entonces vamos a hacerlo también como se hizo un
Proyecto en conjunto respecto a las becas, lo vamos a hacer con el tema de vacunas, no
tenemos ningún tipo de problema, y que todos los meses llegue el listado de la gente que
se vacuna con la cantidad de vacunas que llegaron a nuestro distrito, nos parece bien y lo
vamos a acompañar, no tenemos ningún tipo de problema. También hablando un poquito
de lo que es el tema hospital, ahí se hablaba un poco de lo que fue el resumen Señor
Intendente, de lo que se hizo, de los cuatrocientos cincuenta millones aproximadamente
que se gastaron en un año, es una suma… es una inversión en salud increíble, para
poner un solo ejemplo, teníamos presupuestado veintiocho millones en medicamentos y
gastamos, cincuenta y cuatro, el doble, eso fue lo que nos llevó la pandemia y así
corresponde, la inversión en salud, y cuando… hay una frase que se dice… lo que decía
la Concejal Di Palma, decir y cumplir es justamente lo que a nosotros nos destaca, sino,
yo les pregunto, que hubiese pasado si nosotros no teníamos la nueva terapia intensiva,
que hubiese pasado si no teníamos en el hospital que esta el Nuevo Pabellón Sánchez,
porque sino da la sensación de que es todo fácil, pero si no se hubiese…, nadie previo
esta pandemia pero… en la terapia intensiva había lugar para tres camas, de lo cual, vos
tenías que meter una cama y no entraba, vos tenías que meter una cama y no entraba,
gracias a que estaba la nueva terapia intensiva no desbordo el sistema sanitario, tuvimos
muchas dificultades y acá me quiero detener un cachitito también Señor Presidente y
Señor Intendente, todos hemos felicitado al personal municipal y tiene que ser así, y yo
voy a aprovechar que se encuentra Carlitos Mondino presente, que es el Secretario de
Salud y en su nombre a Santiago Monina que es el Director del Hospital, a la Doctora
Ruiz que es la Codirectora, y la verdad a todo el personal de salud que ha hecho un
esfuerzo sobrehumano, los veíamos, íbamos a hablar con ellos y a nosotros nos daba
impresión, y también…, impresión porque los veíamos desbordados, porque estaban
asustados ¡cómo están! de lo que pueda ser la segunda ola este año, entonces yo voy a
pedir si entre todos podemos, porque para seguir un poquitito más, destacar también, no
solo como decía el Presidente, también a todo el personal municipal, porque el personal

del Concejo y el personal Municipal hizo un esfuerzo muy grande, lo que es el área de
transito que ahí lo veo a Emilio, lo que es el área de policía, la gente de seguridad, lo que
es el personal administrativo, la Municipalidad de Arrecifes siempre estuvo abierta igual
que el Concejo Deliberante, estuvimos siempre abierto, cuando estaba el personal
dispensado íbamos los Funcionarios a diferencia de otros organismos nacionales y
provinciales que no pasaba, nosotros acá siempre estuvimos y cuando hablo de nosotros
hablo en general eh! no digo el Municipio el Oficialismo, el Concejo, entonces
aprovechando que está Carlitos Mondino el Secretario de Salud y que todos hemos
abalado y destacado el trabajo que han hecho, me encantaría pedirles un fuerte aplauso
para todo el personal municipal en su conjunto y reivindicando lo que fue la labor hecha
durante el año 2.020. Para terminar Señor Presidente y Señor Intendente, ya se me hizo
más largo de lo que pensaba y tengo algunas cosas para decir de más pero creo que está
bien lo que hemos hecho, lo dejo en su palabra Señor Intendente y siempre le digo lo
mismo, recuerde estamos acá para ayudarlo, si le va bien a usted, como decía el
Concejal, le va a ir bien a Arrecifes y ese es nuestro trabajo, a veces se nos acusa de que
le levantamos la mano, si es por el beneficio de Arrecifes lo vamos a seguir haciendo
Señor Intendente. Muchas gracias. ------------------------------------------------------------------------7) Palabras a cargo del Señor Intendente Municipal Dn. Javier Ignacio Olaeta, dando por
inaugurado el período legislativo 2021.-

