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

Acta labrada sobre la 4º SESIÓN ORDINARIA, del día Catorce 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 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: Juan Fernando Bouvier, Francisco José 
Boveda, María Rosa Corral, Flavio Ernesto De Sciullo, Jorge Eber Eterovich, Gabriela 
Soledad Martínez, Fernando Luis Marino, María Cayetana Picoy Alcobé, Gustavo Javier 
Picoy, Martín José Reddy,  Rubén Alberto San Juan y Roxana Valdatta.----------------------- 
 
Se encuentran Ausentes con Aviso los Señores Concejales: Daniel Néstor Bolinaga y 
María Marta Gattelet Goñi.------------------------------------------------------------------------------- 
 
Señor Presidente Bóveda: ¡Buenos Noches Señores Concejales, Señores Periodistas! 
Vamos a dar comienzo a esta 4° Sesión Ordinaria. Invito al Concejal Jorge Eber 
Eterovich 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 4° 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. 10.733/21: 

Nota presentada por Estela Fazzini y Catalina Marraiso, miembros de la Ong’ en Red 
integrada por funcionarios, legisladores, equipos de profesionales y entidades de todo 
el país, especializados en el diseño de un programa de políticas púbicas éticas para 
solucionar la problemática de las sobrepoblación de perros y gatos. Solicitando una 
audiencia a los fines dar a conocer el programa y compartir documentación de suma 
relevancia tanto técnica, legal como estadística junto al equipo de especialistas de la 
entidad.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Señor Presidente Bóveda: Concejal Bouvier, tiene la palabra: ---------------------------------- 
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Señor Concejal Bouvier: Gracias, Señor Presidente. Para solicitar que esta nota pase a 
la Comisión de Garantías y Ecología, para también sumarla a una nota que venimos 
trabajando, que de hecho el día lunes nos reunimos con el Director de la Producción 
Señor Jorge Filighiera, con el cual ya estamos trabajando en esta problemática. Así que 
él de hecho, ya se llevó una copia de esta nota para ir avanzando. Así que solicito que 
pase a la Comisión de Garantía y Ecología, para desde allí trabajar en conjunto con el 
Ejecutivo.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Señor Presidente Bóveda: ¿A Consideración del Cuerpo? ¡Aprobado!.------------------------ 
 
Tomó conocimiento el Honorable Cuerpo y dispuso el giro del presente Asunto a las 
Comisiones Internas de GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, SEGURIDAD, 
INTERPRETACIÓN LEGISLATIVA Y REGLAMENTOS Y ECOLOGÍA, MEDIO AMBIENTE Y 
DERECHOS HUMANOS.------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
02) EXPEDIENTE NRO. 10.734/21: 

Nota presentada por el Arrecifes Automóvil Club solicitando la extensión del plazo de 
prórroga que le fuera concedido mediante la Ordenanza Nro. 3.197/20, en relación a la 
concesión de uso del inmueble designado catastralmente como: Circunscripción I – 
Sección B – Fracción III del partido de Arrecifes, con más (15) metros de ancho de la 
totalidad del largo del terreno lindante donde se erige la Planta Depuradora, cuyos 
límites se identifican a continuación: al Norte y al Este hacia la desembocadura en el 
Río; al SUROESTE: Avda. Costanera Gabriela Mistral y al NOROESTE: continuación Avda. 
Gabriela Mistral y calle provisoria en medio que une a esta última con Ruta Provincial 
Nro. 191; dispuesta por Ordenanza Nro. 2.658/15.------------------------------------------------- 
 
Seguidamente, por Secretaria, se da lectura a la parte dispositiva del Proyecto de 
Ordenanza elaborado por Integrantes del Honorable Cuerpo.---------------------------------- 
 
Señor Presidente Bóveda: ¿A consideración del Cuerpo?…¡Aprobado!.----------------------- 
 
El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, en general y particular, la siguiente 
ORDENANZA NRO. 3.237, adjunta a la parte final de la presente Acta.----------------------- 
 
 
03) EXPEDIENTE NRO. 10.739/21: 

Nota presentada por el Señor Juan Manuel Peña, solicitando se tenga en cuenta una 
rebaja en el arancel que se abona para tramitar la licencia de conducir para aquellos 
ciudadanos que se encuentran jubilados.------------------------------------------------------------- 
 
Señor Presidente Bóveda: Concejal Bouvier,  tiene la palabra: ---------------------------------- 
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Señor Concejal Bouvier: Gracias, Señor Presidente. Para solicitar que esta nota pase a 
la Comisión de Garantías, si bien hace creo dos años se trato esta problemática y de 
hecho se ha obtenido una reducción en el costo en la actualización de la Cedula del 
Conductor. Vamos a solicitar que pase a la Comisión de Garantías, para evaluarla y 
comunicarnos con el presentante.---------------------------------------------------------------------- 
 
Señor Presidente Bóveda: Concejal Reddy,  tiene la palabra: ----------------------------------- 
 
Señor Concejal Reddy: Gracias, Señor Presidente. Un poco para incorporar un poco 
más de información a lo que decía el Concejal Bouvier, la Ordenanza Nro. 3.061 que se 
hizo en el año 2019, donde en el apartado 3) habla de una bonificación de 40% para 
mayores de 65, y en el apartado 4) para mayores de 70 una bonificación del 60%, 
siempre en las tasas que son las Municipales. Además ese año también se hizo una 
Comunicación al Señor Carlos Settembrini al respecto, pero como decía el Concejal 
Bouvier, vemos con agrado que pase a la Comisión, para desde allí podernos dirigir al 
presentante de la nota.------------------------------------------------------------------------------------ 
 
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 GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, SEGURIDAD, INTERPRETACIÓN 
LEGISLATIVA Y REGLAMENTOS.------------------------------------------------------------------------- 
 
 
04) EXPEDIENTE NRO. 10.743/21: 

Email del Observatorio de Víctimas de Delitos de la Honorable Cámara de Diputados de 
la Nación, estableciendo comunicación Institucional en el marco de las actividades 
propias del Observatorio para el bienestar social de la comunidad, eje de las políticas 
públicas.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Señor Presidente Bóveda: Concejal Reddy,  tiene la palabra: ----------------------------------- 
 
Señor Concejal Reddy:  Gracias, Señor Presidente. La verdad es muy interesante la 
nota, por lo tanto vamos a solicitar que para darle un mejor tratamiento, vamos a 
solicitar que pase a la Comisión de Garantías, y desde allí, poder comunicarnos y poder 
intercambiar información y opiniones. Así que vemos con agrado que nos hayan 
enviado vía Email toda esta información y poder ponernos en contacto para trabajar 
en equipo.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Señor Presidente Bóveda: ¿A consideración del Cuerpo?...Perdón, Concejal De Sciullo,  
tiene la palabra: --------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Señor Concejal De Sciullo: Gracias, Señor Presidente. Bueno, interesante la nota 
respecto a la temática. En estos días en Arrecifes están ocurriendo hechos delictivos 
bastante importantes y los medios dan cuenta también de qué las víctimas se asisten 
solas, creo que hay que replantearse todo esto, creo que hay que tomar una política 
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profunda en el materia de Seguridad, tenemos que colaborar y sobre debemos 
escuchar, por eso es tan importante esta nota que crea el Observatorio, porque los 
últimos días, reitero, hubo hechos donde las víctimas se asistieron solas, sin la 
posibilidad de la fuerza pública que estaba avisada, sin ningún tipo de protección y eso 
en un pueblo chico como es el nuestro, donde nos conocemos todos, genera mucha 
incertidumbre sobre todo cuando llegamos a nuestras casas, y bueno, no sabemos lo 
que nos puede esperar. Pero si al mismo tiempo tenemos conocimiento de qué la 
fuerza pública no llega a tiempo, aún estando avisados, es un hecho alarmante y 
deberíamos tomar todo tipo de consideración, escuchar a quienes aplican en materia 
de seguridad  políticas correctas, que funcionan en distintos Distritos, entonces de esa 
forma podemos mejorar un poco la seguridad de Arrecifes ya que estamos viviendo 
cosas que no vivíamos en otro momento y en un marco bastante complejo como es el 
tema que nos viene aquejando desde el año pasado, que es el Covid. Así que bueno, si 
coincido en el pase a la Comisión de Garantías y espero que desde el Ejecutivo junto 
con el Observatorio se pueda mejorar lo deficiente que está la seguridad en Arrecifes.-- 
 
