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A C T A        N r o .  1 1 2 4 : 
 

Acta labrada sobre la 5° SESIÓN ORDINARIA del día Veintiocho 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 Veintiocho 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 Néstor Bolinaga, Juan Fernando 
Bouvier, Flavio Ernesto De Sciullo, Jorge Eber Eterovich, Gabriela Soledad Martínez, 
Fernando Luis Marino, María Cayetana Picoy Alcobé, Martín José Reddy y Rubén 
Alberto San Juan y Roxana Valdatta.-------------------------------------------------------------------- 
 
Se encuentran Ausentes con Aviso los Señores Concejales: Francisco José Boveda,  
María Rosa Corral, María Marta Gattelet Goñi y Gustavo Javier Picoy .----------------------- 
 
Señor Vicepresidente 1° Bolinaga: ¡Buenos noches!...Señores Concejales sírvanse 
ocupar sus Bancas…¡Usted que estaba parado!...Vamos a dar comienzo a la 5° Sesión 
Ordinaria. Invito a la Concejal María Cayetana Picoy Alcobé a izar la Bandera Nacional y 
al Concejal Martín Reddy la Bandera Bonaerense.-------------------------------------------------- 
 
Seguidamente, el acto es cumplido por los citados, dándose por iniciada la 5° SESIÓN 
ORDINARIA.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A continuación el Señor Vicepresidente 1° del Honorable Concejo Deliberante, Concejal 
Daniel Néstor Bolinaga, 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: 
 

Señora Concejal Picoy Alcobé: ¡Perdón!...¿Puedo tomar la palabra?.------------------------- 
 
Señor Vicepresidente 1° Bolinaga: ¡Sí, puede!.------------------------------------------------------- 
 
Señora Concejal Picoy Alcobé: Bueno, hemos escuchado muchísimas veces en 
reuniones que nos han dicho: “Tu Gobernador” y yo creo que es el Señor Axel Kicillof 
es el Gobernador de todos, en este momento quiero dar una noticia para que todos 
ustedes se enteren, que Axel es el “Gobernador de todos”. Hoy en una reunión por 
Zoom con el Ministro de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires, Agustín 
Simone, nos dio una grata noticia a todos los Concejales del Frente de Todos, 
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primeramente qué van a hacer la estabilización de la Ruta 191 Y Río Arrecifes, y la 
segunda noticia que para nosotros es muy buena, la pavimentación de la Ruta 
Arrecifes - San Pedro, que está en un estado bastante deplorable. Todo esto va a hacer 
los sobres de apertura el día 20 de Mayo, en una reunión en la cual vamos a estar 
todos por Zoom por supuesto, para la licitación de estas dos obras así que como verán 
el Frente de Todos no tiene distinción de colores, sino que hace las cosas para que 
cada ciudad tenga lo que necesita. Gracias, muy amable Señor Presidente.----------------- 
 

 
01) EXPEDIENTE NRO. 10.753/21: 

Nota presentada por el Señor Walter D. Bochatay solicitando al Honorable Cuerpo 
interceda ante el Departamento Ejecutivo Municipal para el cumplimiento de la 
Ordenanza Nro. 2.497/12 S/ Implementación del “Programa de Separación de 
Residuos Orgánicos e Inorgánicos” en bolsas utilizables para tal fin.--------------------------- 
 
Señor Vicepresidente 1° Bolinaga: ¿A Consideración del Cuerpo la nota presentada por 
el Señor Walter Bochatay?...¡Sí!...Concejal Reddy:-------------------------------------------------- 
 
Señor Concejal Reddy: Gracias, Señor Presidente. Bueno, como dice Walter Bochatay 
acá en la nota, desde el Concejo Deliberante se ha iniciado hace unos meses atrás, 
como Presidente, llevamos todos los papeles hacia un lugar de acopio y le dieron una 
donación al CONIN por más de 2.400, 2.500 pesos, que sirve para que esa entidad 
pueda realizar a su vez otro tipo de donaciones y cumplir sus funciones. Entonces, 
vamos a solicitar que la presente nota de Walter sea Girada a la Comisión de Ecología, 
para desde ahí, dirigirnos al Departamento Ejecutivo.--------------------------------------------- 
 
Señor Vicepresidente 1° Bolinaga: Bien…¿A Consideración del Cuerpo? ¡Aprobado!------ 
 
Tomó conocimiento el Honorable Cuerpo y dispuso el giro del presente Asunto a la 
Comisión Interna de ECOLOGÍA, MEDIO AMBIENTE Y DERECHOS HUMANOS.------------- 
 
Señor Vicepresidente 1° Bolinaga: ¡Perdón!... ¡Sí!.. Concejal De Sciullo: --------------------- 
 
Señor Concejal De Sciullo: Gracias, Señor Presidente. Bueno, hemos ingresado un 
Proyecto Fuera de Término esta mañana, y bueno, no lo encuentro en el Orden del Día 
como Proyecto Fuera de Término, y quería proponerlo para ver si el Proyecto reviste el 
carácter necesario para que pueda ser tratado en esta Sesión. Que tiene que ver con 
un Proyecto de repudio, a un hecho gravísimo que ha ocurrido días pasados, con la ex 
Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y quería ver si podía entrar este Proyecto 
Fuera de Término para ser tratado en la presente Sesión.---------------------------------------- 
 
Señor Vicepresidente 1° Bolinaga: Bueno…¿Lo sometemos a Consideración del Cuerpo 
el Tratamiento Fuera de Termino del Proyecto presentado por el Concejal De Sciullo? 
¿Aprobado?...Sí, tiene la palabra Concejal Reddy: ------------------------------------------------- 
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Señor Concejal Reddy: Nada, que la realidad es que no lo tenemos al Proyecto. Igual 
disculpe, Señor Presidente…¿Puedo continuar con la palabra?...------------------------------- 
 
Señor Vicepresidente 1° Bolinaga: ¡Continúe!.------------------------------------------------------- 
 
Señor Concejal Reddy: Lo que habíamos quedado, en realidad lo que usted había 
propuesto como Concejal, en una Sesión del año pasado y con razón, y nosotros lo 
cumplimos, recuerdo que usted había propuesto que solamente ingresara Fuera del 
Orden del Día, que ya nos pasó hace tres o cuatro meses con otro Proyecto, que no se 
permitió el ingreso, porque a propuesta suya, nosotros porque un día ingresamos un 
Proyecto Fuera del Orden del Día, un miércoles y a su vez también lo hizo el Bloque 
Frente de Todos a partir de que nosotros lo hicimos, porque cometimos un error ese 
día fuimos nosotros los que trajimos un Proyecto, venciendo el Orden del Día a las 10 
de la mañana del lunes. Usted le decía al Señor Presidente, Francisco Bóveda, en ese 
momento, que para una mayor tranquilidad y un mayor estudio y un mayor 
desenvolvimiento del Concejo, todo lo que sea presentado tenía que ser como 
corresponde en el Orden del Día hasta las 10 de la mañana del día lunes, para que los 
Concejales lo puedan ver, estudiar, analizar y así lo cumplimos, lo venimos cumpliendo, 
salvo como dijo usted en ese entonces, podía venir algo Fuera del Orden del Día que 
fuera del Ejecutivo que sea de suma importancia, relacionado por ejemplo, recuerdo 
que dijo con el tema del Covid. Pero nosotros, yo hoy estuve toda la mañana y como 
pasó la otra vez y ahora hablan de vuelta, que llega un Proyecto a la una de la 
tarde…¿No sé Señor Presidente, usted qué opina?.------------------------------------------------ 
 
Señor Vicepresidente 1° Bolinaga: Concejal De Sciullo, tiene la palabra, después le doy 
la opinión Concejal Reddy: ------------------------------------------------------------------------------- 
 
Señor Concejal De Sciullo: Gracias, Señor Presidente. Bueno, teniendo en cuenta lo que 
decía el Concejal preopinante, me parece de mucha importancia tratar este tema 
porque bueno, una ex Ministra de la Nación del partido de Juntos por el Cambio, que 
milita, que anda muchísimo por los medios de comunicación, estaba entregando como 
si nunca hubiese pasado nada, las Islas Malvinas a un laboratorio por vacunas, como si 
esto no tuviera ninguna relevancia y creo que cuando hablamos de necesidad y 
urgencia, también hay hechos que cuando están en cabeza de dirigentes como de la 
magnitud de Patricia Bullrich, aún cuando no estoy de acuerdo prácticamente en nada 
con esa Señora, me parece que es importantísimo que un Concejo Deliberante trate el 
tema, que opine sobre el tema, y sobre todo cuando en este Concejo Deliberante se 
han presentado rechazos, repudios, no recuerdo mal, cuando había un audio que era 
privado y en este Recinto se habló y se pidió disculpas, y que se pidan tanta disculpas, 
y acá bueno, nos olvidamos que hubo más de 600 soldados muertos que quedaron en 
las Islas Malvinas, como si esto no fuera nada, como si no hubiese pasado nada. Una ex 
Ministro de la Nación, ex Ministro de Seguridad de la Nación, regalando la Soberanía 
Nacional por la que tanto se luchó, por la que tanto compatriota perdieron la vida. Me 
parece, no tratar el tema o no darle necesidad y urgencia al tratamiento y el debate en 
un Recinto Legislativo es una vergüenza, no sólo para todos los Concejales, sino para 
todos aquellos que se levantaron por la Patria en aquel momento del año ’82. Creo 
que acá, debería ser unánime la acogida de este Proyecto y por supuesto debería ser 
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unánime el rechazo y el repudio total a las palabras vertidas por la Señora Bullrich. Por 
eso voy a solicitar que este Proyecto sea tratado en esta Sesión, porque así 
corresponde, porque es de necesidad y urgencia dar respuestas a nuestros héroes. Se 
ve que al Bloque le viene bien esto de que los Proyectos sean antes de las 10 de la 
mañana, porque esto reviste calidad de urgencia y tratamiento, por eso se presentó y 
fue presentado a las 12:45 horas el Proyecto, en horario de funcionamiento 
administrativo de Concejo, como corresponde se le dio entrada sin ningún tipo de 
privilegios, simplemente teniendo en cuenta que esto es…¡Un hecho gravísimo y 
aberrante para nuestra historia!...Y debe ser debatido en un Recinto Legislativo, voy a 
pedir que este Proyecto sea tratado.------------------------------------------------------------------- 
 
