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

Acta labrada sobre la 2º SESIÓN ORDINARIA, del día Diez de Marzo del año Dos Mil 
Veintiuno.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En la ciudad de Arrecifes, Partido Homónimo, Provincia de Buenos Aires, siendo las 
20:00 horas del día Catorce de Abril 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 Nestor Bolinaga, Juan Fernando 
Bouvier, Francisco José Boveda, María Rosa Corral, Gabriela Soledad Martínez, 
Fernando Luis Marino, María Cayetana Picoy Alcobé, Gustavo Javier Picoy, Martín José 
Reddy y  Rubén Alberto San Juan.----------------------------------------------------------------------- 
 
Se encuentran Ausentes al inicio de la Sesión los Señores Concejales: Flavio Ernesto De 
Sciullo  y Jorge Eber Eterovich (Ingresando a la Sesión a las 20:06 horas); y con Aviso la 
Concejal:  Roxana Valdatta.------------------------------------------------------------------------------- 
 
Señor Presidente Bóveda: ¡Buenos noches Señores Concejales, Señores Periodistas! 
Vamos a dar comienzo a esta 2° Sesión Ordinaria. Invito a la Concejal María Cayetana 
Picoy Alcobé a izar la Bandera Nacional y al Concejal Juan Fernando Bouvier la Bandera 
Bonaerense.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Seguidamente, el acto es cumplido por los citados, dándose por iniciada la 2° SESIÓN 
ORDINARIA.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A continuación el Señor Presidente del Honorable Concejo Deliberante, Concejal 
Francisco José Boveda, somete a consideración del Honorable Concejo Deliberante el 
siguiente: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
ORDEN DEL DÍA: 

 
PRIMERO: ASUNTOS ENTRADOS: 

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

PROVINCIAL O MUNICIPAL: 
 

01) EXPEDIENTE NRO. 10.716/21: 

Oficio presentado por la Defensoría del Pueblo del Municipio de Arrecifes, solicitando 
al Honorable Cuerpo requiera ante quién corresponda la confección de un listado que 
refleje el total de las personas que han sido vacunadas contra el Covid-19 en el partido 
de Arrecifes.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Señor Presidente Bóveda: Concejal Reddy, tiene la palabra: ------------------------------------ 
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Señor Concejal Reddy: Gracias Señor Presidente. Bueno, días pasados hablando con el 
Defensor del Pueblo y él manifestándome su inquietud, un poco le adelantamos que 
íbamos a hacer un Proyecto de Resolución que en el día de hoy y en el Orden a lo 
último de la Sesión, abarca muchos de estos pedidos que hace el Defensor del Pueblo. 
Así que lo que yo voy a solicitar es que esta nota sea girada al Archivo, pero si se puede 
desde Presidencia, una vez que sea Aprobado el Proyecto de Resolución, se lo envíe 
por favor al Defensor del Pueblo para que esté al tanto de los distintos requerimientos 
que hace dicho Proyecto de Resolución.-------------------------------------------------------------- 
 
Señor Presidente Bóveda: O sea…¿Enviarle la Resolución al Defensor del Pueblo?.------- 
 
Señor Concejal Reddy: ¡Exactamente!...Una vez que sea Aprobada, enviarle para que 
vea que su requerimiento, parte de lo que él pide, más algunas cosas más. Porque el 
Proyecto de Resolución incluye muchas cosas más para que el Defensor del Pueblo 
esté al tanto de lo que se ha solicitado a los distintos Organismos.---------------------------- 
 
Señor Presidente Bóveda: ¿A Consideración del Cuerpo? ¡Aprobado!.------------------------ 
 
Habiendo tomado conocimiento el Honorable Cuerpo de la nota presentada por el la 
Defensoría del Pueblo del Municipio de Arrecifes, dispuso el giro del presente Asunto 
al ARCHIVO.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

IV) PROYECTOS DE ORDENANZAS DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL: 
 
01) EXPEDIENTE NRO. 10.717/21: 

Proyecto de Ordenanza presentado por el Departamento Ejecutivo Municipal S/ 
Modificación artículo 4° de la Ordenanza Nro. 2.943/18, relacionada con el Programa 
de Aprendizaje y Capacitación para Estudiantes de la ciudad de Arrecifes.------------------ 
 