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 GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, SEGURIDAD, INTERPRETACIÓN 
LEGISLATIVA Y REGLAMENTOS.------------------------------------------------------------------------- 
 
 

I) NOTAS DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL: 
 

01) EXPEDIENTE NRO. 10.735/21: 

Nota presentada por el Departamento Ejecutivo Municipal acompañando 
antecedentes correspondientes a la Rendición de Cuentas del Ejercicio Fiscal 2020.------ 
 
Señor Presidente Bóveda: Concejal Reddy,  tiene la palabra: ----------------------------------- 
 
Señor Concejal Reddy: Gracias, Señor Presidente. Como todos los años, la 
Municipalidad tiene la obligación, como lo establece la Ley Orgánica y el Reglamento 
de Contabilidad, tiene que presentar el Concejo Deliberante el último día de Marzo la 
Rendición de Cuentas para que el Concejo en Comisión analice todo lo que fue el año 
económico del año 2020. Por lo tanto, cumpliendo con lo que establece el Reglamento, 
vamos a solicitar que la Rendición sea girada a la Comisión de Presupuesto, para que 
desde allí, se invite a los Integrantes de Hacienda del Departamento Ejecutivo, para 
durante estos dos meses se pueda hacer un estudio de lo que es toda la Rendición de 
Cuenta del año 2020 y esto viene también agarrado a la Ordenanza, al Proyecto de 
Ordenanza, que vamos a leer posteriormente, que también vamos a pedir el mismo 
tratamiento, Señor Presidente.-------------------------------------------------------------------------- 
 
Señor Presidente Bóveda: ¿A consideración del Cuerpo? ¡Aprobado!------------------------- 
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Tomó conocimiento el Honorable Cuerpo y dispuso el giro del presente Asunto a la 
Comisión Interna de PRESUPUESTO, HACIENDA, TECNOLOGÍA Y ACTIVIDADES DE LA 
PRODUCCIÓN.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

IV) PROYECTOS DE ORDENANZAS DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL: 
 

01) EXPEDIENTE NRO. 10.736/21: 

Proyecto de Ordenanza presentado por el Departamento Ejecutivo Municipal S/ 
Compensación de partidas excedidas en gastos en personal, alimentos, productos 
farmacéuticos y medicinales y útiles menores médicos y quirúrgicos con excedentes de 
recaudación del Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos para el ejercicio fiscal 
2020. Convalidación de excesos presupuestarios sin posibilidad de compensación en 
partidas de gastos en personal, alimentos, productos farmacéuticos y medicinales y 
útiles menores médicos y quirúrgicos en el marco de la Ley de Presupuesto Provincial 
Nro. 15.225/20 – Capítulo VI – Artículo 38°, correspondiente al ejercicio 2020.------------ 
 
Señor Presidente Bóveda: Concejal Reddy,  tiene la palabra: ----------------------------------- 
 
Señor Concejal Reddy: Gracias, Señor Presidente. Como lo decía anteriormente, bueno 
este es un Proyecto de Ordenanza que es la primera vez que ingrese al Concejo junto 
con la Rendición de Cuenta. El año 2020 fue un año difícil, a partir de Marzo todo 
cambió y eso llevó a que todo lo que se había presupuestado haya tenido que dar un 
vuelco y hubo muchas partidas que no estaban prevista o que tenían un presupuesto 
determinado que tuvo que agrandarse, y a su vez había plata que estaba 
comprometida desde la Provincia que enviaban, como coparticipación que vino, que 
vino de otra forma, que vino por ATP, entonces se está pidiendo desde el Tribunal de 
Cuentas esta Ordenanza. Así que Señor Presidente voy a solicitar si la misma, al igual 
que la Rendición puede ser girada a la Comisión de Presupuesto para que con todo el 
personal de Hacienda de la Municipalidad podamos analizar los distintos cambios de 
partidas y excesos presupuestarios, producto del año difícil que fue el año 2020.--------- 
  
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 PRESUPUESTO, HACIENDA, TECNOLOGÍA Y ACTIVIDADES DE LA 
PRODUCCIÓN.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
02) EXPEDIENTE NRO. 10.737/21: 

Proyecto de Ordenanza presentado por el Departamento Ejecutivo Municipal S/ 
Autorización para la adjudicación de la Licitación Pública Nro. 1/2021 para 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 al Señor Walter Darío Moisello por 
resultar único oferente.------------------------------------------------------------------------------------ 
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Señor Presidente Bóveda: Concejal Reddy,  tiene la palabra:------------------------------------ 
 
Señor Concejal Reddy: Gracias, Señor Presidente. Como lo decía recién el Secretario, es 
una Licitación Pública por el Bar, hay un solo oferente como es Walter Darío Moisello, 
como corresponde cuándo es un solo oferente que sea convalidado por el Concejo 
Deliberante. Así que voy a pedir, Señor Presidente, el tratamiento sobre tabla de la 
presente Ordenanza.--------------------------------------------------------------------------------------- 
 
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 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. 3.238, adjunta a la parte final de la presente Acta.----------------------- 
 
 
03)  EXPEDIENTE NRO. 10.738/21: 

Proyecto de Ordenanza presentado por el Departamento Ejecutivo Municipal S/ 
Convalidación “Convenio Marco” entre el Ministerio de Obras Públicas de la Nación y 
la Municipalidad de Arrecifes, a través del cual la Municipalidad de Arrecifes manifiesta 
expresamente su adhesión a la normativa vigente instituida por el Plan “ARGENTINA 
HACE –II”.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Señor Presidente Bóveda: Concejal Reddy,  tiene la palabra:------------------------------------ 
 
Señor Concejal Reddy: Gracias, Señor Presidente. Bueno, este es un Proyecto de 
Ordenanza interesante donde la Municipalidad firmó un convenio con Katopodis para 
para adherir al Programa Argentina Hace-II. Entonces, teniendo en cuenta la 
importancia del mismo, es que voy a solicitar el tratamiento sobre tablas.------------------ 
 
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 de la presente Ordenanza!.---------------------- 
 
Señor Presidente Bóveda: ¿A consideración del Cuerpo?… ¡Aprobado!----------------------- 
 



7 

 

El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, en general y particular, la siguiente 
ORDENANZA NRO. 3.239, adjunta a la parte final de la presente Acta.----------------------- 
 
 
04) EXPEDIENTE NRO. 10.740/21: 

Proyecto de Ordenanza presentado por el Departamento Ejecutivo Municipal, 
disponiendo la modalidad de ejecución de obras públicas de infraestructura urbana, 
adicional a las previstas en el Artículo 9° de la Ordenanza General 165/73, las que surja 
del aporte de materiales indispensables para la construcción de la totalidad de la obra 
pública por parte de los vecinos y de la mano de obra por parte de la Municipalidad.---- 
 
Señor Presidente Bóveda: Concejal Reddy,  tiene la palabra: ----------------------------------- 
 