Señor Vicepresidente 1° Bolinaga: Tiene la palabra, Concejal Eterovich: --------------------- 
 
Señor Concejal Eterovich: Gracias, Presidente. Agregar a los dichos del Concejal De 
Sciullo, que se presentó luego del lunes a las 10 de la mañana, porque los dichos 
ocurrieron después, entonces no podemos presentar algo antes de qué pase. Entonces 
como esto ocurrió ayer por la tarde lo presentamos hoy por la mañana, sin ningún tipo 
de suspicacia ni nada, porque consideramos que el tema no lo amerita, si no lo 
podríamos haber traído ahora, si queríamos jugar con algún factor sorpresa para con el 
oficialismo local, en ningún momento se nos cruzó por la cabeza lo que estamos 
escuchando sí en este momento, porque considerábamos y lo dábamos por obvio, que 
sí, que se iba a tratar este tema y que todo este Concejo Deliberante iba a repudiar las 
palabras de la Patricia Bullrich, que es la Presidenta del PRO. Porque no nos olvidemos 
que es la Presidenta del PRO, de las dos fuerzas políticas más importantes que hay en 
la Argentina, ella preside una, la del espacio de Cambiemos, entonces no es la palabra 
de cualquiera, porque en ella se nuclean un montón de personas partidarias que hacen 
política y no partidarias pero que son el electorado. Entonces, pensaba qué si el 
dirigente políticos, en actuales políticos, en Concejales por lo menos de nuestra ciudad 
que podían sumarse a este repudio, por más que sea la Presidenta de su partido, por 
qué desconocer o no apoyar, olvidarse de lo que vivieron nuestros héroes de Malvinas, 
los que perdieron la vida y lo que padecen lo que hoy están con nosotros, me parece 
de una falta de respeto y una gravedad institucional inconmensurable, por lo menos 
para mí, me asombra, no me salen las palabras de qué no puedo creer que se esté 
tratando en este Concejo si vamos ingresar este repudio o no. Pero lo que más me 
llama la atención y hace preguntarme es que…¿Porque no se quiere que se trate?... 
Obviamente, porque si se trata hay que expedirse, si está de acuerdo o no con este 
repudio, por eso no quieren que se trate. Reitero, la necesidad y urgencia está dada 
porque ocurrió después del horario del cierre del Orden del Día para esta Sesión, 
entonces hay sobrados motivos. Hoy estoy mirando y contando la cantidad de 
Concejales presentes y cuando lo veo digo…¡Hoy tenemos Mayoría!...La primera vez 
que tenemos Mayoría…¿Pero saben qué?... A mí en este tema, por lo menos a mí, no 
me gustaría utilizarla, no obraría de la misma manera que lo hacen ustedes, porque es 
un tema que hay que sentirlo y si ustedes no siente respeto por los héroes de Malvinas 
y por lo que pasó en este país y por cómo siguen hoy aún en estos acto fallido cuando 
ya no están más en el Gobierno tratando de entregar nuestra Soberanía, no puedo 
más que dejarlo, y si no de mi parte si no lo quieren tratar que no se trate, así la 
conciencia de ustedes, cada vez que lo vean a Pepe Quiroga por la calle, y lo tengan 
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que saludar. Por ahora y depende lo que pase con este tema, nada más, Señor 
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Señor Vicepresidente 1° Bolinaga: Bueno, con autorización de los Señores Concejales, 
me veo en la obligación de hablar desde aquí, no hay ningún…ni está la Vicepresidenta 
Segunda, ninguna autoridad del Cuerpo para pedir que me reemplace, así que no 
tengo opción, tendría que reemplazarme la Vicepresidenta Segunda o en todo caso la 
Secretaria, ambos ausentes. Así que si bien no estoy de acuerdo como principio en las 
presentaciones Fuera de Término como hábito, como un procedimiento habitual 
común, y además luego pedir el Tratamiento sobre Tabla de ese Proyecto, este caso es 
distinto…¡Este caso es grave, es gravísimo!...Como dijeron los dos Concejales que 
opinaron y nunca se pudo haber presentado el lunes porque los dichos de la Señora 
Bullrich, Presidenta del PRO, sobre la entrega de Malvinas al laboratorio Fayser, 
ocurrieron el día martes y esta es la primera Sesión después de qué a todo el pueblo 
Argentino y al mundo, tuvo que escuchar estos disparates. No voy a andar con lo que 
significa Malvinas que es una causa Nacional de Soberanía, no sólo por los 
excombatientes fallecidos, los que perdimos en esa guerra, en la que en la última 
Sesión que vine hablaba el Concejal Picoy. Pero si bien estoy ejerciendo la Presidencia, 
Concejal Reddy, no soy el dueño del Concejo, tengo que someter a Consideración del 
Cuerpo la solicitud del Concejal De Sciullo….Tiene la palabra, Concejal Reddy: ------------  
 
Señor Concejal Reddy: Lo que usted está diciendo Señor Presidente, no hay drama, la 
verdad si es ahora o es dentro de 15 días, yo tengo la opinión fundada respecto, creo 
que muchísimos de nuestros dirigentes viven diciendo cosas que le erran realmente.  
En este caso Patricia Bullrich, ella luego lo justificó, dijo que habían sido mal 
interpretadas las palabras, pedía disculpas que se había expresado mal y que ratificó la 
posición completa sobre la Soberanía de las Islas Malvinas. O sea que ahora o dentro 
de 15 días nosotros, la posición mía en este caso particular, va a ser la del Rechazo del 
Proyecto, eso sí, el ingreso del Proyecto yo no tengo ningún problema qué pase, lo que 
estábamos viendo era, primero no lo conocemos, no tenemos la posibilidad de leerlo, 
no lo habíamos tenido la posibilidad de leerlo y segundo lo que me parece es que 
llevar a una votación independientemente de qué hoy, como dicen el Concejal 
Eterovich, de qué hoy tengan la Mayoría y el Proyecto vaya a ingresar igual, creo que 
era lo que habíamos quedado, simplemente que la otra vez se dio la misma discusión, 
cuando ustedes querían ingresar un Proyecto, ustedes fueron los que hicieron este 
pedido…¡Puntualmente usted!...Y nosotros abalamos y lo cumplimos además, porque 
no trajimos Fuera del Orden del Día nada, pero no en esta Sesión, en todas las últimas 
Sesiones que no venimos con nada por Fuera del Orden del Día. La verdad, 
últimamente de todo el arco político, nosotros, yo no me quiero hacer cargo, porque  
la verdad si hay algo que creo, no voy a hablar del Bloque, ni de nada, de la posición 
mía en particular, si hay algo que he tomado durante esta Pandemia creo que es tener 
prudencia, si hay algo que creo que debemos tener todos es prudencia, y si hay algo 
que creo que hay muchos dirigentes Nacionales y Provinciales, no está pasando a nivel 
local, no está pasando a nivel local o sea no es para ninguno de ustedes, si hay algo 
que creo es que nosotros en un momento tan difícil que está viviendo todo el mundo y 
particularmente en Argentina con todos los problemas que nos lleva adelante la 
incertidumbre que tenemos todos, la verdad la clase política lo que tiene que hacer es 
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ponerse a la altura de la situación y nosotros lo que hemos hecho, en el caso particular 
mío, es tratar de no traer problemas, tratar de no hacer declaraciones complicadas, 
tratar de no decir cosas que después pueden ser tomadas mal y creo que hay muchos 
dirigentes Nacionales, Provinciales y de los dos lados que están diciendo muchas cosas 
que no corresponden que se digan, después piden disculpas, pero ya lo dijeron, y lo 
dicen, y el Presidente el otro día metiéndose con los médicos y el Gobernador, y pasa 
continuamente y nosotros no vinimos y trajimos temas acá que podíamos haber 
traído, podíamos haber traído lo de la Escuela la Sesión pasada, la mayoría de los 
Concejos Deliberantes se hizo, la verdad en forma particular y esto lo hablo por mí, he 
tomado una posición de tratar de acompañar al Intendente lo más posible, en todo lo 
que se necesite para tratar de sacar cosas para Arrecifes y desde el Concejo 
Deliberante tratar de en lo posible que salga todo lo mejor que se pueda, a pesar de 
que el año pasado fue un año difícil, tratar de dialogar, dialogar con usted y que esto 
salga para adelante, porque creo que es un momento muy difícil uno además de venir 
acá, que nosotros venimos acá y trabajamos, los chicos, los empleados pueden decir 
nosotros venimos todos los días, nos ocupamos, trabajamos para la Sesión, 
presentamos Proyectos. Pero además de eso nosotros tenemos una vida particular, yo 
soy comerciante en el caso mío, y la realidad es que estamos asustados, estamos 
asustados con lo que pasa, con que venga situaciones que vuelvan a cerrar, tenemos 
empleados, tenemos familia, tenemos un montón de cosas y hay una incertidumbre en 
el pueblo que lleva a que no se mueva la economía, no anda nadie por los negocios. 
Entonces mi postura personal, lo ha sido durante todo el año 2020 y lo ha sido durante 
este año, es bajar los decibeles a todo y tratar de no hacer declaraciones ni por 
Facebook, ni por Twitter como está pasando, que lleven al límite. Entonces si lo que 
quieren es que el Proyecto…simplemente Señor Presidente lo que quiero decir, es que 
usted hizo una propuesta y que nosotros cumplimos y que la vimos bien además, no es 
que lo vimos mal, después lo que pueda decir Patricia Bullrich, Lilita Carrio, Alberto 
Fernández, Axel Kicillof, la verdad están diciendo cada pavada últimamente tantos, que 
tendríamos que empezar a tener un poco más de empatía con la gente, simplemente 
eso fue Señor Presidente, si creen que fue de no tratar el tema hoy y hacerlo dentro de 
15 días es lo mismo, creo que Patricia Bullrich dijo algo que pidió disculpas si había sido 
mal interpretado y simplemente así, eso no implica que nosotros al Rechazar este 
Proyecto estemos ni en contra de la Isla Malvinas, ni de la Soberanía, ni de todo lo que 
ha sufrido este país, yo creo que no hay que mezclar las cosas, independientemente de 
un error garrafal que pueda cometer uno o varios dirigentes, que los están 
cometiendo, Señor Presidente.-------------------------------------------------------------------------- 
 
