
A C T A        N r o .  1 2 2 3: 
 

Acta labrada sobre la 3° SESIÓN EXTRAORDINARIA del día Veintiuno de Abril del año 
Dos Mil Veintiuno. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
****En la ciudad de Arrecifes, Partido Homónimo, Provincia de Buenos Aires, siendo las 

20:00 horas del día Veintiuno 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: Juan Fernando Bouvier; Francisco José 

Bóveda; María Rosa Corral; Flavio Ernesto De Sciullo; Jorge Eber Eterovich; Fernando 

Luis Marino; Gabriela Soledad Martínez; María Cayetana Picoy Alcobé; Gustavo Javier 

Picoy; Martín José Reddy; San Juan Rubén Alberto; Roxana Valdatta.-------------------------- 

 
****Se encuentran Ausentes con Aviso los Señores Concejales: Daniel Néstor Bolinaga y 

María Marta Gattelet Goñi. ------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Señor Presidente Bóveda: Bienvenidos, Señores Concejales, Señores Periodistas. Vamos 
a dar comienzo a esta 3° Sesión Extraordinaria. Voy a invitar para izar la Bandera 
Nacional al Concejal Fernando Marino y la Bandera Bonaerense la Concejal Soledad 
Martínez.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Seguidamente, el acto es cumplido por los citados, dándose por iniciada la 3° 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: 

IV)  PROYECTOS DE ORDENANZAS   DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO 

MUNICIPAL: 

 

01) - EXPEDIENTE NRO. 10.751/21: Proyecto de Ordenanza presentado por el 

Departamento Ejecutivo Municipal S/ Adhesión a la Resolución Nro. 1.810/13 y 

modificatorias, dictada por el Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires. 



Aprobación del modelo de Addenda (Acta de Adecuación del Monto de Financiamiento). 

Autorización para la suscripción de Addendas a convenios de financiamiento celebrados 

con el Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires.-  

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

Señor Concejal Reddy: Gracias Señor Presidente. Bueno hemos sido citados para esta 3º 

Sesión Extraordinaria a tratar un Proyecto de Ordenanza del Departamento Ejecutivo, que 

requería tiene urgencia, en virtud de un pedido del Instituto de la Vivienda de la provincia 

de Buenos Aires, en un Convenio que se ha firmado recientemente con el Intendente de 

Arrecifes, así que bueno la Municipalidad requiere que se apruebe esta Ordenanza donde 

se adhiere a la Resolución 1.810 del año 2.013 para poder realizar y suscribir Addendas 

con el Instituto de la Vivienda así que Señor Presidente visto la importancia que tiene esto 

para nuestra comunidad es que voy a solicitar el Tratamiento sobre Tablas de la presente 

Ordenanza. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Señor Presidente Bóveda: A consideración del cuerpo… ¡Aprobado! Sí Concejal De 

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

Señor Concejal De Sciullo: Sí Señor Presidente, para pedir un Cuarto Intermedio. 

Teniendo en cuenta que bueno, lo acotado del Proyecto de Ordenanza y demás y no 

haber tenido lectura de la Resolución y demás para poder tener un poco más de 

información de lo que probablemente vamos a aprobar. --------------------------------------------- 

Señor Presidente Bóveda: A consideración del cuerpo un Cuarto Intermedio de 10 

minutos, Concejal le parece bien? --------------------------------------------------------------------------  

Señor Concejal De Sciullo: Sí. ------------------------------------------------------------------------------- 

Señor Presidente Bóveda: A consideración del cuerpo… ¿Aprobado? ¡Aprobado!. Diez 

minutitos y nos volvemos a encontrar. --------------------------------------------------------------------- 

Siendo las 20:05hs el Honorable Cuerpo pasa a un Cuarto Intermedio de 10 minutos.------- 
 
Siendo las 20:15 se reanuda la Sesión.-------------------------------------------------------------------- 
 
Señor Presidente Bóveda: Volvemos luego del Cuarto Intermedio, estaba en uso de la 

palabra el Concejal De Sciullo. Continúe en la palabra Concejal. ---------------------------------- 