Señor Concejal Reddy: Gracias, Señor Presidente. Bueno, igual que la anterior, debido 
a la importancia vamos a solicitar el tratamiento sobre tablas de la presente 
Ordenanza.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
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, en general y particular, la siguiente 
ORDENANZA NRO. 3.240, adjunta a la parte final de la presente Acta.----------------------- 
 
 
05) EXPEDIENTE NRO. 10.741/21: 

Proyecto de Ordenanza presentado por el Departamento Ejecutivo Municipal, por el 
cual se confiere el derecho de ocupación gratuita al “Arrecifes Viña Motor Club 
Asociación Civil” por el término de cinco (5) años, prorrogable automáticamente por 
idéntico término, el inmueble ubicado en la Estación Viña de la ex línea Tte. Gral. 
Bartolomé Mitre.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Señor Presidente Bóveda: Concejal Reddy,  tiene la palabra: ----------------------------------- 
 
Señor Concejal Reddy: Gracias, Señor Presidente. Bueno, esta es una Ordenanza que 
ingresa al Concejo Deliberante y en virtud de la importancia de la misma, teniendo en 
cuenta lo importante que esto es tanto para Viña, como para la ciudad de Arrecifes, y 
las distintas modalidades de trabajo que esto va a incluir, que ya vienen trabajando. 
Hemos tenido reuniones con la oposición, donde hemos visto la importancia del 
presente Proyecto y como al ser una Sesión a título gratuito, requiere que de una 
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votación Especial, de una Aprobación Especial, y faltaba una información que tendría 
que haber venido en la Ordenanza, la hemos pedido junto a la oposición, se le ha 
pedido al Departamento Ejecutivo que le han enviado y se lo he dejado al Secretario, 
para que si se puede agregar al Expediente, que es la Sesión, el Convenio que hacen la 
Municipalidad y el Nuevo Central Argentino, donde se cede el uso de los terrenos que 
la Municipalidad a su vez, está cediendo la ocupación. Así que si se puede incorporar 
esa documentación y luego de eso voy a solicitar debido a la importancia del tema el 
tratamiento sobre tabla de la presente Ordenanza.------------------------------------------------ 
 
Señor Secretario Reyna: Bien, será incorporado administrativamente al expediente e 
incorporada a la base de datos.-------------------------------------------------------------------------- 
 
Señor Concejal Reddy: Exactamente…¡Pido 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, Señor Presidente!.--------------------------------- 
 
Señor Presidente Bóveda: ¿A consideración del Cuerpo?… ¡Aprobado!----------------------- 
 
El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, en general y particular, la siguiente 
ORDENANZA NRO. 3.241, adjunta a la parte final de la presente Acta.----------------------- 
 
 
06) EXPEDIENTE NRO. 10.742/21: 

Proyecto de Ordenanza presentado por el Departamento Ejecutivo Municipal S/ 
Autorización para el llamado a licitación pública para la prestación del Servicio Público 
de Transporte de Pasajeros en el Distrito de Arrecifes. Disponiendo la prórroga del 
contrato vigente suscripto entre TRANSPORTES MD S.A. y la Municipalidad de Arrecifes 
hasta el día anterior a que el nuevo concesionario comience a prestar el servicio.-------- 
 
Señor Presidente Bóveda: Concejal Reddy,  tiene la palabra: ----------------------------------- 
 
Señor Concejal Reddy: Gracias, Señor Presidente. Bueno, igual que las Ordenanzas 
anteriores es un Proyecto de Ordenanza donde se faculta al Departamento Ejecutivo al 
llamado a licitación y además se prórroga a Transporte MD, hasta tanto salga la nueva 
Licitación de los nuevos adjudicatarios. Así que voy a solicitar el tratamiento sobre 
tablas.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Señor Presidente Bóveda: ¿A consideración del Cuerpo?…¡Aprobado!.----------------------- 
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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 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. 3.242, adjunta a la parte final de la presente Acta.----------------------- 
 
 

V) PROYECTOS DE ORDENANZAS DE LOS DISTINTOS BLOQUE POLÍTICOS: 
 

01) EXPEDIENTE NRO. 10.744/21: 

Proyecto de Ordenanza presentado por el Bloque Juntos por el Cambio S/ Creación en 
las veredas de la Plaza Bartolomé Mitre del “PASEO DE LA FAMA”, consistente en la 
instalación de una placa con la técnica del estampado, o mosaiquismo como una forma 
de inmortalizar el nombre y trayectoria de todos los corredores que fueron y serán 
símbolos de la cultura automovilística y motociclista de la ciudad.----------------------------- 
 
Señor Presidente Bóveda: Concejal Picoy,  tiene la palabra: ------------------------------------- 
 
Señor Concejal Picoy: Señor Presidente, Señores Concejales.  Visto, a decir verdad, no 
se ha leído los visto, ni los considerandos, pero en forma sintética trataría de 
hacerlos…------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Señor Presidente Bóveda: ¿Quiere que se le de lectura Concejal, disculpe que lo 
interrumpa?.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Señor Concejal Picoy: ¡Sí, sería conveniente Señor Presidente. Gracias!.--------------------- 
 
Seguidamente, por Secretaria, se da lectura al Proyecto de Ordenanza presentado por 
el Bloque Juntos por el Cambio.------------------------------------------------------------------------- 
 
Señor Concejal Picoy: Gracias, Señor Presidente, Señor Secretario. En definitiva, sin 
tener que hacer alguna fundamentación más, dado los considerandos en el cual están 
la Fundación por la cual se ha presentado este Proyecto simplemente quiero decir que 
esta Ordenanza puede llevar a considerarse como un Bien Cultural-Histórico y 
Educativo, para las nuevas generaciones, nosotros sabemos en nuestra generación 
sabe muy bien todos los hombres y mujeres que han hecho dentro del Deporte Motor 
su contribución de distintas formas en las visitas categorías en las distintas carreras en 
los distintos grandes premios pero si sobre todas las cosas el relieve que puede 
producir esto para Arrecifes es que podría generar dentro del centro neurálgico de la 
ciudad como es la Plaza Mitre, una visita permanente y un paseo permanente por 
parte de aquellos visitantes que hacen a la visita de nuestra ciudad por distintas 
motivos, creo fundamentalmente qué esta Ordenanza existe en numerables lugares 
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del mundo, que existe en numerables países donde cada uno de ellos y donde también 
existen y cada uno de los pueblos donde cada uno marca el reflejo de lo que es la 
situación por lo cual se crea. Y  a mí me parece que nosotros, Arrecifes, tiene sin duda 
un icono total que es el Deporte Motor creo que ha trascendido indudablemente en 
todas las disciplinas deportivas ha habido y seguramente va a haber muchos nombres 
de hombres y mujeres que van a trascender, pero nadie puede negar qué la historia de 
la Capital del Automovilismo y de la Cuna de Campeones, sea prácticamente el icono 
central de nuestro pueblo es con lo que nosotros no definimos realmente y a mí me 
parece que recordar a cada uno de esos que hicieron de distintas maneras que 
circularon de distintas maneras que estuvieran en el ámbito nacional como podría 
nombrar a José Froilán González, o a tantos otros, que algunos están todavía vivos, 
pertenecen a una generación en la cual se pueden homenajear y es muy importante 
como todos aquellos que posmortem se le puede dar la posibilidad de tener una 
estrella para el recuerdo permanente en nuestra ciudad y para el recuerdo vivo con lo 
que significa esa disciplina, que es tan cara, para cada uno de los Arrecifes. Más allá del 
gusto de cada uno tenga por un determinado deporte. Voy a solicitar que se pase a la 
Comisión de Cultura y Educación, porque creo también que le falta incorporar a esta 
Ordenanza, algunos otros integrantes para que pueda engrandecerse y creo que en 
vez de llamarse Comisión Especial como hemos puesto, debería ser un Comité Especial 
y permanente para que quede grabado así la posibilidad de qué se vayan estudiando 
permanentemente los distintos nombres con los que pueden ser plasmados en las 
veredas de la plaza Mitre, en las aceras de la Plaza Mitre, el nombre de cada uno de 
esos corredores que ese comité, a mi juicio la Comisión como dice la Ordenanza 
puedan ir eligiendo muchas Gracias, Señor Presidente.------------------------------------------- 
 