Señor Vicepresidente 1° Bolinaga: ¿Finalizó, Señor Concejal?.---------------------------------- 
 
Señor Concejal Reddy: ¡Sí, Señor!.---------------------------------------------------------------------- 
 
Señor Vicepresidente 1° Bolinaga: Concejal Eterovich…¿Me había pedido la palabra?.--- 
 
Señor Concejal Eterovich: Bueno, por un momento me perdí, porque estábamos 
hablando sobre los dichos puntuales sobre las Malvinas y nos fuimos me parece para 
cualquier lado. Es difícil un debate cuando se habla de manzana y otro habla de peras 
viste, es muy difícil, pero tal vez esté equivocado o estemos todo lo que apoyamos esta 
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idea, en defender la memoria, en defender lo que es nuestro y no lo considero un 
error, no lo considero un error lo de Patricia Bullrich, porque tiene que ver con el 
accionar que tuvo mientras fue Ministra y tiene que ver con las políticas que llevó a 
cabo el Gobierno de Macri. Pero sin entrar en algo tan extenso, es algo puntual y 
digo…¿Tanto cuesta si es un error reconocerlo y pedir disculpas y repudiar algo que 
está mal?...O sea, para mí es tan simple como decir…¡Alguien estuvo mal!...Pero no 
haciendo paralelos con frases que pueden llamarse equivocas o erróneas desde 
cualquier dirigente político, porque hay muchísimas como dijo Reddy, todos los días y 
nosotros nunca venimos con estos Proyecto de repudio, este es un tema distinto, es un 
tema particular, son las Islas Malvinas y todos los caídos y todos los que hoy están con 
todos los problemas que le ha dejado esa guerra. Entonces, no es compararlo con todo 
lo demás, creo que no es todo lo mismo, yo pienso que sí, que el tema se tiene que 
tratar y que quienes consideramos que estuvo mal debemos repudiarlo, y bueno, y los 
que no, que se expresen. Nada más, porque ya va a llegar el momento de tratarlo al 
tema.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Señor Vicepresidente 1° Bolinaga: Tiene la palabra, Concejal Valdatta: ---------------------- 
 
Señora Concejal Valdatta: Gracias, Señor Presidente. Si, quisiera dar mi punto de vista 
sobre la temática, creo que hay una norma vigente que nos permite a los Concejales 
analizar si un Proyecto reviste las características de necesidad y urgencia, se han hecho 
tantos acuerdos dentro de este Concejo que no se han respetado luego y aparte creo 
que más allá de qué dijo, si la ex Ministra Bullrich que se expresó mal, creo que es 
sinceramente lo que piensa y los intereses que representan, y estoy hablando del PRO, 
porque en muchas oportunidades, escuchamos en su momento a otros dirigentes, al 
ex Presidente decir que las Islas Malvinas en realidad representarían un déficit para 
nuestro país, escuchamos a varios y estoy tratando de hacer memoria y en un 
momento un Senador comparó la Declaración de la Independencia Argentina con los 
que Kelpers, quienes usurpan las Islas. Entonces, a mí esto de que…¡Se expresó mal!... 
si se dio cuenta que realmente había cometido un groso error. Creo que debe ser 
tratado, sinceramente pensé que iba a ser tratado e iba a ser Aprobado seguramente 
por Unanimidad, me equivoqué. Entonces se expresan mal…¡No!..Creo que comparten 
las ideas y de hecho como lo dije ya son varios dirigentes, en su momento en su 
Gobierno, ahora la ex Ministra que representa y sale por todos los medios 
representando al partido del PRO, entonces no me cabe ninguna duda qué es lo que 
piensan, y qué son los intereses que representan. Obviamente mi postura va a ser que 
sea considerado de necesidad y urgencia y se le de tratamiento. Gracias, Señor 
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Señor Vicepresidente 1° Bolinaga: Tiene la palabra, Concejal Picoy Alcobé: ----------------- 
 
Señora Concejal Picoy Alcobé: Gracias, Señor Presidente. Opino exactamente lo mismo 
que la Concejal preopinante, yo creo que le debemos dar un tratamiento por que no 
solamente hemos estado durante años pidiendo el territorio de las Islas Malvinas y la 
superficie que ocupa buena parte de la plataforma submarina, que eso es lo que nos 
está haciendo temblar para el lado de Comodoro Rivadavia. Entonces, yo creo que 
tendríamos que pensar un poquito y ver que las palabras de la Señora Bullrich  
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estuvieron muy mal expresadas y muy mal dichas, desde el momento que Macri en un 
determinado momento, en un busto de la Ministra de Inglaterra, en su momento le 
hacía honores y le llevaba flores, yo creo que tendríamos que tratarlo, si toma lectura 
el Secretario, si lo tiene ahí, y decirlo con altura, porque esto es una parte de nuestra 
Argentina no nos olvidemos nunca de eso, porque si en este momento le estamos 
enseñando a los jóvenes y a los niños que no vamos a tratar sobre un territorio que 
corresponde a la República Argentina, realmente le estamos enseñando muy mal los 
que legislamos en este Concejo Deliberante. Nada más.  Gracias.------------------------------ 
 
Señor Concejal Reddy: Si quiere que retire la postura que tenía, la postura mía ya está 
dada, así que…----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Señor Vicepresidente 1° Bolinaga: Voy a someter a votación…¿Retira la Moción?...------ 
 
Señor Concejal Reddy: ¡No!...---------------------------------------------------------------------------- 
 
Señor Vicepresidente 1° Bolinaga: Bueno, vamos a dar tratamiento al Proyecto previa 
lectura del Señor Secretario.------------------------------------------------------------------------------ 
 
Seguidamente por Secretaria, se da lectura al Asunto fuera de término.--------------------- 
 
01) EXPEDIENTE NRO. 10.755/21: 
 

Proyecto de Comunicación presentado por los Interbloques FR Frente de Todos y 
Frente de Todos; expresando el rechazo y repudio  a las declaraciones realizadas por la 
Ex Ministra de Seguridad de la Nación del Gobierno de Mauricio Macri y Presidenta del 
Partido Pro, Patricia Bulrich, ofreciendo las Malvinas Argentinas a una farmacéutica 
sosteniendo textualmente que “LAS ISLAS MALVINAS SE LAS PODRIAMOS HABER 
DADO”.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Señor Vicepresidente 1° Bolinaga: Bueno, tiene la palabra Concejal De Sciullo: ------------ 
 
Señor Concejal De Sciullo: Gracias, Señor Presidente. Bueno, creo que el Proyecto y el 
repudio es claro, los motivos sobrados… ¡Sobrados motivos para este repudio!...Y 
bueno, haber debatido si esto entraba o no resulta vergonzoso. Voy a pedir por 
supuesto la Aprobación de este Proyecto de Comunicación. Gracias, Señor Presidente.- 
 
Señor Vicepresidente 1° Bolinaga: Bueno, vamos a someter a votación el 
Proyecto…¡Los que estén por la Afirmativa sírvanse así indicarlo!...¡Los que estén por la 
Negativa!...---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Seguidamente, se realiza la Votación por Signos, votando por la Moción por la 
Afirmativa: Cinco (5) Señores Concejales y por la Moción de la Negativa: Cinco (5) 
Señores Concejales…--------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Señor Concejal De Sciullo: Perdón, Señor Presidente la interrupción…------------------------ 
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Señor Vicepresidente 1° Bolinaga: ¡Sí!.---------------------------------------------------------------- 
 
Señor Concejal De Sciullo: ¿No podría ser la votación Nominal?...Disculpe que allá 
terminado y que sea un poquito desprolijo, pero pensaba que iba a ser unánime la 
Aprobación o al Rechazo, nunca imagine…----------------------------------------------------------- 
 
Señor Vicepresidente 1° Bolinaga: Bueno…¡Por Secretaria pasamos a la votación 
Nominal entonces!…---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Señor Concejal Reddy: De vuelta Señor Presidente, Usted cuando está sentado ahí, no 
quieren que cometan ningún tipo de error…¡Pero ahora permite todo!…-------------------- 
 
 Señor Vicepresidente 1° Bolinaga: ¿Sometemos a Consideración?...¡Ya le dije no soy el 
dueño, solo estoy circunstancialmente de Presidente!...¿Lo sometemos a votación?----- 
 
Señor Concejal De Sciullo: ¡Que Reddy pida la palabra!...Porque si no interrumpe, que 
pida la palabra. Señor Presidente no lo voy a meter en un brete, ya estando los medios 
acá ya vieron…------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Señor Vicepresidente 1° Bolinaga: ¿Retira la Moción Concejal?...------------------------------ 
 
Señor Concejal De Sciullo: Retiro la Moción, ya vieron todos, que bueno que no, que no 
repudian las palabras de su líder política y que bueno, seguramente las Islas Malvinas 
para los Concejales aquí presentes, los caídos, los familiares y los veteranos que la 
sufren día a día, no es importante.---------------------------------------------------------------------- 
 
Señor Vicepresidente 1° Bolinaga: Concejal Valdatta, tiene la palabra: ----------------------- 
 