Señor Presidente Bóveda: Muy bien, para finalizar, ya en el uso de la palabra, invito al
Señor Intendente Municipal Javier Ignacio Olaeta. Queda usted a disposición. ---------------Señor Intendente Municipal Javier Ignacio Olaeta: Bueno, muy buenas noches a
todos. Presidente del Concejo, Secretario, Concejales, Funcionarios, Periodistas,
Empleados Municipales, que cumplen como dijeron acá un rol fundamental, y gente en
general que nos está viendo seguramente en directo y luego también en la televisión.
Después de escuchar a los Concejales, a los Interbloques, la verdad, agradecer,
agradecer, porque creo que todos ustedes han estado a la altura de un año muy difícil
¿porque digo un año muy difícil? porque para mí fue el año más difícil de estos cinco años
de gestión, le digo Concejal Di Palma, porque no hace seis años que estamos sino cinco
en Diciembre que paso, vamos a ser en Diciembre de este año seis, y tener
acompañamiento de ustedes a lo largo del año que paso fue la verdad un apoyo de
aquellos, y marco una cosa, con diferencias eh! cada uno marcando los defectos, los
errores que hemos tenido, porque esto es así, yo creo que en la vida ¿saben quién no se
equivoca? el que no está acá, el que no está en la tierra, o el que no hace, dicen no?,
pero yo creo el que no está en la tierra, después todo ser humano se equivoca y creo que
acá tenemos dos ex Intendentes, lo cual a mí nunca me gusto hacer comparaciones,
porque para poder hablar hay que estar en esos zapatos, o en estos en este momento y
haber atravesado las circunstancias que atravesó cada uno, y ahí podemos hablar, sino…
cada gestión es distinta, cada año es diferente, entonces imagínate cuando nos ponemos
a evaluar la gestión de los demás, no? entonces yo que soy un agradecido de todos
ustedes, porque la verdad sacando discusiones, siempre han acompañado las cosas

importantes que necesito nuestra ciudad. Bueno y contarles que nos hemos encontrado
atravesando uno de los años, como dije, más difícil de nuestra historia, la pandemia por el
COVID-19 nos ha puesto ante un desafío imprevisto, en Arrecifes el virus se ha llevado la
vida de 48 vecinos y más de 2.500 han sufrido las consecuencias del contagio, un
lamentable y trágico escenario que nunca habríamos decidido atravesar, estos doce
meses han sido de continuo aprendizaje atravesando día a día nuevas situaciones que
nos llevan a tener que ir implementando medidas hacia un complicado equilibrio entre la
emergencia sanitaria, el desarrollo económico y los distintos aspectos sociales de la vida
de cada uno de nosotros, desde el municipio hemos articulado cada medida con el
gobierno nacional, con el gobierno provincial, cuando se inició el aislamiento social y
preventivo en todo el país, hace ya casi un año, comenzamos una fuerte inversión en el
sistema sanitario de la ciudad y en pocas semanas adaptamos la nueva sala de terapia
intensiva hospital para atender exclusivamente a pacientes con COVID-19, al mismo
tiempo recuperamos la antigua unidad de terapia para la atención de los vecinos que
requieran atención intensiva con otros cuadros graves de salud, de esta manera Arrecifes
es uno de los pocos municipios del interior de la provincia de Buenos Aires con dos salas
de terapia en su Hospital Público Municipal, quiero recordar que en Arrecifes no es como
las ciudades vecinas, hay un solo efector de salud que es nuestro Hospital, y que ahí
caemos todos y utilizamos…, que en el 2.016 pudimos hacer la nueva terapia intensiva, la
cual imaginamos que la otra iba a quedar para hacer otra cosa, bueno, rápidamente al
tener oxigeno la pudimos implementar, agradecer a la población y sobre todo a quienes
por medio de la Cooperadora del Hospital, por medio de los Empresarios, donaron los
equipos de respiradores para poder saltar a tener diez respiradores, agradecer a la
provincia porque la provincia fue quien trajo un respirador más, agradecer a todos porque
esto es lo que se demostró, y creo que para nosotros fue la prioridad, Concejal Di Palma,
creo que usted lo ha vivido con algún familiar, luego lo tuvo usted, pero algún familiar o
algún conocido suyo ha pasado por el Hospital, y en un momento nosotros estuvimos al
borde de tener diez sobre diez, tuvimos nueve sobre diez en terapia intensiva, y la verdad
no es fácil estar en esa situación siendo el Intendente de la ciudad y tener que estar en
contacto urgente con región sanitaria para ¿sabe qué? para buscar una alternativa de un
traslado, si ocurría que viniera un paciente más, y ¿qué hacíamos? lo mismo que las
salas de COVID-19 que se reformularon para eso, con la inversión, la cual usted me dice
que en salud no hay transparencia, bueno, le digo que las puertas del municipio para
usted no solo están para venir, como fue la última vez a solicitar si le puedo dar un
vehículo para el CIC, sino también a disposición las cuentas, y ya le digo al Señor
Bóveda, que es el Secretario de Hacienda y que usted tiene una excelente relación, que
le dé informe de todo lo que necesite, porque si hay algo que trato de llevar es la
transparencia como usted pide, y creo que a full, eh! también le digo que a lo largo de
estos años, de estos cinco años, siempre termino en forma ordenada el municipio con las
cuentas. También acondicionamos los pabellones de internación para afrontar la
pandemia con todos los protocolos y medidas dispuestas por las autoridades sanitarias
del país, y dispusimos un sector exclusivo para aislamiento en donde funcionaba el
antiguo Centro de Vacunación, en este difícil desafío quiero reconocer en primer lugar el
trabajo de todas las fuerzas esenciales de nuestra ciudad, como hablo Martín, como