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 CULTURA, EDUCACIÓN, TURISMO Y DEPORTES.------------------------ 
 
 
02) EXPEDIENTE NRO. 10.745/21: 

Proyecto de Ordenanza presentado por el Bloque Juntos por el Cambio S/ Autorización 
para la instrumentación de la campaña “Más árboles Mejoran Nuestro 
Medioambiente”, consistente en la plantación de especies arbóreas por parte de 
vecinos, establecimientos educativos, empresas o asociaciones civiles de nuestro 
distrito, quienes asumirán la adopción y cuidado responsable de las especie que se 
plantará en veredas u otros sitios públicos. Todo ello en el marco de la Ordenanza Nro. 
1.350/00 y del Programa “Arrecifes Verde”, instituido por Ordenanza Nro. 3.202/20.---- 
 
Señor Presidente Bóveda: Concejal Corral,  tiene la palabra: ------------------------------------ 
 
Señora Concejal Corral: Gracias, Señor Presidente. ¿Si es posible que se lea por 
Secretaría el Proyecto de Ordenanza?.----------------------------------------------------------------- 
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Seguidamente, por Secretaria, se da lectura al Proyecto de Ordenanza presentado por 
el Bloque Juntos por el Cambio.------------------------------------------------------------------------- 
 
Señor Presidente Bóveda: Continúe en la palabra Concejal.------------------------------------- 
 
Señora Concejal Corral: Gracias, Señor Presidente. Bueno, como bien lo dice la 
Ordenanza…”Más árboles, mejoran nuestro medio ambiente”…y está muy claro, tanto 
sea en la Ordenanza Nro. 1.350/00, cuáles son las especies, y qué especies están 
habilitadas para ser plantadas en el Distrito y por que cada una ayudaría al mejor 
desarrollo de la comunidad. Y si pensamos en un Arrecifes a 10, a 20, o a 30 años, en 
momento de plantar árboles y cuidarlos, porque por ahí, muchas veces se plantan y al 
cuidarlos durante un período prolongado que a veces es hasta de 2 años, esos árboles 
mueren y se hace una inversión que no es efectiva en la comunidad por eso para poder 
aplicar esta Ordenanza lo antes posible, porque viene la época específica de la 
plantación de árboles, pido el tratamiento sobre tablas de esta Ordenanza.---------------- 
 
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 Bloque Juntos por el Cambio.--------------------  
 
Señora Concejal Corral: ¡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. 3.243, adjunta a la parte final de la presente Acta.----------------------- 
 
 
03) EXPEDIENTE NRO. 10.746/21: 

Proyecto de Ordenanza presentado por el Bloque Juntos por el Cambio S/ Creación del 
Programa de Catalogación, Inventariado y Digitalización del Patrimonio del Museo y 
Archivos Históricos de Arrecifes.------------------------------------------------------------------------- 
 
Señor Presidente Bóveda: Concejal Picoy,  tiene la palabra: ------------------------------------- 
 
Señor Concejal Picoy: Solicito Señor Presidente que lean los Vistos y Considerandos.---- 
 
Seguidamente, por Secretaria, se da lectura al Proyecto de Ordenanza presentado por 
el Bloque Juntos por el Cambio.------------------------------------------------------------------------- 
 
Señor Presidente Bóveda: Continúe en la palabra Concejal.------------------------------------- 
 
Señor Concejal Picoy: Bien, Señor Presidente, muchas gracias. En realidad, ya en otra 
oportunidad también hemos hablado de otros Proyectos de Ordenanza que habíamos 
presentado respecto al digitalización. Pero no solamente en la digitalización lo que se 
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trata de establecer, si no lo que se trata de establecer en esta Ordenanza en la 
preservación del patrimonio histórico y cultural que ha venido sucediéndose a través 
del tiempo y que es plasmado, ya sea en obras de arte de distinta naturaleza, en 
carruajes viales, en materiales, en restos fósiles. Todo eso, de alguna manera debe 
estar preservado frente a los designios del tiempo, un ejemplo puntual que voy a dar 
es que nosotros tenemos una de las obras más importantes desde el punto de vista 
periodístico y es lo que fue el primer diario escrito en Arrecifes, cuyo director fue 
Abelardo Bolousa, del diario semanario, porque salía en determinados días de la 
semana, no siempre mantenía una continuidad. Se llamaba…”El deber”…habiendo 
tenido la posibilidad de haber ido a buscar antecedentes históricos para escribir el 
libro…”Arrecifes un Pueblo en la Provincia de Buenos Aires”…nos encontramos en su 
momento con un grupo de investigadores, que cuando abríamos esos periódicos 
prácticamente las hojas quedaban diluidas, es decir quedaban hecho casi nada, eso 
seguramente porque el mal cuidado, el no conocimiento del cuidado, y al no haber 
tenido posibilidades de qué hayan estado o que estén en soportes digitales o 
fotográficos hicieron que muchas de esas partes de esta diario hayan sido perdidas. No 
obstante, debo reconocer que una gran labor hizo Rodríguez Nalli, ahora Papini en la 
conservación de todo ese tipo de documento. Volviendo a este tipo de Ordenanza, 
este programa seguramente que no va a ser un programa fácil de hacer que va a tener 
algún tipo de costos, sin lugar a dudas…¿Pero qué es lo que va ocurrir?...¿Qué es lo 
que va a poder facilitar?...Nosotros hoy en día decimos…¡Visitemos el Museo!... 
entonces pedimos que la gente venga al Museo, de esta otra manera si nosotros 
logramos que el Museo se digitalice y que el Museo existan fotografías que puedan 
subirse a Internet, que existan estos nuevos soportes y formatos que existen hoy en 
día gracias a la tecnología, va a permitir que el Museo y Archivo Histórico que el Museo 
de los Arrecifes puede entrar en cada una de las viviendas, porque a través de Internet 
se puede ver el Museo, se puede ver su salas, se puede ver sus obras y los distintos 
elementos y componentes que ahí existen. Entonces, me parece interesante que este 
Proyecto, si bien es cierto, no voy a pedir el tratamiento sobre tabla que sería la 
verdad acelerar los tiempos, sí voy a pedir que se pase a la Comisión de Cultura y de 
Educación y Presupuesto, porque creo que también la Comisión de Presupuesto en 
este sentido tiene que dar su recomendación a los efectos de qué se pueda Aprobar en 
la próxima Sesión.------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Señor Presidente Bóveda: Concejal De Sciullo,  tiene la palabra: ------------------------------- 
 
Señor Concejal De Sciullo: Gracias, Señor Presidente. Bueno, me surgen dos 
interrogantes al Concejal preopinante. Este es un Proyecto interesante, lindo, pero 
bueno, ya tuvimos un Proyecto presentado por el Concejal en otra oportunidad que se 
retiró, esperemos que este no se retire y que lo podamos estudiar bien. Y el otro 
interrogante que me surge respecto a los materiales históricos, el Concejal se refería a 
que muchas veces no están bien cuidados, no se sabe cómo cuidarse, y digo, si en la 
Dirección de Cultura se tendría que revisar si hay elementos que pueden perecer por 
tocarlos o por verlos, que haya gente especializada para esos documentos y que no se 
pierdan con el valor histórico que tienen, es decir coincido que pasen a la Comisión de 
Cultura.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Señor Presidente Bóveda: Concejal Picoy,  tiene la palabra: ------------------------------------- 
 