Señora Concejal Valdatta: Gracias Presidente. Quiero volver a repetir sin duda alguna 
es lo que piensan y son los intereses que representan, tanto el partido, Bullrich, 
quienes forman parte del Partido del PRO, y sin duda alguna los Concejales que acá se 
encuentran representando ese Bloque, esto no fue un error, son las ideas que 
mantienen, que mantuvieron durante su Gobierno y son los intereses que 
representan…¡Lamentable, la verdad que para mí es lamentable!...Nada más. Gracias, 
Señor Presidente.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
Señor Vicepresidente 1° Bolinaga: Concejal Eterovich, tiene la palabra: --------------------- 
 
Señor Concejal Eterovich: Bueno, para terminar de mi parte, si invitaría a los 
Concejales de Cambiemos que no Aprobaron este repudio, que los rechazan, aquellos 
que bueno, no se pudo hacer la votación Nominal, a los Concejales San Juan, Marino, 
Bouvier, Reddy y Martínez, invitaría a que lean la carta escrita por los excombatientes, 
tal vez le vendría bien para saber lo que por estas horas sienten quienes lo vivieron en 
ese momento en carne propia, y como digo siempre y que hoy arrastran con esas 
secuelas. Estoy absorto, no puedo creer lo que ha ocurrido hoy en este Concejo 
Deliberante, me parece de una gravedad institucional y de muchas cosas ideológicas, 
moral, un montón de cuestiones con esto de las Malvinas, nunca pensé esto. Voy a 
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terminar con el tema porque creo que hemos dicho todo, y haciendo un párrafo aparte 
no quiero que se sigan mezclando las cosas porque fuimos muy claros, porque 
ingresamos esto porque las palabras de Bullrich fueron ayer martes, no teníamos 
forma de ingresarlo el lunes a las nueve de la mañana porque no sabíamos que esto 
iba ocurrir, por lo tanto no quiero que se mezcle y que se tomen a todos como lo 
mismo, no se puede comparar en este momento que está de Presidente el Doctor 
Bolinaga, con todo lo que hemos sufrido a lo largo de qué estamos en el Concejo en 
manos de la Presidencia del Señor Bóveda, creo que es muy diferente. Nos tuvieron un 
año discutiendo primero por un horario que no podíamos venir y así fue todo, todos 
caprichos. Y quiero decirles que sí,  que se ingresaron temas Fuera del Orden del Día 
este año también, porque cada vez que Bóveda viene con dos o tres cosas, o que del 
Ejecutivo le mandan siempre estamos a disposición nosotros, porque no quiero que se 
mezclen y se confundan las cosas, habiendo terminado con lo otro, ahora estoy 
hablando ahora ya de los comportamientos. Entonces, no podemos hacer querer 
parecer, que porque estamos tratando este hecho atroz cometido por Bullrich, se lo 
compare al Doctor Bolinaga que democráticamente dice…¡No soy el dueño de esto!...Y 
creo que tiene una explicación, cada vez que dice no soy el dueño de esto. Siempre lo 
ponen a Perelsztein para que hable fuerte y nos confunda cuando hablamos, es todo lo 
que hacen acá que se creen que es su casa. No quiero que mezclen las cosas, lo de 
recién fue solamente someter a Consideración algo que consideramos que valía la 
pena, solamente para que no se confundan y no actuamos igual que ustedes.------------- 
 
Señor Vicepresidente 1° Bolinaga: Bueno, listo el resultado de la votación, empate de 
cinco votos, por imperativo del Artículo 83°, inciso 3, voy a proceder al desempate, 
obviamente mi voto igual que en la primera votación, por la Aprobación del Proyecto 
de Comunicación…¡Aprobado entonces!.------------------------------------------------------------- 
 
El Resultado de la Votación es: Cinco (5) Votos por la Moción por Aprobación del 
Proyecto de Comunicación; Cinco (5) Votos por la Moción del Rechazo del Proyecto de 
Comunicación; ante el empate en la votación el Señor Presidente del Honorable 
Cuerpo hace uso del Artículo 83º - inciso 3ª de la Ley 6769/58, votando a favor de la 
Aprobación del mismo.------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En consecuencia, el Honorable Cuerpo aprueba por MAYORÍA, la siguiente 
COMUNICACIÓN NRO. 1.891, adjunto a la parte final de la presente Acta.------------------ 
 
 
02) EXPEDIENTE NRO. 10.755/21: 

Nota presentada por el Señor Marcos C. Casella, solicitando la intervención del 
Honorable Cuerpo ante el Municipio para que proceda a fumigar las localidades de 
Todd y Viña ante la proliferación de mosquitos.----------------------------------------------------- 
 
Señor Vicepresidente 1° Bolinaga: Tiene la palabra, Concejal Reddy:-------------------------- 
 
Señor Concejal Reddy: Bueno Gracias, Señor Presidente. En el día de ayer, creo que el 
lunes también, estuvieron realizando trabajos de este tipo, tanto en Viña como en 
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Todd. Estuve con Marcos, intercambiando alguna información, al principio no habían 
sido vistos y se decía que no estaba hecho, pero se hizo en parte, así que la verdad es 
una preocupación todo esto, es increíble la cantidad que hay por todos lados, tanto en 
Todd, como en Viña, como en Arrecifes, adonde vas es impresionante la cantidad de 
mosquitos que hay. Entonces, igual independientemente de que el trabajo se haya 
estado realizando y voy a pedir que la nota pase a la Comisión de Ecología, así desde 
ahí tratamos el tema también, Señor Presidente, si no le parece mal.------------------------ 
 
Señor Vicepresidente 1° Bolinaga:¿A Consideración del Cuerpo? ¡Aprobado!--------------- 
 
Tomó conocimiento el Honorable Cuerpo y dispuso el giro del presente Asunto a la 
Comisión Interna de ECOLOGÍA, MEDIO AMBIENTE Y DERECHOS HUMANOS.------------- 
 
 
03) EXPEDIENTE NRO. 10.757/21: 

Nota presentada por vecinos de la ciudad de Arrecifes y la localidad de Todd, 
propietarios de inmuebles rurales y empresarios de la zona; solicitando la realización 
de gestiones ante los organismos correspondientes para la realización de diversos 
trabajos en la Autovía Pilar – Pergamino.------------------------------------------------------------- 
 
Señor Vicepresidente 1° Bolinaga: ¿A Consideración del Cuerpo?...Concejal Picoy 
Alcobé, tiene la palabra: ---------------------------------------------------------------------------------- 
 
Señora Concejal Picoy Alcobé: Yo creo que ahí se olvidaron de uno que trajo el Señor 
Bochatay, en el cual también la autovía de la Ruta 8 y la Ruta 191, están muy mal 
hechas le echas la subidas y las bajadas, no se ve claro, ya hubo cuatro accidentes. 
Volcó con camión con toda la carga, porque la curva para doblar, para ir por ejemplo 
para el lado de Buenos Aires es tan angosta, que el camión no pudo maniobrar bien y 
volcó con la carga. Si ustedes van a ver, hay ya cuatro guardarraíl todos aboyados por 
culpa de lo mal hecho que están las bajadas y las subidas de la Ruta 8 y la 191. Creo 
que eso se tendría que haber puesto allí, para que también lo arreglen, debido a que 
es primordial. De noche tampoco hay luces, no se ve nada, los pastos están muy altos, 
tampoco se ve y la altura del puente en este momento no lo van a poder corregir, 
porque está tan alto el puente, que cuando ya llegamos a la bajada o la subida de 
dicho puente nos encontramos con que están saliendo de la colectora o de la subida 
de la bajada de la autopista, eso me pasa, por que eso lo veo, porque me pasa a mí 
exactamente todos los días que paso por ahí. Así que…¿Se podría anexar lo de 
Bochatay en eso?...------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Señor Vicepresidente 1° Bolinaga: Si…----------------------------------------------------------------- 
 
Señora Concejal Picoy Alcobé: Gracias, Señor Presidente.-------------------------------------- 
 
Señor Vicepresidente 1° Bolinaga: Concejal Marino, tiene la palabra: ------------------------ 
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Señor Concejal Marino: Gracias, Señor Presidente. Bueno, el pedido mío es que la nota 
presentada por los vecinos sea girada a la Comisión interna de Obras Públicas y de ahí 
darle tratamiento. Lo que mencionaba la Concejal Picoy Alcobé,  ya fue tratado, ya fue 
girado a la Comisión de Obras Públicas y ya se hicieron los reclamos, tanto a Vialidad 
Provincia, como Nación. Por esos reclamos puntuales a los que se está refiriendo. Así 
que no sé si anexarlo, pero ya fue tratado y ya fueron elevadas las notas, estamos 
esperando respuesta. Sabemos que los Expedientes se están moviendo, porque el 
Secretario nos mantiene informados, pero bueno, todavía no ha llegado respuesta. Así 
qué Moción va a ser que pase a la Comisión de Obras Públicas.-------------------------------- 
 
Señor Vicepresidente 1° Bolinaga: ¿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.---------------------------------------------- 
 

04) EXPEDIENTE NRO. 10.758/21: 

Nota presentada por el Señor Patricio Di Palma, solicitando la declaración de 
“Ciudadano Ilustre” y “Ciudadano Ilustre Post – Morten”, a los pilotos Arrecifeños que 
integraron el conocido “Poker de Ases”, Carlos Oreste Marincovich, Carlos Alberto 
Pairetti, Néstor García Veiga y Luis Rubén Di Palma, máximos exponentes del 
automovilismo local, quienes dominaron dos de las categorías más importantes del 
automovilismo argentino, Turismo Carretera y Sport Prototipo.-------------------------------- 
 
Señor Vicepresidente 1° Bolinaga: ¿A Consideración del Cuerpo?...Tiene la palabra, 
Concejal Bouvier: ------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Señor Concejal Bouvier: Gracias, Señor Presidente.…¿Puedo solicitar un Cuarto 
Intermedio de cinco minutos?.--------------------------------------------------------------------------- 
 