hablaron muchos Concejales, el personal de salud, la policía, bomberos voluntarios,
inspectores de tránsito, recolectores de residuos y a todos y cada uno de los empleados
municipales que pusieron su dedicación y su responsabilidad por nuestra comunidad. La
Municipalidad de Arrecifes en ningún momento, en ningún momento dejo de prestar los
servicios, no hubo un día en que se encontrara cerrada, y eso fue posible gracias a la
predisposición permanente y comprometida del personal municipal, al cual yo le
agradezco. Controles en los accesos y en la ciudad, seguimiento de los mapas
epidemiológicos, disposición de protocolos para la vuelta a distintas actividades,
restricciones horarias, apoyo económico a vecinos, a instituciones, a comercios que se
vieron afectados por la pandemia; también la vacunación del personal sanitario y
colaboración permanente a los coordinadores locales del Plan de Vacunación para la
población en general. Recordemos que…, recién me acaban de mandar un video, Martín
Tamassi, quien es el coordinador, el cual yo me he puesto a disposición desde que le toco
asumir ese rol, acompañado por el Señor Peralta, y también les informo que ante la
situación que comenzaban las clases y ellos no podían estar más en la Escuela Nueva, le
dimos un lugar en el Microestadio, porque creyeron que el CIC no reunía las condiciones
pertinentes. También acompañamos las escuelas del distrito para el regreso a las clases
presenciales, y una fuerte inversión en la salud pública. Quiero hacer un párrafo para las
escuelas, felicitar a la comunidad educativa por el esfuerzo que está haciendo, porque yo
he visto, la gran mayoría de directivos, docentes, trabajando en las escuelas, poniendo de
nuevo en condiciones escuelas que por supuesto estuvieron un año prácticamente
abandonadas, doy el ejemplo del CEF, que estuve luego de salir de una entrevista con el
Señor Svaluto que esta allá, pase a saludar y me encontré, la verdad, con el gimnasio de
la Escuela Técnica, en el cual actúa el CEF, en inmejorables condiciones, ¿pero saben
quiénes estaban trabajando? no solo los que habían pedido los recursos para que el
pintor fuera y pintara y reformara las cosas que faltaban, ellos mismo también, entonces
eso es doble mérito. Y una fuerte inversión también hicimos en salud pública, creo que
esos fueron los pilares fundamentales de nuestra gestión frente al coronavirus. Durante el
año 2.020 más de la mitad del presupuesto municipal estuvo destinado a la salud pública
y respecto al 2.019 la inversión esa que estamos hablando se incrementó en más del
40%. Quiero hacer un párrafo especial a los médicos, al equipo de salud del Hospital, a
los de limpieza, a los enfermeros, a los administrativos, porque a ver, en todos lados
había casos de COVID-19, en el Concejo Deliberante, en la policía, en el municipio, en el
sector Obras Públicas, en todos los sectores y ni hablemos en salud, que teníamos
médicos con COVID-19 y tuvimos que salir a contratar más gente, no solo porque esos
médicos habían sido infectados, sino porque habilitamos la nueva terapia, a la cual hoy
sigue abierta, porque no sabemos si puede haber un rebrote y es muy difícil encontrar
terapistas, y la Municipalidad costeo todos los gastos de medicamentos y lo que necesite
el Hospital para salvar vidas, ese fue la premisa y el objetivo del Secretario de Salud y
todo su equipo, el cual lo tengo acá, Carlos Mondino, que me dijo vamos a salvar todas
las vidas que podamos, vamos a entregar todo lo que tenemos, y así lo hicimos
acompañándolo, así que soy un agradecido a los médicos y a todo el personal del
Hospital en general, y ni hablemos de los demás empleados municipales, porque, a ver
hay un Asilo, el cual constantemente se hacían análisis a ver si los abuelos tenían