Señor Concejal Picoy: Quiero hacerle una aclaración a los Concejales, a todo el 
Concejo, especialmente el Concejal preopinante, dije y mencioné de qué esto ocurrió 
hace muchos años, hace mucho tiempo, cuando estábamos estudiando los 
antecedentes históricos para hacer un libro que se llama “Arrecifes un Pueblo de la 
Provincia de Buenos Aires”…Y mencioné que hubo dos personas que hicieron un gran 
cuidado que se llamaba Rodríguez Nalli y Sara Papini que después de ese hecho, estoy 
hablando de hace más de 20 y pico de años, casi 30 años que ocurrió, trataron de 
conservarlo y se mantuvieron todos esos tipo de elementos a raíz de esa práctica 
prueba que nos pasó a nosotros en su momento y creo, sin lugar a dudas, que están 
bien resguardados, pero estar bien resguardados no significa de que las mismas 
inclemencias del tiempo, las mismas situaciones por las que muchas veces pasan todos 
estos elementos históricos puedan perjudicarse, pero por eso mismo, con una 
digitalización, con una fotografía y otros elementos a través de los diversos soportes 
pueden llegar a mejorar y a conservar durante toda la vida, si es posible, ese tipo de 
materiales.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Señor Presidente Bóveda: ¿A consideración del Cuerpo?… ¡Aprobado!----------------------- 
 
Tomó conocimiento el Honorable Cuerpo y dispuso el giro del presente Asunto a las 
Comisiones Internas de CULTURA, EDUCACIÓN, TURISMO Y DEPORTES  Y 
PRESUPUESTO, HACIENDA, TECNOLOGÍA Y ACTIVIDADES DE LA PRODUCCIÓN.---------- 
 
 

VI) PROYECTOS DE RESOLUCIONES  DE LOS DISTINTOS BLOQUES 
POLÍTICOS: 

 
01) EXPEDIENTE NRO. 10.747/21: 

Proyecto de Resolución presentado por el Bloque Frente de Todos solicitando al 
Departamento Ejecutivo Municipal diversa información acerca de la utilización del 
Fondo de Financiamiento Educativo años 2020-2021. Solicitando informes al Concejo 
Escolar del Distrito acerca de las partidas recibidas en el año 2020-2021 
correspondientes al Fondo Compensador, obras ejecutadas o en ejecución con 
afectación al referido fondo y opinión de la entidad acerca de la utilización del Fondo 
de Financiamiento Educativo.---------------------------------------------------------------------------- 
 
Señor Presidente Bóveda: Concejal Valdatta,  tiene la palabra: --------------------------------- 
 
Señora Concejal Valdatta: Sí, gracias Señor Presidente. Voy a solicitar la lectura para 
una mayor comprensión, aprovechando que están los medios para que el ciudadano y 
la ciudadana pueda entender un poco mejor este pedido de informe.------------------------ 
 
Seguidamente, por Secretaria, se da lectura al Proyecto de Resolución presentado por 
el Bloque Frente de Todos.-------------------------------------------------------------------------------- 
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Señor Presidente Bóveda: Continúe en la palabra Concejal.------------------------------------- 
 
Señora Concejal Valdatta: Sí, gracias, Señor Presidente. Bueno, creo que queda claro 
en el Visto y en el Considerando que a partir de la Ley 26.075, es una Ley de Asignación 
Específica de Recursos de Educación, surge desde Nación, que la distribuye a partir de 
diferentes índices, entre diferentes Provincias y a su vez las Provincias la distribuyen en 
forma equitativa a través de índices y estadísticas a los distintos Municipios. El Fondo 
de Financiamiento Educativo es uno de los Fondos que más partida de dinero da a los 
diferentes Municipios, a partir del año 2018 se estableció que el 40% de ese Fondo 
debe ser destinado a realizar obras de infraestructura en las diferentes Instituciones 
Públicas, en este caso obviamente de nuestra ciudad, el Proyecto tiene un simple 
objetivo que es recabar información acerca de lo que se ejecutó y como se utilizó ese 
Fondo en el año 2020 y en lo que estamos transitando de este ciclo lectivo, de este 
ciclo 2021, a su vez tenemos un Consejo Escolar, todos sabemos que las Instituciones 
Educativas de Arrecifes dependen de la Provincia de Buenos Aires, no tenemos escuela 
Municipales, y que recibe diferentes Fondos, entre ellos el Fondo Compensador que 
está destinado a infraestructura recibe otros Fondos como el SAE, limpieza y demás. Lo 
interesante creo que es, que estas dos entidades a pesar de ser independientes 
trabajen mancomunadamente en beneficio de las Instituciones Educativas de nuestra 
ciudad y en conclusión en beneficio de los padres que depositan la confianza en las 
Instituciones Públicas y de los alumnos que eligen transitar sus estudios escolares en 
las Instituciones Estatales. En el pedido de informe, bueno, se solicita…¿Cuánto fue el 
dinero recibido?...Yo estuve obviamente averiguando, investigando, entrando a la 
Dirección General de Cultura, Educación y Hacienda, en el año 2020 se recibió un 
monto total desde Marzo a Diciembre, por que Enero y Febrero no se recibió, de casi 
65 millones, es una gran cantidad de dinero que debería ir destinada principalmente a 
educación, porque ese es el objetivo del Fondo. Este año que comenzamos con la 
presencialidad nuevamente en las Instituciones Educativas, algunas Instituciones no 
lograron comenzar en sus edificios por que las condiciones edilicias no estaban dadas, 
un ejemplo es la Escuela Primaria Nro. 16, que justamente vi que sacaron una 
publicación del Municipio…¡Que se están haciendo algunas refacciones!...Pero esa 
Institución al comienzo de este año no pudo comenzar en ese lugar, con lo que eso 
depara, por que se trabaja a partir de un protocolo, de un protocolo muy estricto en 
educación y que se está respetando mucho,  que es muy destacable por parte de los 
docentes, de las autoridades, de los padres y de los alumnos, esto hizo que esta 
Institución Educativa tuviera que utilizar otro edificio, ahora actualmente ya está. 
También en la Escuela Nro. 18 en la cual trabajo, se estuvo con el tema de los baños, 
estábamos a un día de comenzar las clases y no sabíamos si podíamos iniciarlas en esa 
Institución. Entonces este Proyecto de Resolución, el cual voy a pedir que sea 
Aprobado, tiene por objetivo ver en qué se utiliza y de qué forma se utiliza y cómo se 
articula con las diferentes Entidades Educativas, ya sea con Inspección, con Consejo 
Escolar, porque no tengo ninguna duda que quienes más saben de las necesidades de 
la Educación Pública son quienes están y forman parte de ella, por eso creo que debe 
ser un trabajo mancomunado. También quisiera recordarle que desde este Fondo de 
Financiamiento Educativo surge el Sistema Becario y que hay una deuda a ciclo vencido 
que corresponde al 2020, con las Becas Municipales que aún no se han pagado en su 
totalidad, creo que son situaciones que deben ser aclaradas para posteriormente 
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poder, en mi caso tengo dos Proyectos de Ordenanza que dependen de la utilización 
de este Fondo, por eso es indispensable en mi caso para poder presentar este Proyecto 
de Ordenanza y en el caso del ciudadano y de la ciudadana de Arrecifes para saber qué 
se hace con la plata que viene destinada a educación. Por eso, es qué voy a pedir la 
Aprobación del presente Proyecto.--------------------------------------------------------------------- 
 