Señor Vicepresidente 1° Bolinaga: ¡Si!...¿Cómo no?…¿A Consideración el Cuarto 
intermedio de cinco minutos?...¡Aprobado!.--------------------------------------------------------- 
 
Siendo las 20:55 hs. el Honorable Cuerpo pasa a un Cuarto Intermedio de 7 minutos.--- 
 
Siendo las 21:02 hs. se reanuda la Sesión.------------------------------------------------------------ 
 
Señor Vicepresidente 1° Bolinaga: ¿Tenemos Quorum?...---------------------------------------- 
 
Señor Secretario Reyna: Bien, en relación al Expediente Nro. 10.758, los Señores 
Concejales integrantes del Honorable Cuerpo, han elaborado el Proyecto de 
Ordenanza que a continuación en su parte dispositiva expresa lo siguiente…--------------- 
 
Seguidamente por Secretaria, se da lectura al Proyecto de Ordenanza elaborado por 
Integrantes del Cuerpo.------------------------------------------------------------------------------------ 
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Señor Vicepresidente 1° Bolinaga: Tiene la palabra, Concejal Reddy: ------------------------- 
 
Señor Concejal Reddy: Gracias, Señor Presidente. Bueno, recién hablábamos con la 
Concejal Di Palma y bueno, ayer hablando con Patricio también el presentante de la 
nota, Patricio nos decía de la importancia que tenía que hoy el Recinto pueda Aprobar 
y pueda expedirse al respecto. Patricio había incorporado una nota y nosotros 
teníamos que elaborar un Proyecto también y bueno sólo para decir que vamos a votar 
a favor, no solo eso, sino que esperamos que lo más rápido posible se pueda 
cumplimentar, Señor Presidente, lo que dice el Artículo 3° y poder hacer un una Sesión 
Especial para poder llevar adelante y otorgarle el merecido reconocimiento que tienen 
los “Poker de Ases”.----------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Señor Vicepresidente 1° Bolinaga: Tiene la palabra, Concejal Eterovich: --------------------- 
 
Señor Concejal Eterovich: Gracias, Señor Presidente. Bueno, quiero agregar, me parece 
un momento muy oportuno también esto, como para darle fuerza a Carlos 
Marincovich, que bueno, está atravesando por un cuadro de Covid, pero bueno, la 
viene peleando como dice Martin, su hijo, está corriendo un Dakar y bueno, ya 
atravesó varias etapas, así que bueno, de aquí un abrazo de todos para Carlitos que 
bueno, es un amigo y una gran persona.-------------------------------------------------------------- 
 
Señor Vicepresidente 1° Bolinaga: Tiene la palabra, Concejal Reddy: ------------------------- 
 
Señor Concejal Reddy: ¡Voy a solicitar el TRATAMIENTO SOBRE TABLAS!.------------------- 
 
Señor Vicepresidente 1° Bolinaga: ¿A Consideración del Cuerpo el Tratamiento sobre 
tablas del Proyecto de Ordenanza?...¡Aprobado!.-------------------------------------------------- 
 
El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD EL TRATAMIENTO SOBRE TABLAS del 
Proyecto de Ordenanza presentado por Integrantes del Honorable Cuerpo.---------------- 
 
Señor Concejal Reddy: ¡Solicito la Aprobación, Señor Presidente!.----------------------------- 
 
Señor Vicepresidente 1° Bolinaga: ¿A Consideración del Cuerpo?...¡Aprobado!.----------- 
 
El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, en general y particular la siguiente 
ORDENANZA NRO. 3.247, adjunta a la parte final de la presente Acta.----------------------- 
 
 

III) RESPUESTAS DE VECINOS, INSTITUCIONES, ORGANISMOS DEL ESTADO 
NACIONAL, PROVINCIAL O MUNICIPAL: 

 
01) EXPEDIENTE NRO. 10.485/20 – RHCD-1203/21: 

Nota presentada por vecinos de la ciudad de Arrecifes, firmantes de la presentación 
efectuada ante el Honorable Cuerpo el día 19 de Marzo de 2020, en la cual 
manifestaban su rechazo a la modificación del sentido de circulación de la Avda. 
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Sarmiento, requiriendo se revisara la medida adoptada, estableciendo nuevamente el 
doble sentido de circulación. Solicitando se brinde estado legislativo y posterior 
tratamiento al expediente Nro. 10.485/20.----------------------------------------------------------- 
 
Señor Vicepresidente 1° Bolinaga: ¿A Consideración del Cuerpo, la nota presentada? 
Concejal Bouvier,  tiene la palabra: -------------------------------------------------------------------- 
 
Señor Concejal Bouvier: Gracias, para que esta nota pase a la Comisión de Obras 
Públicas, y desde allí darle el tratamiento correspondiente.------------------------------------- 
 
Señor Vicepresidente 1° Bolinaga: ¿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.---------------------------------------------- 
 

IV) PROYECTOS DE ORDENANZAS DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL: 
 

01) EXPEDIENTE NRO. 10.752/21: 

Proyecto de Ordenanza presentado por el Departamento Ejecutivo Municipal S/ 
Convalidación convenio suscripto con el Ministerio de Desarrollo Agrario de la 
Provincia de Buenos Aires por el otorgamiento al Municipio de Arrecifes de un subsidio 
destinado a financiar la adquisición de materiales para la realización del Proyecto 
“Provisión de materiales para la estabilización de caminos. Nom. 010-01, tramo: Ruta 
Provincial 51 – La Estrella”.------------------------------------------------------------------------------- 
 
Señor Vicepresidente 1° Bolinaga: ¿A Consideración del Cuerpo?...Tiene la palabra, 
Concejal Reddy: --------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Señor Concejal Reddy: Bueno Señor Presidente, muchas gracias. Bueno, este es un 
Proyecto de Ordenanza que envía el Departamento Ejecutivo para que el Concejo 
convalide un Convenio firmado entre el Ministerio de Desarrollo Agrario, o sea la 
Provincia de la Municipalidad de Arrecifes, en este caso por Javier Olaeta, teniendo en 
cuenta la importancia del mismo, teniendo en cuenta la suma de dinero que ya ha 
llegado a nuestro Distrito para poder realizar dicha obra, es que voy a solicitar el 
TRATAMIENTO SOBRE TABLAS de la presente Ordenanza.--------------------------------------- 
 
Señor Vicepresidente 1° Bolinaga: ¿Algún Concejal va a hacer uso de la palabra?.--------- 
 
Señor Concejal Reddy: Solicite el TRATAMIENTO SOBRE TABLAS, Señor Presidente.------ 
 
Señor Vicepresidente 1° Bolinaga: Tiene la palabra, Concejal Picoy Alcobé: ----------------- 
 
Señora Concejal Picoy Alcobé: ¿Se puede leer el Proyecto por favor?...¿Lo puede leer el 
Señor Secretario?.------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Señor Vicepresidente 1° Bolinaga: Es Convalidación de un Convenio extenso…------------- 
 
Señora Concejal Picoy Alcobé: ¡Ah perdón!...-------------------------------------------------------- 
 
Señor Vicepresidente 1° Bolinaga: ¡No, no habría ningún  problema!...----------------------- 
 
Señor Concejal Reddy: ¡Se podría leer el Artículo 1°!...La parte dispositiva.------------------ 
 
Señor Vicepresidente 1° Bolinaga: Convalidase el Convenio suscripto entre el 
Ministerio de Desarrollo…--------------------------------------------------------------------------------- 
 
Señor Concejal Reddy: ¡Si!...Es lo que dice…---------------------------------------------------------- 
 
Señor Vicepresidente 1° Bolinaga: Lo que ocurre es que, disculpen que voy a hacer uso 
de la palabra, la fecha del Convenio es 30 de Diciembre del 2020, pequeño 
detalle…¡Tiene el Convenio en el Orden del día Concejal Picoy Alcobé!...¿Si quiere que 
le demos lectura?…----------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Señora Concejal Picoy Alcobé: ¡Perfecto, perfecto!.------------------------------------------------ 
 
Señor Concejal Reddy: Esta la Ordenanza, Señor Presidente, y además está todo el 
convenio que son 1, 2, 3…--------------------------------------------------------------------------------- 
 
Señor Vicepresidente 1° Bolinaga: ¡Sí, lo vi, lo vi!...------------------------------------------------- 
 
Señor Concejal Reddy: Con los valores, con los importes al día de la fecha, por si lo 
quieren como dato complementario y me permiten utilizar el teléfono, sin que Marcos 
se enoje, $ 5.011.200, fueron entregados al día de la fecha a la Municipalidad de 
Arrecifes por este Convenio. Porque a veces falta algún tipo de información que la 
incorporo para poder hacer el Tratamiento sobre Tablas, para poder convalidar por la 
importancia que requiere…¿No?...Lo está solicitando la Provincia, para poder llevar 
adelante, que el Concejo convalide lo que firmo la Municipalidad con la Provincia.------- 
 
Señor Vicepresidente 1° Bolinaga: En principio Concejal, le diré que estamos de 
acuerdo, es una gestión ante el Ministerio con una importante…------------------------------ 
 
Señor Concejal Reddy: Incorpore el importe Señor Presidente, porque el otro día en 
una Sesión que tuvimos por otro tema, entre otra información me pedían, la plata que 
había llegado, yo en ese día justo no tenía ese dato, para este Proyecto entre otras 
cosas le pregunté a Hacienda cuanto era el dinero que había llegado al respecto para 
tener conocimiento y para que todo el Cuerpo lo tenga y además en forma de subsidio, 
Señor Presidente.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Señor Vicepresidente 1° Bolinaga: Debemos destacar la gestión del Ministerio de la 
Provincia de Buenos Aires, le señale la fecha, simplemente porque lo estamos tratando 
con urgencia sobre tablas, siendo que fue firmado el 30 de Diciembre del 2020, que 
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podría haber venido el Cuerpo muchos meses antes, pero bueno…¿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 Proyecto, Señor Presidente!.--------------- 
 