COVID-19 o no tenían COVID-19, los recolectores de residuos, que para que sepan, que
me gusta la propuesta suya Concejal Eterovich, yo pedí a provincia a ver si los podíamos
vacunar, imagínense, el personal municipal que todos días de Lunes a Sábado recolectan
los residuos del pueblo de 35.000 habitantes todavía no pueden ser vacunados, tienen
que esperar, los bomberos todavía no están siendo vacunados, tiene que esperar, la
policía todavía tiene que esperar, entonces, mande por medio del Secretario de Salud una
nota pidiendo que estos personales que son muy necesarios, puedan tener una
vacunación, todavía estamos esperando, y la decisión seguramente de la provincia, la
cual la respeto porque he acompañado a raja tabla todo lo que ha dispuesto la provincia
hasta el momento, definirá que a lo mejor están los abuelos antes, y bueno, seguiremos el
Plan de Vacunación al pie de la letra. Eso fue posible gracias al compromiso de los
vecinos de Arrecifes, ¿saben con qué? con el pago de la Tasa Municipal; y ¿se acuerdan
del fondo de fortalecimiento de salud pública? del que tanto se habló, junto con la
coparticipación de los impuestos recibidos de la provincia de Buenos Aires se pudo hacer
frente a tal importante inversión. Sin duda y en cuanto a la gestión municipal propiamente
dicha, la pandemia altero las prioridades y proyectos que teníamos previstos para este
año, de mi segundo mandato al frente del municipio, los cuatro años de nuestra gestión
anterior se habían caracterizado por una fuerte inversión en Obra Pública y la constante
generación de eventos como motor económico y social de la ciudad, pero este año nos
vimos obligados a postergar dichos objetivos que nos habíamos propuesto al iniciar este
nuevo periodo de gobierno, había que ser muy necio para no poner los recursos donde
correspondía que era en la salud pública, objetivos que sin duda continúan marcando
nuestra agenda de trabajo, y estamos retomando, a medida que vayamos superando la
pandemia, todos los proyectos, como puede ser el Frigorífico Porcino, el Nuevo Hospital,
la Nueva Terminal de ómnibus, son algunos de los desafíos por los que vamos a seguir,
mientras tanto y como dije anteriormente la Municipalidad de Arrecifes no dejo nunca de
trabajar durante este difícil año, cada uno de los servicios continuo brindándose sin
alteraciones, estamos iniciando un intenso plan de pavimentación, cordón cuneta y
bacheo en todos los barrios de la ciudad y se avanzó fuertemente con la obra de la cloaca
para la localidad de Todd, y pongo un párrafo aparte, estamos hablando de 6 kilómetros
de cloaca, 6 kilómetros de cloaca, 1.000 metros es un kilómetro, 10 cuadras, en cada 100
metros va una cámara, acá los dos Intendentes saben de lo que estamos hablando, de
cómo tirar un tendido de cloaca, la inversión que hay que tener, saben una cosa, una obra
que va a quedar en la historia, y que… ¿saben cuántos metros faltan para los 6
kilómetros? ya está hecho el pozo de bombeo por suerte después de un gran trabajo, falta
solamente 700 metros para lograr que Todd ya tenga la posibilidad de que sus aguas
servidas y cloacales puedan caer, sean volcadas a la cañería y llegar a la planta
depuradora. Esto no es solamente que le damos cloaca a Todd, esto significa no
contaminar, porque cada casa que hay en Todd de las 1.000, 1.200 casas que puede
haber, no sé, no lo tengo con exactitud, tal vez menos, tiene un pozo negro, ese pozo
negro hace que todos los desechos cloacales vayan a la napa, esa napa se contamina y
luego el agua que tomamos se saca de la napa, quiere decir que creo que es fundamental
esto y usted habló de Viña, por supuesto que es uno de los proyectos pendientes, claro
que sí, así como era tener la unidad de traslado para Viña, la cual está terminada y está