Señor Presidente Bóveda: ¿A consideración del Cuerpo?…¡Aprobado!.----------------------- 
 
El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, la siguiente RESOLUCIÓN NRO. 
2.802, adjunta a la parte final de la presente Acta.------------------------------------------------- 
 
 
02) EXPEDIENTE NRO. 10.748/21: 

Proyecto de Resolución presentado por el Interbloque Frente de Todos solicitando 
diversos informes vinculados a la Seguridad Pública, dependiente de la Secretaria de 
Seguridad Municipal.--------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Señor Presidente Bóveda: Concejal De Sciullo,  tiene la palabra: ------------------------------- 
 
Señor Concejal De Sciullo: Gracias, Señor Presidente. Bueno, podría decir que se lea el 
Proyecto pero no lo voy a hacer porque creo que la inseguridad que está viviendo el 
ciudadano en estos días y de hace ya algún tiempito, no hace falta que le expliquemos 
con un Proyecto, sino simplemente que tengamos la información certera y necesaria 
de cómo funcionan las diferentes áreas en materia de seguridad en la ciudad, que 
bueno, como dijimos en algún Proyecto anterior, los vecinos y vecinas se defienden 
solos y es alarmante, porque bueno, hay un Centro de Monitoreo que ahora, días atrás 
creo, que se prescindió de los servicios de quien estaba a cargo, y bueno, asume el 
actual Secretario de Seguridad al mando del Centro de Monitoreo. Bueno, esperemos 
que como dice el Proyecto, que la cantidad de Cámaras que hay funcionen, que 
funcionen de manera estratégica, que exista un mapa del delito, que se conozca como 
está la nocturnidad pero de manera clara y precisa, que se garantice la mayor 
posibilidad de la seguridad, la mayor para todos los vecinos y vecinas de Arrecifes, por 
eso este Proyecto de Resolución, que si bien podría pedir la Aprobación sería 
interesante que este Proyecto pase a Comisión de Garantías y desde la Comisión 
seguramente puedan salir mayores interrogantes, podemos citar al Secretario de 
Seguridad, podemos citar también al Comisario actual para que nos explique sobre 
todo algunas situaciones particulares, pero en general muchas situaciones que ocurren 
y que por ahí el Proyecto no lo dice todo. Entonces, desde ese lugar podemos tratar de 
construir, de ayudar, de colaborar, porque bueno, todos podemos sufrir inseguridad, 
acá hubo un compañero que la sufrió y que la defendió solo y sin ayuda, así que no es 
solamente por eso, pero sino también leía las noticias donde en un domicilio de una 
vecina también los dueños del lugar habían aprendido al malviviente y se habían 
defendido solos, no sé si la policía actuó o no actuó en tiempo y forma o cuáles fueron 
los pasos que siguieron para que esto se pueda mejorar. Por eso, voy a solicitar el pase 
a la Comisión de Garantías y desde allí poder construir mucho más en materia de 
seguridad, que creemos y creo en lo personal que falta muchísimo.--------------------------- 
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Señor Presidente Bóveda: Concejal Reddy,  tiene la palabra: ----------------------------------- 
  
Señor Concejal Reddy: Gracias, Señor Presidente. Bueno, desde nuestro Bloque íbamos 
a acompañar con la Aprobación del presente Proyecto de Resolución, pero 
consideramos que…----------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Señor Presidente Bóveda: Perdón, pidió el pase a Comisión de Garantías…----------------- 
 
Señor Concejal Reddy: Por eso, nuestro Bloque iba acompañar la Aprobación del 
Proyecto de Resolución, pero visto el cambio y la propuesta del pase a Comisión, nos 
parece correcto para que pueda venir el Secretario de Seguridad y pueda mejorar 
dicho Proyecto.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
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 GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, SEGURIDAD, INTERPRETACIÓN 
LEGISLATIVA Y REGLAMENTOS.------------------------------------------------------------------------- 
 
 

X) PROYECTOS DE DECRETOS  DE LOS DISTINTOS BLOQUES POLÍTICOS: 
 

01) EXPEDIENTE NRO. 10.749/21: 

Proyecto de Decreto presentado por Bloque Frente de Todos declarando de Interés 
Deportivo el Campeonato Argentino de Ruta obtenido por el ciclista Arrecifeño Diego 
Torres en la categoría Máster A2 disputado el Domingo 11 de Abril de 2021 en la 
ciudad de Junín.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Señor Presidente Bóveda: Concejal Valdatta,  tiene la palabra: --------------------------------- 
 
Señora Concejal Valdatta: Sí, Señor Presidente, gracias…¿quería consultarle si ambos 
Expedientes el 10.749 y el 10.750 se pueden tratar de manera conjunta puesto que 
persiguen la misma finalidad?.--------------------------------------------------------------------------- 
 
Señor Presidente Bóveda: ¿El 10.750/21?...¿Pongo a consideración del Cuerpo, si así lo 
requiere tratarlos juntos?…¡Aprobado!.--------------------------------------------------------------- 
 
Señor Presidente Bóveda: Concejal Valdatta,  siga con la palabra: ----------------------------- 
 
Señor Secretario Reyna: ¿Le damos lectura al encabezado entonces?.------------------------ 
 
Señora Concejal Valdatta:  ¡Por favor!...--------------------------------------------------------------- 
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Seguidamente, por Secretaria, se da lectura al Proyecto de Decreto presentado por 
Bloque Frente de Todos.----------------------------------------------------------------------------------- 
 
02) EXPEDIENTE NRO. 10.750/21: 

Proyecto de Decreto presentado por Bloque Frente de Todos declarando de Interés 
Deportivo el Campeonato obtenido por la Arrecifeña Selene Martínez al consagrarse 
junto a su equipo San Lorenzo de Almagro Campeona Argentina de la Liga Femenina de 
Voleibol.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Señor Presidente Bóveda: Concejal Valdatta,  continúe con la palabra: ---------------------- 
 
Señora Concejal Valdatta: Ahora sí, Gracias, Señor Presidente. Bueno, ambos Proyectos 
de Decreto tienen la finalidad de destacar a un deportista y a una deportista 
Arrecifeños, que en los últimos días llevaron el nombre de nuestra ciudad a lo más 
alto, uno es Diego Torres en la disciplina de “Ciclismo”. Diego hace muchos años que 
viene transitando este deporte, un deporte muy, muy sacrificado y obtuvo el 1° lugar 
en el torneo argentino que se disputó en la localidad de Junín, entre 75 ciclistas. Y creo 
que bueno, hay que destacar el esfuerzo, la perseverancia de esta deportista. De igual 
manera Selene Martínez, salió campeona con su equipo en la disciplina “Voleibol”. Sus 
primeros pasos, creo que también destacables, fue en un Club muy tradicional de 
nuestra localidad, que es el Club Ricardo Gutiérrez y bueno, también es destacable, 
sacaron el 1° puesto después de un duro partido. Y no quiero dejar de mencionar 
también, a pesar de qué no está en el Decreto, al deportista Franco Ríos que obtuvo el 
5° lugar en el  “Campeonato Argentino de Atletismo”. Creo que Arrecifes es rica, no 
sólo en materia de automovilismo, si no, es rica en muchas disciplinas y creo que 
también esto nos invita a la reflexión, un poco a los Concejales y creo que también a el 
Departamento Ejecutivo del apoyo que debieran recibir estos deportistas, de hecho 
este deportista Franco Ríos lo hizo notar en una entrevista, lo hacen a pulmón, solos, 
es pura voluntad y esfuerzo. Por eso es doblemente destacable, creo que nosotros 
como Concejales tenemos un tema pendiente que es trabajar y lo estamos haciendo 
sobre la Ordenanza para el Apoyo a los Clubes, creo que los subsidios no alcanzan y 
que no hacen a una Política Deportiva, creo que todos los Concejales y seguramente lo 
van a acompañar, destacamos la labor, la voluntad, el esfuerzo de estos tres 
deportistas y lo felicitamos y necesitamos declararlo de Interés Deportivo. Nada más 
Señor Presidente, muchas gracias.---------------------------------------------------------------------- 
 