Señor Vicepresidente 1° Bolinaga: ¿A Consideración del Cuerpo?...¡Aprobado!.----------- 
 
El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, en general y particular la siguiente 
ORDENANZA NRO. 3.248, adjunta a la parte final de la presente Acta.----------------------- 
 
02) EXPEDIENTE NRO. 10.759/21: 
Proyecto de Ordenanza presentado por el Departamento Ejecutivo Municipal S/ 
convalidación “Convenio de prestación de servicios” suscripto oportunamente con 
médicos especialistas en anestesiología, miembros de la Asociación de Anestesiología 
del Norte de la Provincia de Buenos Aires, con vigencia desde el 01/03/2021 al 
31/08/2021.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Señor Vicepresidente 1° Bolinaga: ¿A Consideración del Cuerpo el Convenio, su 
convalidación?...Tiene la palabra, Concejal Reddy: ------------------------------------------------ 
 
Señor Concejal Reddy: Gracias, Señor Presidente. Bueno, hace dos o tres meses 
Aprobamos un Proyecto similar de otra fecha y ese día usted hizo un comentario en la 
Sesión, haciendo una pregunta que al otro día en forma personal se la respondí, bueno 
así que debido a la importancia del tema, es que voy a solicitar el TRATAMIENTO 
SOBRE TABLAS, igual que el punto anterior, Señor Presidente.---------------------------------- 
 
Señor Vicepresidente 1° Bolinaga: ¿A Consideración del Cuerpo, el Tratamiento sobre 
Tablas del Proyecto?...¡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 Proyecto, Señor Presidente!.--------------- 
 
Señor Vicepresidente 1° Bolinaga: ¿A Consideración del Cuerpo?...¡Aprobado!.----------- 
 
El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, en general y particular la siguiente 
ORDENANZA NRO. 3.249, adjunta a la parte final de la presente Acta.----------------------- 
 

03) EXPEDIENTE NRO. 10.760/21: 
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Proyecto de Ordenanza presentado por el Departamento Ejecutivo Municipal S/ 
Modificación artículos 3°, 5° y 15° de la Ordenanza Nro. 3.235/21 (Régimen de Becas 
para Alumnos Domiciliados en el Partido de Arrecifes).------------------------------------------- 
 
Señor Vicepresidente 1° Bolinaga: Tiene la palabra, Concejal San Juan: ---------------------- 
 
Señor Concejal San Juan: Señor Presidente, voy a pedir que pase Comisión, siendo que 
si bien estoy de acuerdo con las modificaciones que el Ejecutivo ha propuesto, 
considero que es para estudiarlas, reverlas en Comisión y con los Concejales de ambos 
Bloques, que ya han estado trabajando tanto tiempo en esto para que no haya errores, 
malentendidos y no se perjudique a los estudiantes que reciban la Beca. Así que por lo 
tanto, pido el pase a Comisión.-------------------------------------------------------------------------- 
 
Señor Vicepresidente 1° Bolinaga: Tiene la palabra, Concejal De Sciullo: -------------------- 
 
Señor Concejal De Sciullo: Gracias, Señor Presidente. Bueno, ingresamos un Proyecto 
por Diciembre para mejorar esto, está vergüenza que sufrimos el año pasado respecto 
al otorgamiento, la elección de los Becarios. Se trabajo mucho, sacamos un Proyecto 
todos los Concejales por unanimidad y resulta que ese Proyecto por poco no es 
vetado, faltó muy poquito para que sea vetado y resulta que ahora vienen 
modificaciones, creemos que otra vez estamos cometiendo errores. Mire casualmente 
hoy fui a la Dirección de Cultura a preguntar por las Becas, porque la verdad no 
entendía este Proyecto, no entendía porque venían las modificaciones y a que se 
debían las modificaciones, pedí el listado de Becas, que no me fue entregado, me fue 
mostrado y bueno, volvemos a tener algunas sorpresas no gratas, otra vez teniendo 
que buscar información de la que nunca tenemos y resulta que aparece un Proyecto 
donde las modificaciones nos van hacer sufrir nuevamente la imposibilidad de obtener  
información certera para poder hacer los controles necesarios, teniendo en cuenta que 
todos quisimos hacer las cosas bien, pero evidentemente algo no estaba funcionando 
con esa Ordenanza que creamos todos los Concejales y que trabajamos mucho. Yo no 
creo que la demora sea un beneficio para el estudiante, no lo creo de esa forma, 
porque no me puedo olvidar que el año pasado con todo el problema de las Becas se 
pagaron cinco meses nada más y el resto de los meses no se pagaron y no sabemos si 
lo que queda impago se va a pagar, no lo sabemos, no tenemos certeza y no tenemos 
ni siquiera información justa, porque no nos la dan. Ahora resulta nuevamente 
pareciera ser una repetición un poco tonta, hacemos una cosa estamos de acuerdo la 
cambiamos, el Ejecutivo no está de acuerdo la cambia, creo que es una falta de 
respeto al trabajo legislativo que hemos venido realizando, pero por sobre todas las 
cosas es una tardanza innecesaria para todos los estudiantes Becados que aún no han 
cobrado y que realmente necesitan el dinero para poder hacerlo, no sabemos con 
claridad porque por una nota de la Dirección de Cultura no se entregó el listado para 
ser revisado tampoco, entonces tampoco se hicieron las evaluaciones necesarias 
respecto a la información de cada uno de los inscriptos para las Becas, por lo tanto día 
a día se va postergando todo el sistema Becario y el alumno pierde la posibilidad 
muchas veces de estudiar por la falta de esa Beca. Volver con el pasado sería una 
repetición innecesaria, pero lamentablemente parece que repetimos el mismo 
sistema, que vuelva a Comisión insisto, para seguir trabajándolo o no, no es que me 
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parece una situación inadecuada, sino simplemente es que se sigue perdiendo el 
tiempo y el pago de las Becas no está, los elegidos no están, no se sabe cuáles son los 
que reúnen las condiciones y cuáles no, volvemos otra vez con este tema lamentable y 
esta vez creo que atenta, como la otra vez, pero esta vez atenta contra la continuidad 
de muchos estudiantes. Por lo tanto, no creo en aquella premisa, de que la educación 
era un pilar para esta gestión Municipal, creo todo lo contrario, creo que están en 
contra de la educación, están en contra porque prometen 500 Becas, se anotan 
menos, pero las del año pasado no fueron pagas en su totalidad, por lo cual 
digo…¿Dónde está el tema?...En la publicidad de que entregamos muchas Becas, pero 
no las pagamos...¿Como es el asunto, y ahora volvemos a Comisión y que vamos a 
volver a decir?...¡Bueno renunció el Presidente de la Comisión otra vez porque no está 
de acuerdo porque le dicen una cosa y terminan haciendo otra!...Y finalmente 
volvemos otra vez a caer en que el único perjudicado es el estudiante y creo que no 
deberíamos dejar de perder el tiempo de manera innecesaria y realmente velar por la 
educación, velar por cada uno de los Becarios y sobre todo tener el tiempo prudente 
para poder controlar lo que necesitamos controlar, para que cada uno de los Becarios 
pueda tener la Beca de forma legítima. Nada más, Señor Presidente.------------------------- 
 
Señor Vicepresidente 1° Bolinaga: Tiene la palabra, Concejal Valdatta: ---------------------- 
 