Señor Presidente Bóveda: Concejal Reddy, tiene la palabra: ------------------------------------ 
 
Señor Concejal Reddy: Gracias, Señor Presidente. Bueno, vamos a solicitar el 
Tratamiento sobre Tablas de la presente Ordenanza, teniendo en cuenta la 
importancia, ya que cambia el importe de la Ordenanza 2.943, de 6000 a 10.000 pesos. 
Así que voy a solicitar, debido a la importancia del tema el Tratamiento sobre Tablas, 
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 del presente Proyecto!.--------------------------- 
 
Señor Presidente Bóveda: ¿A consideración del Cuerpo?… ¡Aprobado!----------------------- 
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El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, en general y particular, la siguiente 
ORDENANZA NRO. 3.232, adjunta a la parte final de la presente Acta.----------------------- 
 
Siendo las 20:06 horas, hacen su ingreso al Recinto los Señores Concejales Jorge Eber 
Eterovich y Flavio Ernesto De Sciullo, para integrar la 2° Sesión Ordinaria.------------------- 
 
 
02) EXPEDIENTE NRO. 10.718/21: 

Proyecto de Ordenanza presentado por el Departamento Ejecutivo Municipal S/ 
modificación Ordenanza Nro. 1.620/02 (Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito 
de Arrecifes).-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Señor Presidente Bóveda: Concejal Marino,  tiene la palabra: ---------------------------------- 
 
Señor Concejal Marino: Gracias, Señor Presidente. Bueno, para que el Proyecto 
presentado desde el Ejecutivo sea girado a la Comisión de Obras Públicas, y de ahí 
generar una reunión con los representantes del área y con todos los Concejales que 
quieran participar para darle tratamiento.------------------------------------------------------------ 
 
Señor Presidente Bóveda: ¿A consideración del Cuerpo?...¡Aprobado!----------------------- 
 
Tomó conocimiento el Honorable Cuerpo y dispuso el giro del presente Asunto a la 
Comisión Interna de OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.---------------------------------------------- 
 
 

VI) PROYECTOS DE RESOLUCIONES  DE LOS DISTINTOS BLOQUES 
POLÍTICOS: 

 
01) EXPEDIENTE NRO. 10.720/21: 

Proyecto de Resolución presentado por el Bloque Frente de Todos y los Interbloques 
FR Frente de Todos y Frente de Todos; solicitando diversos informes al Departamento 
Ejecutivo Municipal; sobre si la Dirección competente tuvo intervención previa en la 
situación suscitada el día 03/03/2021, donde una mujer mayor de edad es víctima de 
violencia de género, como consecuencia se produce el deceso de la beba de cinco 
meses de gestación (Nacimiento Prematuro). Requiriendo además informes a la 
Superintendencia de Políticas de Genero por intermedio de la Comisaría de la Mujer.--- 
 
Señor Presidente Bóveda: Concejal De Sciullo,  tiene la palabra: ------------------------------- 
 
Señor Concejal De Sciullo: Gracias, Señor Presidente. Bueno, este es un Proyecto 
elaborado por la Concejal Valdatta, que no pudo venir por razones de salud. Bueno, 
tiene situaciones que se fueron viendo los últimos días en la ciudad, con hechos duros 
donde una mujer golpeada pierde un embarazo, pierde su bebé y bueno, creemos 
necesario contar con información. Por eso, la Concejal elaboró este Proyecto 
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solicitando a diversos Organismos información, que tendientes a poder hacer abordaje 
y seguimiento de los temas que tienen que ver con la Violencia de Género que se ha 
dado en la ciudad y de la participación que tienen las Organizaciones Municipales, Área 
de la Mujer o ahora Dirección, no, no sé bien cómo se llama, Comisaría de la Mujer y 
demás. Sobre todo teniendo en cuenta cuál es el análisis crítico y teniendo en cuenta 
cómo evaluar los riesgos cuando hay situaciones previamente denunciadas y demás, 
para evitar de alguna manera, teniendo conocimiento de cómo se abordan los temas 
de alguna manera evitar que sucedan hechos graves como el que ocurrió con esta 
chica y bueno el lamentable deceso de la beba. Voy a solicitar que este Proyecto pase 
a la Comisión de Género y desde allí se trabaje y se cite…Podría pedir la Aprobación, 
pero me parece que es importante que la Comisión cite a los que están encargados de 
las Áreas respectivas, y desde donde se piden los informes, de poder hacer una 
evaluación con la información que da la Superintendencia de Política de Género en la 
Provincia de Buenos Aires y los diferentes Organismos, los cuales Arrecifes ha firmado 
convenios y sobre todo que se trabajen aquellos convenios que están dirigidos a 
Políticas de Género, en los cuales nuestro Departamento Ejecutivo, nuestra 
Municipalidad no se ha adherido, para que se adhirieran y de esa forma contar con 
todas las herramientas necesarias para poder abordar todos los temas y tratar de 
tener una Política en materia de Género ordenada y sobre todo preventiva.--------------- 
 