funcionando; claro que nos gustaría poder hacer una planta de tratamiento pequeña y que
Viña tenga la cloaca, lo tenemos en carpeta, estuvimos hablando justamente esta
semana, la semana anterior, con una de las personas que puede llegar a donar el lugar
para hacer esta mini planta de tratamiento. Mientras tanto hoy se plantea en esta Sesión
el tema de las becas, becas municipales a estudiantes de Arrecifes, en primer lugar quiero
destacar que esta ayuda a los alumnos terciarios y universitarios ha sido un pilar durante
mi gestión, año a año cerca de 400 jóvenes han recibido un apoyo económico importante
para que puedan desarrollar sus estudios y crecer como persona, los beneficiarios fueron
siempre aquellos que dispuso la Comisión de Becas, integrada por Concejales de todos
los bloques políticos, a si mismo entiendo que el Cuerpo está avanzando en la redacción
de un Proyecto de Ordenanza para modificar distintos aspectos del régimen de becas a
estudiantes, y celebro el consenso y el trabajo en conjunto para construir mejores
herramientas legislativas. Recuerdo cuando yo todavía no estaba en política y mi
hermano era Concejal, que me contaba que se reunían para verificar el listado de los
alumnos que se inscribían en las becas. Soy un Intendente que siempre apela al dialogo y
al respeto mutuo entre todas las fuerzas políticas de la ciudad, no dudo que todos
anhelamos el fin de esta pandemia, que todos deseamos un pronto regreso a la
normalidad, y todo indica que en estos meses, vacunación mediante, entre todos iremos
superando esta emergencia sanitaria, no puedo dejar de resaltar que este año 2.021 es
un año electoral, con la renovación legislativa de medio término, y año electoral
obviamente implica más debate, más intercambio de ideas, pero nunca olvidemos que el
esfuerzo de cada uno de nosotros debe estar puesto para que nuestra ciudad siga por el
camino del progreso y del crecimiento, sepan que tienen acá un Intendente con toda la
energía y la responsabilidad puesta en la construcción de un mejor Arrecifes para todos y
cada uno de los vecinos de nuestra querida ciudad. ¡Muchísimas gracias! --------------------8) Consideración y aprobación por parte del Honorable Concejo Deliberante del Proyecto
de Decreto estableciendo los días y horarios de celebración de las Sesiones Ordinarias.-

Señor Presidente Bóveda: ¡Muy bien! A continuación a través de Secretaria voy a
someter a consideración del Cuerpo el siguiente Decreto de como quedaran conformadas
las Comisiones y cuando se celebraran las Sesiones Ordinarias. --------------------------------****Seguidamente, por Secretaría, se da lectura al Proyecto de Decreto elaborado por la
Presidencia del Honorable Cuerpo.------------------------------------------------------------------------Señor Presidente Bóveda: A consideración del Cuerpo… ¡Aprobado! ------------------------****El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, el siguiente: DECRETO NRO. 820,
adjunto a la parte final de la presente Acta.---------------------------------------------------------------9) Cierre de la Sesión y arrío de las Banderas Nacional y Provincial.-

Señor Presidente Bóveda: ¡Muy bien! damos por finalizada esta inauguración de
Sesiones Ordinarias, voy a invitar al Concejal Gustavo Picoy a Arriar la Bandera Nacional
y a la Concejal María Cayetana Picoy la Bandera Bonaerense.------------------------------------****Seguidamente, el acto es cumplido por los citados, y siendo las 21,05 horas se da por
finalizada la 1º SESIÓN ORDINARIA DE APERTURA DEL PERIODO ORDINARIO DE
SESIONES 2021. ----------------------------------------------------------------------------------------------

PARTE FINAL:
ANEXO DISPOSICIONES:
(Artículo 77° del Decreto – Ley 6769/58 Ley Orgánica de las Municipalidades)
1.- DECRETO NRO. 820.-