Señora Concejal Valdatta: Si Gracias, Señor Presidente. Bueno, un poco obviamente 
coincido plenamente con el Concejal preopinante, como dijo el Concejal De Sciullo, 
este Proyecto de Ordenanza presentado por el Frente de Todos fue presentado en 
Diciembre del año 2020, fue trabajado durante los meses de Febrero, Marzo con los 
Concejales pertenecientes a la Comisión de Educación y Cultura y con demás 
Concejales que se sumaron en un trabajo arduo. Se invitó y convocó por ejemplo a 
contadores para que nos ayudaran, nos informaran, nos orientaran en diferentes 
aspectos. Fue Aprobada por unanimidad el 26 de Marzo, estamos a 28 de 
Abril…¡Seguimos demorando los tiempos!...Y esta demora va en desmedro 
obviamente de quienes tienen que ser adjudicatarios de este beneficio. El 21 de Abril 
se le solicitó, por intermedio de la Comisión de Educación y Cultura a la Dirección de 
Cultura y Educación, a la Señora Directora Estela Arzuaga, la nómina de los inscriptos, 
la respuesta llegó el día 26 de Marzo diciendo, la verdad que con falta de concordancia 
a mi entender permítame, diciendo que:…”por la presente respondo a su misiva 
recepcionado en esta oficina Dirección de Cultura y Educación con fecha 21 de Abril, 
expresándole que se está dando cumplimiento a la Ordenanza vigente número 
3.235/21”…La verdad que creo que no tiene nada que ver con lo que se le solicitaba, 
nosotros necesitamos tener el listado de inscriptos para luego hacer un análisis de esos 
inscriptos, como se hizo la selección y cómo va a quedar conformado el listado 
definitivo. Entonces no entiendo porque la negativa de entregarlo, más allá de qué hoy 
el Concejal De Sciullo se acercó y pudo mirarlo, tampoco se lo entregaron, la verdad 
que hoy particularmente muchos Becarios del año pasado que están interesados 
obviamente en ser beneficiarios, se comunicaron y me preguntaron…¿Qué estaba 
pasando?...Con total honestidad, le dije que era una Ordenanza Aprobada, que la 
habíamos trabajado, está prácticamente reglamentada, algo que no debe hacer el 
Concejo Deliberante, que debe hacer el Departamento Ejecutivo pero decidimos hacer  
para que no ocurrieran los errores a repetición que ocurrieron en el 2019 y por ende 
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en el 2020, la verdad que es llamativo, porque si seguimos perdiendo el tiempo por así 
decirlo, si, nos vamos a volver a juntar el próximo martes con la Comisión se va a 
analizar, más allá de qué podamos o no estar de acuerdo con las modificatorias de los 
Artículos que son el 3°, el 5° y el 15° de la Ordenanza, seguimos demorando, nos va a 
encontrar el mes de Junio y los chicos están estudiando desde Marzo. Además se les 
debe, como dijo el Concejal De Sciullo, las Becas del año pasado y esto no es optativo, 
el Departamento Ejecutivo no puede decidir pagamos o no pagamos, es una 
Ordenanza, era la 3.006 y estaba vigente, es con retroactividad a Febrero, deben 
abonarla. Cuando una Becaria se acerca a consultárselo a la Señora Directora Estela 
Arzuaga, la Señora Estela Arzuaga la expresa que esto es una decisión del 
Departamento Ejecutivo, que ella no tiene ni una respuesta para darle, se acerca a 
tesorería y en tesorería la respuesta fue que no le van a abonar las Becas del año 
pasado, porque considerando la Pandemia, y yo la verdad que obviamente que es una 
situación económica muy particular, si, como consecuencia de esta Pandemia 2020, 
pero la Ordenanza es clara, debe ser retroactivo, el Fondo de Financiamiento 
Educativo, es el Fondo que más dinero recibe. En la Sesión anterior se pidió un pedido 
de informe, justamente…¿De qué se está haciendo con el dinero de ese Fondo?...La 
respuesta aún no ha llegado, por ahí sería interesante que desde el Departamento 
Ejecutivo el Intendente pudiera venir a este Concejo Deliberante y dar las explicaciones 
pertinentes a nosotros como Concejales, pero fundamentalmente como representante 
de los ciudadanos. Hoy por una cuestión de Pandemia el Concejo y las Sesiones son 
cerradas, entonces no pueden participar, a los Becarios les interesaría participar, pero 
como no lo pueden hacer por ahí sería una propuesta viable, el Señor Intendente o 
quien considere, puede acercarse, podamos debatir, podamos institucionalizar el 
debate porque por ahí me van a decir…¿Y porque no se acercan ustedes al 
Municipio?...¡Yo creo que este es el lugar para debatir!...Y para que la gente tenga 
conocimiento de…¿Qué es lo que está pasando con las Becas del año pasado que no se 
pagaron?...¿Qué pasa con el Fondo de Financiamiento Educativo?...Porque se Aprueba 
una Ordenanza en forma unánime, una Ordenanza muy trabajada a conciencia y por 
qué después el Ejecutivo, cuando se supone que tiene buen diálogo con los Concejales, 
eso es lo que siempre plantean, decide modificarla, cuasi vetarla, porque creo que esa 
era la idea inicial. Seguimos demorando, seguimos sin darle respuesta a los chicos, a 
los chicas, a las personas que desean estudiar. Las Becas tienen la finalidad de darle un 
apoyo a quienes lo requieren para seguir con sus estudios. Hace prácticamente, más 
las Becas que no se le pagaron del año pasado, más si seguimos así llegamos a mitad 
de este año, van a estar casi un año sin cobrar. Entonces creo que nos tenemos que 
replantear que es una propuesta viable que el Intendente pueda acercarse y pueda 
aclarar todas las dudas, y si no quien él considere pertinente en relación a esta 
temática. Nada más, Señor Presidente. Gracias.---------------------------------------------------- 
 
Señor Vicepresidente 1° Bolinaga: Tiene la palabra, Concejal Picoy Alcobé: ----------------- 
 
Señora Concejal Picoy Alcobé: Le pediría por favor al Señor Secretario, gracias Señor 
Presidente…¿Si puede leer el Artículo 15°?...--------------------------------------------------------- 
 
Seguidamente por Secretaría, se da lectura al Artículo 15° del Proyecto de Ordenanza.- 
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Señora Concejal Picoy Alcobé: Nosotros estamos de acuerdo, pero lo que 
si…¿Queríamos sabe qué pasaría?...Porque no todas las carreras que se eligen, los 
chicos que van a estudiar están en universidades públicas, sino que también en 
universidades privadas. Y otra cosa más, yo creo que aunque estemos en Pandemia los 
chicos están por Zoom y necesitan de cualquier forma la plata como para sacar 
fotocopia, como para anillarla, como los cuadernos, como para pagar lo que es 
Internet y el Wi-Fi y entonces por eso que no se crea que por estar en Pandemia, 
nosotros no tengamos que pagar las Becas en su determinado momento. Gracias, muy 
amable.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Señor Vicepresidente 1° Bolinaga: Concejal Eterovich, tiene la palabra: --------------------- 
 
Señor Concejal Eterovich: Gracias, Señor Presidente. Bueno, escuchando un poco lo 
vertido por los Concejales preopinantes y en primer lugar en este tema, como bien lo 
dijeron, siendo que trajo muchos inconvenientes, muchos problemas el año pasado, la 
cuestión de las Becas, por toda la cantidad de Becas mal dadas a familiares, a amigos 
de abultados ingresos, desde el Frente de Todos para que no pase más eso, cómo lo 
dijimos en su momento…¡Pueden ser buenos, pero si lo vigilamos son mejores!... 
Ingresamos un Proyecto de Ordenanza estableciendo todo el régimen a utilizar para 
que se establezcan a quien le corresponde y a quien no las Becas. Fue ingresado en 
Diciembre, o sea que cualquiera tuvo el tiempo desde ese momento para comenzar a 
estudiarlo, a reunirse, después cuando comenzó la actividad bueno, en Febrero y 
Marzo como bien lo decía la Concejal Valdatta, hubo muchísimas reuniones, donde 
inclusive se consultaron a otros profesionales de otras áreas, contadores, etc. Y se 
llegó a una conclusión final y Aprobamos la Ordenanza hace un mes, es decir 
Diciembre, Enero, Febrero, Marzo, cuatro meses de estudio y de reuniones para 
Aprobar una Ordenanza, tiempo más que suficiente y como el tema lo ameritaba por 
tantos problemas que había, denuncias inclusive, fueron reuniones distintas a las que 
hacían en otras Comisiones, hubo reuniones los días de Comisiones diferentes, días y 
oportunidades en diferentes horarios, muchas veces para poder llegar lo más rápido 
posible a la Ordenanza que después terminamos Aprobando. Entonces digo, cuatro 
meses o tres meses y medio de estudio y hace un mes que lo Aprobamos. En primer 
lugar, recién los escuchaba a los Concejales que hablaban de una intención de veto, en 
su momento del Intendente de vetar la Ordenanza, yo no lo puedo saber a eso, sí 
puedo ver que esto es un veto encubierto, no veto, porque creo que se han opuesto 
mucho de los Concejales porque quedan mal también, porque si no es como decir son 
Concejales que no dejan de tener coherencia, si tuvieron cuatro meses un tema lo 
Aprobaron hace un mes y ahora viene el Intendente que es de su partido, que ustedes 
responden ese Intendente, y quiero también no dejar pasar y meter acá en el medio, 
que el Intendente está representado siempre también en esas reuniones a través de la 
Directora de Cultura, o sea no es necesario que esto que escuchaba…¿Si viene el 
Intendente, si vamos nosotros!... El Intendente vine un montón de veces, en la persona 
de la Directora de Cultura, que es la Funcionaria del Departamento Ejecutivo, por lo 
tanto el Intendente estuvo sentado en toda las reuniones, por lo tanto a la vez me 
sorprende, reitero, la falta de coherencia. Como podemos ahora borrar con el codo lo 
que escribimos con la mano hace un mes y apelando hasta una máxima legislativa que 
hoy hablábamos con el Presidente en este momento, con el Doctor Bolinaga, de tratar 
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en un mismo año dos veces el mismo tema, o sea digo…¿En qué estamos, qué es esto, 
en que se ha convertido este Concejo Deliberante?...La verdad me asombra, pero 
bueno, esos son los hombros que me pueden dar como Concejal de última, podríamos 
decir, pero yendo a lo importante que es lo que decía la Concejal Valdatta de que los 
chicos se quedaron sin cobrar el retroactivo y que eso es grave y para que no pase lo 
mismo, porque ahora con esto si lo dilatamos van a devolver a quedarse sin cobrar, 
van a volver a estar ante una situación de reglas poco claras, y sin entrar ya en 
cuestionar si está bien, o si está mal el Articulado presentado, puedo coincidir con lo 
que dijo la Concejal Picoy acerca de ese Artículo, puedo o no coincidir con otro Artículo 
que es que reducen el grado para ampliar la cantidad de futuros Becarios. Entonces no 
entran los hijos y hermanos, pero puedo meter a los primos, a los sobrinos, seguimos 
con el mismo sistema de meter a los familiares y a los amigos, entonces para que 
trabajamos tanto para darle transparencia a esto qué tanto problema trajo. para que 
venga ahora una Ordenanza modificando la que hicimos hace un mes, cosa que en 
principio no se puede, por una regla, por una máxima de la labor legislativa, 
digo…¿Que tienen para decirle todo esto?...De verdad, la otra vez decía no sé si es un 
Concejo Deliberante o que esto, hay menos reglas que en un club que juegan a las 
barajas muchachos, pero para que no pase lo importante que es lo que, reitero, digo 
para que no se queden sin cobrar los futuros Becarios, yo pediría que hagamos un 
Cuarto Intermedio y que la tratemos ahora, que la tratemos ahora…¡Sean serios, 
preocúpense de verdad por la educación, preocúpense por todos esos chicos que no 
están cobrando!...No vuelvan a ingresar algo que no se puede, piensen que hace un 
mes la Aprobaron y ahora meten esto para no pagar, entonces hagamos Cuarto 
Intermedio, no se vayan apurados como siempre a sus casas, charlemos acá, no es 
necesario que venga el Intendente, para eso está el Departamento Legislativo, para 
eso está este Concejo Deliberante, aceptemos algo si nos parece bien, porque nosotros 
no decimos…¡No, porque no y sí, porque sí!... Como hacen ustedes…¡El sí, porque sí 
del Intendente!...Porque nosotros no decimos...¡Que no, porque no!... Porque lo que 
dijo recién la Tana, que está bueno, no vamos a tener problema en Aprobarlo porque 
lo que está bien me parece que hay que reconocerlo y es un cambio y está bien, pero 
los otros que me parece mal, en mi caso diría, que no hay algo en lo personal, pero 
propongo un Cuarto Intermedio, que nos juntemos todos los aquí presentes, que la 
Aprobemos como nos pongamos de acuerdo hoy. Así que esa es mi Moción, Señor 
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Señor Vicepresidente 1° Bolinaga: ¿A Consideración el Cuarto Intermedio solicitado por 
el Concejal Eterovich?...Sí, Señor Concejal Reddy: ------------------------------------------------- 
 