Señor Presidente Bóveda: Concejal Corral,  tiene la palabra: ------------------------------------ 
 
Señora Concejal Corral:  Gracias, Señor Presidente. Bueno, haciendo un poco el 
correlato de lo que pasó en los últimos días, la semana pasada toda la sociedad quedo 
conmocionada con la muerte de una beba de cinco meses de gestación, después de un 
hecho de Violencia de Género que fue chocante, no sólo para las Entidades, sino para 
la sociedad toda. Por eso mismo, el Viernes por la mañana como pertenezco y 
pertenecemos, con la Concejal Valdatta y la Concejal Gattelet a la Comisión de Género, 
me comuniqué telefónicamente con la Concejal Valdatta, para sacar el mismo Lunes 
sacar desde la Comisión todos las notas y todos los pedidos de informes que fuesen 
necesarios. Bueno, el Lunes está presentado el Proyecto de Resolución que por 
supuesto lo vamos a apoyar y vamos a, si es necesario, que pase a la Comisión o que 
sea Aprobado, pero realmente nos faltaría en este Proyecto de Resolución un Artículo, 
acá piden informes al Departamento Ejecutivo Municipal en varios estamentos y a la 
Dirección que le compete y también a la Superintendencia y a la Comisaría de la Mujer, 
pero también tendríamos que estar solicitando información a la Ayudantía Fiscal de 
Arrecifes…¿Que actuaciones llevaron a cabo respecto al hecho ocurrido, y en qué 
estado actual está la IPP?...Que es la Instrucción Penal Preparatoria, como para darle 
una respuesta a la sociedad de qué nosotros queremos trabajar con todas las 
Instituciones y con todas los grupos que puedan solucionar esto. La verdad que fue un 
hecho de violencia vincular tan grave, que pensaba que lo íbamos a trabajar desde la 
Comisión directamente sin hoy llegar al Proyecto de Resolución, pero bueno, el 
próximo Lunes saldrán los pedidos de informe.----------------------------------------------------- 
 