Señor Presidente Bóveda: Concejal Reddy,  tiene la palabra: ----------------------------------- 
 
Señor Concejal Reddy: Gracias, Señor Presidente. Bueno, para adherir en todo, en 
todas las palabra de Roxana, los que amamos el deporte y lo que vivimos haciendo 
deporte a diario, sabemos el esfuerzo de Diego, sabemos las veces que salimos a andar 
en bicicleta  lo vemos todos los días a horarios raros, con lluvia, con sol y bueno, que la 
bici es un deporte totalmente de esfuerzo, de sacrificio, que no tiene otro ningún tipo 
de rédito económico, pero si tiene un gran rédito personal y de satisfacción de poder 
lograr estos logros que tienen estos chicos, como también Selene con el vóley y 
también como dice Roxana de Franco, sabemos el esfuerzo qué hace Franco, sería una 
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lástima porque acá tenemos dos Decretos, Roxana, tendríamos que hacer un tercero 
porque realmente lo de Franco también es admirable, el esfuerzo que él hace. Y la 
posición que sacó independientemente que si no hubiese sacado esa posición, 
sabemos del esfuerzo que hace, lo vemos a diario, además de hacer otra disciplina 
porque cada deporte que hay paddle, tenis, lo están haciendo también, entonces creo 
que sería importante, si el Bloque del Frente de Todos está de acuerdo, también hacer 
uno similar para Franco, además de Aprobar estos dos.------------------------------------------ 
 
Señor Presidente Bóveda: Concejal Valdatta,  tiene la palabra: --------------------------------- 
 
Señora Concejal Valdatta: Sí, obviamente que vamos a acompañar. Quiero hacer una 
aclaración, además de qué saco el 5° puesto, hace 17 años que no se accedía a esta 
categoría, el último que accedió fue Mariano Tarilo, que ahora está auspiciando un 
poco de técnico de Franco Ríos y sin duda obviamente que vamos a acompañar la 
formulación de un nuevo Decreto.---------------------------------------------------------------------- 
 
Señor Concejal Reddy: Sí, para por si se complica, lo podemos hacer para la próxima 
Sesión y lo presentamos entre todos. Va a quedar para 15 días posteriores, pero para 
la próxima Sesión lo hacemos entre todos los Concejales y lo firmamos entre todos 
para que quede también el esfuerzo que estás haciendo Franco.------------------------------ 
 
Señor Presidente Bóveda: Bueno…¿Aprobados los dos Decretos?...¿A consideración del 
Cuerpo?…¡Aprobado!. Queda el compromiso de presentar el próximo Decreto en la 
próxima Sesión Ordinaria.--------------------------------------------------------------------------------- 
 
Señor Concejal Reddy: Exactamente, y después que los mismos sean enviados a los 
chicos.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Señor Presidente Bóveda: Concejal Eterovich,  tiene la palabra: ------------------------------- 
 
Señor Concejal Eterovich: Sí, obviamente adherir a todo lo que expresaba Roxana, 
Martín. Y sí, también conozco el sacrificio de los chicos, pero creo que más allá de 
presentar Proyectos para felicitar a los chicos y demás, tenemos que ir un paso más, a 
todos estos chicos, ahora nosotros lo estamos felicitando, pero ninguno se ocupó para 
que ellos estén en los lugares que están, entonces no hablo de ustedes en particular, 
estoy hablando de ninguno es el Estado, o sea, el Estado no hizo nada, todo lo lograron 
por sus propios medios, nosotros que somos el Poder Legislativo del Estado y que 
tenemos la posibilidad de exigirle al Estado Municipal, al Departamento Ejecutivo, no 
lo hacemos o lo hacemos a medias porque no todos lo compartimos, de hecho el año 
pasado con el Proyecto que presentaron todos los Clubes no se pudo terminar 
logrando el verdadero fin, porque era la famosa sábana corta de que hablaba, porque 
no modificaban el número, le encontraban la vuelta, le buscaban la forma y decían sí, 
le damos a este y a este, pero la plata era la misma, o sea, sacamos de acá ponemos 
acá. Entonces, desde mi punto de vista está todo bien, pero más allá de felicitar creo 
que si realmente quieren felicitar en forma sentida tendríamos que hacerlo con 
Ordenanza donde ayudemos a estos deportistas, no como ha sido hasta ahora. Pienso 
que es un replanteo, está bárbaro todo esto, pero no le suma nada a los chicos, ya lo 
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que lograron, lo lograron, pero no lo lograron gracias a nadie, solo al esfuerzo de ellos 
mismos. Esto está bien si está lo otro, si no es un acto de hipocresía, desde mi punto 
de vista, si lo otro está esto suma, pero si lo otro no está nos parece que tenemos que 
ocuparnos de cosas más importantes que es la ayuda, no la felicitación. Entonces ya 
que todos están hoy de esta manera contentos y felicitando a todos estos atletas, que 
bien merecido lo tienen y lo hablo así porque no los conozco a todos, algunos sí, no 
conozco a la chica de Martínez, pero bueno a Franco sí, lo he felicitado y a Diego 
también tengo una amistad, y por eso lo hablo porque sé que no reciben ayuda. 
Entonces, digo que esto sea un compromiso de trabajar y de Aprobar, no con el Fondo 
que existe, ese Proyecto que presentaron de Ordenanza, sino de ampliarlo y ampliarlo 
en el tema de Fondos, sino para mí estas felicitaciones muchachos, no sirve de nada. 
Nada más.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Señor Presidente Bóveda: Concejal Valdatta,  tiene  la palabra: -------------------------------- 
 
Señora Concejal Valdatta: Si Gracias, Señor Presidente. Sí, creo que cuando justifique 
los Proyectos de Decreto, creo que lo dejé claro, creo que dije que esto era un 
reconocimiento, algo que realizan con sus propios esfuerzos y con su voluntad, que de 
hecho fue planteado por los propios deportistas que no reciben la ayuda 
correspondiente. Y también quiero dejar en claro que desde la Comisión de Cultura y 
Deporte estamos trabajando con esta Ordenanza, que creo que debe ser una 
Ordenanza ejemplar y que como dije, no creo que una Política Deportiva se sustente 
en base a subsidios, por eso obviamente comparto las palabras del Concejal 
preopinante, creo que las dos cosas deben ir de la mano y en prioritario trabajar en 
una Política del Deporte que cumpla con el objetivo que los deportistas necesitan. 
Gracias, Señor Presidente.-------------------------------------------------------------------------------- 
 
Señor Presidente Bóveda: Concejal Picoy,  tiene la palabra: ------------------------------------- 
 