Señor Concejal De Sciullo: Gracias Señor Presidente. Bueno habiendo tenido las 

explicaciones del Presidente del Bloque Cambiemos y habiendo tomado también lectura, 

vamos a acompañar el Proyecto. -------------------------------------------------------------------------- 

Señor Presidente Bóveda: Bien, estábamos en el pedido…, sí, Concejal Picoy Alcobé. ---- 

Señor Concejal Picoy Alcobé: Perdón me ahogue con el agua. Lo que sí que también 

estamos discutiendo recién con…, discutiendo no, charlando con el Presidente del Bloque 

de Todos, del Bloque de Cambiemos, la cantidad de dinero que se le había dado en su 



momento para que terminaran las 20 viviendas, lo que no sabía era contestarme esa 

pregunta, y también resaltar que en este momento, no importa el color de la 

Municipalidad, si es de Cambiemos o es del Frente de Todos el Señor Gobernador Axel 

Kicillof no ha hecho referencia ni a uno ni al otro, para todos igual. Entonces en su 

momento nosotros querríamos saber a ver cuánta plata se le dio para poder terminar las 

viviendas, cuantas quedó y en qué condiciones están, yo lo único que veo son 2 viviendas 

techadas pero no sé en la condición que están adentro porque le han puesto un alambre 

olímpico entonces no podemos saber en qué estado están de terminación las viviendas 

esas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Señor Concejal Reddy: Gracias Señor Presidente. Sí, valoro la postura del Bloque del 

Frente de Todos de poder tener un poco más de información de la que estaba, tal vez un 

error como Presidente de Bloque es de no haber, la información que yo tenía habérsela 

incorporado o haberlos charlado antes, así que simplemente fue eso el Cuarto Intermedio, 

fue poder ver un poco más extensamente lo que era tanto la Ordenanza como la 

Ordenanza que se firmó en el año 2.014, como la Resolución que estamos adhiriendo así 

que bueno agradeciendo el acompañamiento voy a pedir nuevamente Señor Presidente el 

Tratamiento, perdón, la aprobación de la presente Ordenanza porque ya el Tratamiento 

sobre Tablas estaba. ------------------------------------------------------------------------------------------  

Señor Presidente Bóveda: Sí, estaba pedido, no estaba el resultado. ---------------------------- 

Señor Concejal Reddy: Pido la aprobación de la presente Ordenanza. --------------------------   

Señor Presidente Bóveda: Vamos de vuelta a la primer parte más allá que protocolar, no 

estaba aprobado todavía el Tratamiento sobre Tablas porque se pidió el Cuarto 

Intermedio. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Señor Concejal Reddy: Pensé que estaba aprobado. ------------------------------------------------ 

Señor Presidente Bóveda: A consideración del cuerpo el Tratamiento sobre Tablas. 

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

El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD EL TRATAMIENTO SOBRE TABLAS del 
Proyecto de Ordenanza presentado por el Departamento Ejecutivo Municipal.----------------- 
 
Señor Concejal Reddy: Bueno, perdón, pido la aprobación de la presente Ordenanza. 

Señor Presidente Bóveda: A consideración del cuerpo… ¡Aprobado!----------------------------- 

El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, en general y particular, la siguiente 
ORDENANZA NRO. 3.246, adjunta a la parte final de la presente Acta.-------------------------- 
 
Señor Presidente Bóveda: Muy bien, no habiendo más temas para tratar damos por 

finalizada esta 3º Sesión Extraordinaria. Voy a invitar al Concejal Gustavo Picoy a arriar la 

Bandera Nacional y a la Concejal Roxana Valdatta la Bandera Bonaerense. ------------------- 



Seguidamente, el acto es cumplido por los citados, y siendo las 20:20 horas, se da por 
finalizada la 3° SESIÓN EXTRAORDINARIA.------------------------------------------------------------ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



PARTE FINAL: 
 

ANEXO DISPOSICIONES: 
 

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

      1.- ORDENANZAS NRO. 3.246.- 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 