Señor Presidente Bóveda: Concejal De Sciullo,  tiene la palabra: ------------------------------- 
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Señor Concejal De Sciullo:  Bueno, escuchando a la Concejal preopinante, que no 
quede que solamente particularizado el trabajo, esto tiene que ver con una política 
que se tiene que aplicar y llevar adelante para todos los hechos de violencia donde se 
puede intervenir donde se le pueda dar, sobre todo prevención a este tipo de 
cuestiones y con la misma razón y con el mismo apuro de trabajar y abordar este tema, 
creo importante que la Comisión se ocupe de todos los temas que tengan mayor o 
menor trascendencia, pero no menos importancia, digo, que se trabaje realmente 
sobre este tema y sobre todos los temas que tengan que ver con Política Preventiva, 
con Políticas de Género. Legislaciones les sobra, incluso local y yo creo que no tiene 
que ser este un hecho grave solamente el puntapié, acá tiene que haber una Política 
Integral y un abordaje real qué no quede en un Proyecto solamente, y que se ocupen 
de todos los temas. Hubo muchos hechos de violencia que no fueron abordados por la 
Comisión creada en este Concejo Deliberante, teniendo un Decreto, que sí la faculta 
para actuar de oficio si quieren y poder abordar, por eso digo, no es solamente un 
hecho particular, sino tiene que ser una política que abarque la mayor cantidad de 
situaciones en la materia y que sobre todas las cosas  se puedan prevenir hechos como 
los que están pasando lamentables, en la ciudad deberían ocurrir porque en la ciudad 
existen normativas, adhesiones incluso de la Municipalidad de Arrecifes a muchas 
Leyes Provinciales que dan lugar a la prevención y qué bueno, no se aplican elementos 
para poder prevenir. Por lo tanto, es importante que funcionen en Arrecifes lo que se 
Aprueba, lo que se habla acá, la mesa intersectorial no funciona y eso es muy 
importante para abordar temas, no está funcionando bien la información de los 
diferentes estamentos, Área de la Mujer, Comisaría de la Mujer, las Políticas que 
vienen de la Superintendencia de Política de Género, tampoco están en conocimiento 
de la ciudad, del ciudadano. Así que esperemos que sólo sea un punta pie y que 
verdaderamente se aborden los temas de violencia en general y en particular desde 
esta Comisión que facultades tiene.-------------------------------------------------------------------- 
 
Señor Presidente Bóveda: Concejal Eterovich,  tiene la palabra: ------------------------------- 
 
Señor Concejal Eterovich: Gracias. Lo escuchaba recién al Concejal De Sciullo, también 
a la Concejal Corral y yo pienso que desde que se Aprobó la creación de esta Comisión 
acá en este Concejo Deliberante, no ha actuado o no ha ido conforme a esta grave 
problemática que día a día aumenta. Estamos hablando de este tema no solo por lo 
traumático del hecho, sino también porque se hizo mediático, que lo celebro que así 
haya sido porque si no tal vez no hubiesen pasado muchas de las cosas que luego 
pasaron, pero la idea de esta Comisión es que no vaya atrás de los hechos, y más 
después que se hace mediático. La idea de esta Comisión es que trabaje para evitar 
que estos hechos ocurran, y si nosotros nos remontamos a la creación de esta 
Comisión, desde el día que comenzó a funcionar hasta la fecha y tomamos en cuenta la 
cantidad de casos que hubo acá en Arrecifes, vemos que no van a la par, escuchamos 
voces solamente cuando el hecho se hace mediático y creo que no es el fin de esta 
Comisión. En algún momento del año pasado hasta hablamos de que no tenía sentido 
una Comisión si prácticamente no funcionaba. Entonces digo, desde el Concejo 
Deliberante no tenemos que tomarnos como algo abstracto, donde hacemos un 
Proyecto de Resolución, sino que tenemos que empujar para que este tipo de hechos 
no ocurran, tiene que haber otra movilización desde esa Comisión. Lo expreso a esto, 
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porque cada día vemos que hay más hechos de esta índole, entonces los que están a 
cargo de esa Comisión deberían, desde este Concejo Deliberante, tomarlo de otra 
manera y no ir atrás de lo que ocurre. Bueno es mi conclusión de esto, nada más, 
Señor Presidente.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Señor Presidente Bóveda: ¿A consideración del Cuerpo el Pase a Comisión de 
Genero?...¡Aprobado!.------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Tomó conocimiento el Honorable Cuerpo y dispuso el giro del presente Asunto a la 
Comisión Interna de POLÍTICAS DE GENERO, MUJER Y DIVERSIDAD.------------------------- 
 
 

VII) PROYECTOS DE COMUNICACIONES DE LOS DISTINTOS BLOQUE POLÍTICOS: 
 
 
02) EXPEDIENTE NRO. 10.721/21: 

Proyecto de Comunicación presentado por el Bloque Juntos por el Cambio; solicitando 
al Ministerio de Salud de la Nación informe la fecha de la última actualización de las 
normas de provisión de medicamentos e insumos, en virtud de lo dispuesto por el 
artículo 5° de la Ley Nacional Nro. 23.753, modificada por su similar Ley 26.914.---------- 
 
Señor Presidente Bóveda: Concejal Gattelet Goñi,  tiene la palabra: -------------------------- 
 