Señor Concejal Picoy: Sí, Señor Presidente, Señores Concejales. Habida cuenta lo que 
dice la Concejal preopinante, quiero dejar establecido desde nuestro punto de vista lo 
que es el Poder Legislativo y creo que el Poder Legislativo como una de las 
Instituciones más importantes que tiene la ciudad y que es algo constitucional, el 
hecho de qué brinde un reconocimiento a través de lo que ha hecho la Señora Concejal 
Valdatta, que me parece interesante reconocerlo, es muy importante en la vida 
también de quien ejercita y practica el deporte, porque es un reconocimiento de todos 
los representantes del Pueblo. Por otro lado, creo que es…lógicamente que lo 
económico y la ayuda que el Estado debe brindar debe ser efectiva, no me cabe la 
menor duda. Y el tercer punto que quería destacar, que lo destaca la Concejal 
preopinante, es que desde la Comisión de Cultura y Educación se está trabajando 
permanentemente en ver si se podemos lograr terminar este ansiado Proyecto que 
viene desde el año pasado a través del pedido que hicieron numerosas Instituciones 
Deportivas de nuestra ciudad. Es interesante que también puedan ser partícipes todos 
aquellos actores, legisladores o Concejales que estamos acá, a los efectos de que 
cuando salga esa norma, sea como una norma que salió hace poco por unanimidad y 
para todo esto venimos en un esfuerzo constante trabajando conjuntamente con la 
Concejal Valdatta y conjuntamente con el Concejal San Juan, a ver si en pocas semanas 
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más este Concejo puede hacer el anteproyecto y terminar este anteproyecto que 
nuestro compañero, el Concejal  Eterovich reclama y creo que es muy cierto.-------------- 
 
Señor Presidente Bóveda: Concejal Eterovich,  tiene la palabra: ------------------------------- 
 
Señor Concejal Eterovich: Sí, para de mi parte terminar el tema y para que no quede  
tergiversado para mí, recién escuchaba a la Concejal Valdatta y después al Concejal 
Picoy, en realidad para que se entienda el fondo de dónde voy, no dije que estaba mal, 
después Roxana contesta, yo entendí lo que presentó y cuando el Concejal también 
Picoy dice que está muy bien. También considero que está muy bien, la entiendo a la 
Concejal Valdatta como integrante del Frente de Todos porque no podemos hacer más 
que eso de última, lo que si no entiendo, por eso no quiero que se mezclen las cosas y 
que se dividan bien, es a la otra parte, porque depende de ustedes, de los Concejales 
de Cambiemos que tienen la Mayoría que se Apruebe los Fondos para los deportistas, 
entonces no mezclemos, porque acá terminaron Valdatta y Picoy hablando como si 
fueran más o menos del mismo Bloque y que yo estaba diciendo otra cosa, entonces lo 
voy a ordenar, por si no entendieron y quiero decirles a ustedes a los Concejales de 
Cambiemos que tienen la Mayoría y si realmente les interesa, espero que contemos 
con su voto para Aprobar los Fondos para los deportistas y los clubes. Nada más, Señor 
Presidente. Muchas gracias.------------------------------------------------------------------------------ 
 
Señor Presidente Bóveda: Concejal De Sciullo,  tiene la palabra: ------------------------------- 
 
Señor Concejal De Sciullo: Una cosa nada más, el Proyecto de Ordenanza viene del año 
pasado, bien dijo el Concejal Picoy y estaba en la Comisión de Asuntos Especiales por 
eso me llamo mucho la atención cuando el Concejal dijo invitaría a los demás 
Concejales y demás personas cuando terminemos este Proyecto y demás, fue por 
decisión de una Mayoría que vaya a la Comisión de Deportes y bueno el Concejal que 
no está en la Comisión de Deportes no sabe qué curso tiene por el momento el 
Expediente, más allá de saber que hay una Comisión que se reúne y trabaja el 
Expediente, por eso me llamó la atención, porque fue por decisión mayoritaria que 
pase a la Comisión de Deporte y no que siga en Comisión de Asuntos Especiales para 
que la trabajemos todos. Eso me pareció bastante raro. Nada más, Señor Presidente, 
era eso nada más.- 
 
El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, los siguientes DECRETO NRO. 822 y 
DECRETO NRO. 823, adjuntos a la parte final de la presente Acta.----------------------------- 
 
 
SEGUNDO: DESPACHOS DE COMISIONES: 

01) EXPEDIENTE Nro. 9.242/16: 
Nota presentada por el Señor Walter Bochatay solicitando se brinde estado legislativo 
y posterior tratamiento del expediente Nro. 9.242/16 relacionado con el Proyecto de 
Ordenanza S/ Creación e Implementación en el ámbito del Partido de Arrecifes del 
Programa de Conciencia Ambiental denominado “Ciudad Libre de Bolsas de Polietileno 
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u otros Plásticos” (Comisión/es Interviniente/s: Ecología, Medio Ambiente y Derechos 
Humanos).--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, en general y particular, la siguiente 
ORDENANZA NRO. 3.244, adjunto a la parte final de la presente Acta.----------------------- 
 
 

02) EXPEDIENTE NRO. 10.619/20: 
Proyecto de Decreto presentado por los Interbloques FR Frente de Todos y Frente de 
Todos, disponiendo el pago a partir del 1º de Octubre de 2020 del adicional 
denominado “JORNADA PROLONGADA” para las agentes Municipales que prestan 
servicios en el Honorable Concejo Deliberante Sras. Sabina Bravo y Silvina Serra, 
tomando como base de cálculo el adicional establecido por la Ley 14.656 (Comisión/es 
Interviniente/s: Garantías Constitucionales, Seguridad, Interpretación Legislativa y 
Reglamentos).---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

El Honorable Cuerpo aprueba por unanimidad el Dictamen elaborado por la Comisión 
Interviniente, la que aconseja el giro del Expediente Nro. 10.619/20 al ARCHIVO.-------- 
 
 

03) EXPEDIENTE NRO. 10.707/21: 
Nota presentada por el Señor Marcos Cristhian Casella, acompañando copia de la 
presentación efectuada ante el Departamento Ejecutivo Municipal solicitando se dote 
de mayor cantidad de efectivos policiales al Destacamento Policial de Todd, a los fines 
de cubrir las necesidades operativas del mismo (Comisión/es Interviniente/s: Garantías 
Constitucionales, Seguridad, Interpretación Legislativa y Reglamentos).----------------------------- 
 

El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, la siguiente COMUNICACIÓN NRO. 
1.890, adjunto a la parte final de la presente Acta.------------------------------------------------- 
 
 
04) 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 

(Comisión/es Interviniente/s: Políticas de Género, Mujer y Diversidad).------------------------------ 
 

El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, la siguiente RESOLUCIÓN NRO. 
2.803, adjunto a la parte final de la presente Acta.------------------------------------------------- 
 
 

05) EXPEDIENTE NRO. 10.730/21: 
Proyecto de Ordenanza presentado por el Bloque Juntos por el Cambio S/ Creación 
Registro de Actividades Ornitológicas en el Distrito de Arrecifes (Comisión/es 
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Interviniente/s: Garantías Constitucionales, Seguridad, Interpretación Legislativa y 
Reglamentos).---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, en general y particular, la siguiente 
ORDENANZA NRO. 3.245, adjunto a la parte final de la presente Acta.----------------------- 
 
Señor Presidente Boveda: Bueno, no habiendo más temas para tratar, damos por 
finalizada esta 4° Sesión Ordinaria. Invito a arriar la Bandera Nacional al Concejal 
Rubén San Juan y la Bandera Bonaerense a la Concejal María Cayetana Picoy Alcobé.--- 
 
 
Seguidamente, el acto es cumplido por las citadas, y siendo las 21:38 horas, se da por 
finalizada la 4° SESIÓN ORDINARIA.------------------------------------------------------------------ 
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PARTE FINAL: 
 

ANEXO DISPOSICIONES: 
 

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

      1.- ORDENANZAS NRO. 3.237 - 3.238 - 3.239 - 3.240 - 3.241 - 3.242 - 3.243 - 3.244 -                       
3.245.- 

 
      2.- RESOLUCIONES NRO. 2.802 - 2.803.- 
 
      3.- COMUNICACIONES NRO. 1.890.- 
 
      4.- DECRETO NRO. 822 - 823.- 
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