Señora Concejal Gattelet Goñi:  Gracias, Señor Presidente. Si bien Argentina es pionera 
en la protección de los derechos de las personas que padecen esta patología, además 
siempre se destacó por ser uno de los pocos países que otorga cobertura integral en 
manera de insulina y antidiabéticos. Pero dialogando con vecinos que presentan esta 
patología nos cuenta que esta actualización lleva una demora inaceptable, además de 
esta tardanza, desde distintas Asociaciones de Pacientes Diabéticos, temen que la 
misma se deba a algún tipo ajuste, de acuerdo a lo que  garantiza el espíritu de la Ley, 
Inclusión de los nuevos medicamentos y tecnologías que ya son utilizadas a diarios en 
pacientes en la Argentina y que han demostrado contribuir a mejorarles 
significativamente el control de su enfermedad y de su calidad de vida. En un país 
donde la salud es un Derecho Constitucional, no queremos que sólo puedan 
beneficiarse de los mejores avances de los últimos años, quienes pueden solventar con 
su bolsillo esta medicación, mientras que los demás pacientes seguirán siendo tratados 
con opciones que en algunos casos se han quedado obsoletas. Por eso, voy a pedir la 
Aprobación del presente Proyecto de Comunicación.---------------------------------------------- 
 
Señor Presidente Bóveda: ¿A Consideración del Cuerpo? ¡Aprobado!------------------------- 
 
El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, la siguiente COMUNICACIÓN NRO. 
1.888, adjunta a la parte final de la presente Acta.------------------------------------------------- 
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XII) PROYECTOS DE RESOLUCIONES  PRESENTADOS POR INTEGRANTES DEL 
HONORABLE CUERPO: 

 

01) EXPEDIENTE NRO. 10.719/21: 

Proyecto de Resolución presentado por integrantes del Honorable Cuerpo solicitando 
diversos informes vinculados al Plan de Vacunación estratégico nacional, gratuito y 
voluntario Covid-19.---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Señor Presidente Bóveda: Concejal Reddy,  tiene la palabra: ----------------------------------- 
 
Señor Concejal Reddy: ¿Señor Secretario le puede dar lectura al Proyecto completo?.--- 
 
Seguidamente, por Secretaria, se da lectura al Proyecto de Resolución presentado por 
integrantes del Honorable Cuerpo.--------------------------------------------------------------------- 
 
Señor Presidente Bóveda: Continúe con la palabra Concejal.------------------------------------ 
 
Señor Concejal Reddy: Gracias, Señor Presidente. Bueno, un poco en ese Proyecto de 
Resolución, y haciendo un poco de historia, distintos Concejales veníamos trabajando 
en lo que es presentar un Proyecto y en la Sesión de Apertura de Ordinarias, el 
Concejal Eterovich ya lo había adelantado, para presentar un Proyecto juntos, porque 
creemos que es un reclamo de la sociedad que nos viven haciendo a diario y como hay 
vacunas que han llegado y ha sido el Departamento Ejecutivo el que ha utilizado el 
criterio, como lo contó el Intendente en la Apertura de Sesiones, cuando entre otras 
cosas dijo que habían solicitado a Provincia aplicar vacunas al Personal de Separación 
de Residuos y no había sido autorizado, pero así sí otras. Bueno, pedirle al 
Departamento Ejecutivo Municipal el listado, porque es un reclamo que tenemos de la 
sociedad. Pedirle también a los Coordinadores de la Provincia de Buenos Aires, un 
listado, pero además si tienen como deben tener, una previsión de lo que va a ser la 
cantidad de vacunas que van a llegar durante Marzo, pero además como esto se va a 
prolongarse en el tiempo, si una vez terminado todos los meses, llámese Abril, Mayo, 
Junio, puede ese listado que está aplicando la Provincia, que está enviando a nuestra 
ciudad, ser informado a nuestro Distrito. Hoy por ejemplo, veíamos por nuestras redes 
sociales con agrado que un montón que gente conocida está recibiendo la vacuna 
siendo menores de 60 años y muchas preguntas de…¿Porque una persona que es 
mayor sí, otras que no?...¿Porque la vacuna Rusa para una cosa, la vacuna China para 
otra?...Entonces, creemos que este Proyecto de Resolución, además se cierra 
preguntándole a la Región Sanitaria, para poder corroborar que los listados estén bien. 
Así que Señor Presidente, simplemente esto, creemos que está bien que el Concejo en 
estos casos trabaje en conjunto y por eso es un Proyecto de Resolución presentado por 
Concejales de todo el Cuerpo. Por lo tanto, voy a solicitar la Aprobación de dicho 
Proyecto.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Señor Presidente Bóveda: Concejal Picoy,  tiene la palabra: ------------------------------------- 
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Señor Concejal Picoy: Señor Presidente, Señores Concejales. Creo que sería 
conveniente aparte de Aprobar este Proyecto que a través de la Comisión Interna de 
Salud pueda invitar a los responsables a los efectos qué todos los Concejales podamos 
pedir información detallada, y todos hacer preguntas más allá del Proyecto 
presentado. Muchas gracias.----------------------------------------------------------------------------- 
 
Señor Presidente Bóveda: ¿A consideración del Cuerpo? ¡Aprobado!------------------------- 
 
El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, la siguiente RESOLUCIÓN NRO. 
2.800, adjunta a la parte final de la presente Acta.------------------------------------------------- 
 
Señor Presidente Boveda: Bueno, no habiendo más temas para tratar, damos por 
finalizada esta 2° Sesión Ordinaria. Antes me gustaría proponerle al Cuerpo la siguiente 
Sesión que sería el Miércoles 24, da la casualidad que es feriado, de celebrarla el día 26 
si están de acuerdo, cerrando el Orden del día el Martes 23. De todas formas serán 
comunicados vía email, pero si ya están de acuerdo acá y nos ponemos de acuerdo en 
celebrarla ese día, el Viernes en el mismo horario de la Sesión Ordinaria…¿Cómo 
quieran!...¿Si quieren lo hablamos después?...Yo lo propongo y ya quedamos ahora y 
mandamos el recordatorio por email para que nadie se equivoque. Si, Concejal Reddy:-  
 
Señor Concejal Reddy: Señor Presidente, nuestro Bloque está de acuerdo, no hay 
ningún problema, nos parece bien que se haga la Sesión y si dispone que se haga el día 
Viernes no…--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Señor Presidente Boveda: ¡Yo lo propongo!...Sí, Concejal Eterovich: -------------------------- 
 
Señor Concejal Eterovich: De mi parte también, pero estamos todos acá, ya lo 
podemos decidir, así que para que andar con…----------------------------------------------------- 
 
Señor Presidente Boveda: Simplemente el recordatorio será por mail, para que nadie 
se preste a confusión e informar a la Concejal Valdatta que se encuentra ausente.- 
 
Señor Concejal Reddy: Disculpe, Señor Presidente…¿El Orden del Día cerraría el día 
Martes a las 10 de la mañana, el Martes anterior al feriado?...---------------------------------- 
 
Señor Presidente Boveda: ¡Exacto!...El Miércoles es feriado, y el Viernes celebraríamos 
la Sesión en el mismo horario que veníamos habitualmente a la Sesión Ordinaria. La 3° 
Sesión Ordinaria se realiza el 26 de Marzo, de todas formas serán notificados vía 
email.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Señor Concejal Reddy: De paso sirve para que la Prensa este al tanto…---------------------- 
 
Señor Presidente Boveda: Invito a arriar la Bandera Nacional al Concejal Martín José 
Reddy y la Bandera Bonaerense al Concejal Jorge Eber Eterovich.------------------------------ 
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Seguidamente, el acto es cumplido por las citadas, y siendo las 20:30 horas, se da por 
finalizada la 2° SESIÓN ORDINARIA.------------------------------------------------------------------ 
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PARTE FINAL: 
 

ANEXO DISPOSICIONES: 
 

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

      1.- ORDENANZA NRO. 3.232.-  
 
      2.- RESOLUCIÓN NRO. 2.800.- 
 
      3.- COMUNICACIÓN NRO. 1.888.- 
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