Señor Concejal Reddy: Gracias, Señor Presidente. Si hay algo en lo que vamos a 
coincidir totalmente, es que esto tiene que ser tratado lo más rápido posible para que 
sea Aprobado o no sea Aprobado, según la voluntad de la Comisión, inclusive hay 
veces que vos tenés una Sesión dentro de 15 días o 20 días pero puedes hacer una 
Sesión Extraordinaria a las 5, 6 días, también puede pasar por la importancia de sacarlo 
rápido. En realidad muchas de estas modificaciones, que no logro entender cuál es la 
que estaría mal de las que se proponen, a ver la del Artículo 5°…------------------------------ 
 
Señor Concejal Eterovich: Para eso pedimos Cuarto Intermedio, hay un Orden acá…----- 
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Señor Vicepresidente 1° Bolinaga: Pidió la palabra la Concejal Valdatta, y también creo 
que debe tratarse el Cuarto Intermedio…------------------------------------------------------------- 
 
Señor Concejal Eterovich: Claro, sí, perdón Señor Presidente, la petición fue… ------------ 
 
Señor Vicepresidente 1° Bolinaga: ¿a Consideración del Cuerpo, un Cuarto Intermedio 
solicitado por el Concejal Eterovich…¿Señores Concejales?...¡Aprobado!.------------------- 
 
Siendo las 21:40 hs. el Honorable Cuerpo pasa a un Cuarto Intermedio de 10 minutos.-- 
 
Siendo las 21:50 hs. se reanuda la Sesión.------------------------------------------------------------ 
 
Señor Vicepresidente 1° Bolinaga: Señores Concejales, sírvanse ocupar sus Bancas. 
Reanudamos la Sesión. Tenía solicitada la palabra el Concejal De Sciullo: ------------------- 
 
Señor Concejal De Sciullo: Voy a aclarar, no respecto a esta modificación, si no 
simplemente que cuando se hablaba del dinero, en una reunión el Secretario de 
Hacienda dijo que el dinero estaba, el de las Becas 2020 y que no se había gastado y 
que estaba guardado para ese fin y bueno, seguramente el Secretario de Hacienda ha 
faltado a su palabra, porque están diciendo que no van a pagar las Becas 
retroactivamente del 2020 y bueno ya vamos cuatro meses sin pagar Becas. Nada más, 
Señor Presidente.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Señor Vicepresidente 1° Bolinaga: Tiene la palabra, Concejal Eterovich: --------------------- 
 
Señor Concejal Eterovich: Gracias, Señor Presidente. En base a lo que decía el Concejal 
De Sciullo, no es que ha faltado a su palabra solamente, ha faltado la plata a los 
Becarios…¿Que es a su palabra?...¡Faltó la plata a los Becarios!…¿Dónde está esa 
plata?...Es todo muy extraño con el Bloque Cambiemos, y qué bueno que pasen cosas 
al principio, al final de la Sesión, que muestran cómo es un espacio y como es el otro, 
como son quienes integramos un espacio y el otro. Hoy nosotros, el Frente de Todos 
tenemos Mayoría y sin embargo hemos decidido luego de reunirnos, Aprobar la 
Ordenanza que manda el Señor Intendente Municipal, esto habla de cómo somos 
nosotros y como a veces son ustedes. Ahora se enojan, porque quieren 
entender…¿Porque la Aprobamos?...La verdad que para, en mi caso, nunca más voy a 
pedir o voy a intentar entrar en un cuarto donde se lleve a cabo el Cuarto Intermedio, 
porque la forma, la inquisición que me hicieron por decirle que le Aprobaba, la verdad 
que no guarda ninguna forma, pero si me hace pensar mejor aún, lo que estamos 
haciendo y también entender porque se mandó este Proyecto de Ordenanza al 
Concejo Deliberante, porque ahora que le decimos que se lo Aprobamos quedan 
sorprendidos y buscan explicaciones para que no se Apruebe y veo uno de los 
periodistas que se ríe, porque estaba acá firmando en vivo y no entendían que lo 
íbamos a Aprobar. Bueno, yo le voy a contar un poco porque lo vamos a Aprobar y por 
qué se pusieron así muchachos, porque todo esto tiene un motivo, dilatar una 
Ordenanza que ya fue Aprobada y que por lo tanto hace que se tenga que poner todos 
los mecanismo en funcionamiento para poder darle las Becas a los estudiantes y que 
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las empiecen a cobrar lo antes posible, en cambio, si vuelve haber una Ordenanza por 
lo tanto queda la otra en suspenso porque está esta tratándose, se le echa la culpa los 
Concejales de qué no se dan la Beca como ya está pasando, como ya tenemos ejemplo 
que recién hablamos en nuestro Bloque, que si quieren ahora seguimos con ese tema. 
Entonces nosotros no queremos que usen al Concejo Deliberante de muletilla para no 
pagar, porque si no las pagaran en tiempo y forma, pero después respetaran el 
retroactivo, podríamos decir que también lo dejaríamos pasar y que no habría 
problema, pero el tema es que estamos viendo, como lo dijo el Concejal De Sciullo, 
que después retroactivo no se paga y que el Secretario de Hacienda falta a su palabra y 
yo vuelvo a decir…¡Al Secretario de Hacienda le falta pagar, no falta la palabra, falta la 
plata!...Entonces, el motivo de esta modificación era no pagar, entonces como no 
vamos entrar en este juego la vamos a Aprobar como la presentaron, si no puedo dejar 
de decirles que no se tratan dos en el pedido legislativo, el mismo tema dos veces, por 
ahí digo, antes de enojarse, increpar, yo siempre digo que hay que tener conocimiento 
porque el que tiene conocimiento es una persona que puede dialogar, que no se enoja, 
que charla, el burro se enoja y pega pero bueno, que va a ser…¡Hay de todo en la viña 
del Señor y en este Concejo Deliberante!…Señor Presidente yo por el Frente de Todos 
voy a pedir la Aprobación sobre Tablas del Proyecto Ordenanza, para que los alumnos 
puedan comenzar a cobrar las Becas lo antes posible y que las responsabilidades de no 
pagarlas no va a ser de ninguno de los aquí presentes, sino pura y exclusivamente del 
Departamento Ejecutivo, que conste. Nada más, Señor Presidente.--------------------------- 
 
Señor Vicepresidente 1° Bolinaga: Tiene la palabra, Concejal Reddy: ------------------------- 
 
Señor Concejal Reddy: Sí, sí, Presidente no hay drama, lo mío es cortito, Señor 
Presidente. La verdad es que nosotros como veníamos haciendo los temas anteriores 
veníamos pidiendo el Tratamiento sobre Tablas, en este caso habían estado hablando 
de que estas modificaciones se tenían que charlar en Comisión y nosotros por eso 
accedimos a que sea un pase a Comisión, pero la verdad, si hay un Tratamiento sobre 
Tablas nosotros lo pedimos, lo solicitamos, y pedimos la Aprobación del mismo. Y 
además coincidiendo con lo que estaba diciendo el Concejal Eterovich, esto va a servir 
para que en forma rápida venga el listado, y una de las modificaciones puntualmente 
era que la Comisión que tiene que revisar, antes no tenía fecha de cumplimiento y 
ahora le pone como máximo 15 días. Entonces eso va hacer que salga lo más rápido 
posible, como le pasa al Concejal Eterovich, a la Concejal Valdatta, la verdad nos pasa a 
todos, que a partir del pedido de un montón de chicos que están necesitando que esto 
salga rápido, entonces dentro de todo este lío que hay, lo importante es que esta 
Ordenanza se Apruebe en este momento y que gracias a esa Aprobación, tanto Estela 
Arzuaga, como Jorge Pomatti, rápido manden el listado depurado porque hay un 
montón de gente que está anotada y puede anotarse como es lógico, pero no cumple 
las condiciones y tienen que ser sacados y después el Concejo Deliberante tienen 15 
días para expedirse, porque también tenemos nosotros la definición sobre si el 
Ejecutivo tomó la decisión de qué cree que alguna persona le corresponde y no, y el 
Concejo Deliberante, no porque se le paso al Ejecutivo, porque está mal y tenemos la 
forma de vetarlo vendría a ser, así que yo creo que sería importantísimo que salga hoy. 
Por lo tanto, acompaño el pedido de Jorge de que se Trate sobre Tablas y la 
Aprobación por supuesto, y mejor si es unánime, Señor Presidente.-------------------------- 
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Señor Vicepresidente 1° Bolinaga: Tiene la palabra, Concejal Valdatta: ---------------------- 
 
Señora Concejal Valdatta: Si Gracias, Señor Presidente. Voy a hacer breve también, 
además de qué se faltó la palabra del Secretario, el Señor Mauro Bóveda y falta la 
plata, también faltó la palabra de la Directora de Cultura quién es representante 
también del Ejecutivo de esta área, que también era la Presidenta de la Comisión de 
Becas 2019 -2020 y que salió por todos los medios locales a decir que las Becas se iban 
a pagar retroactivas, porque así lo dice la norma, porque eso no es algo que decide el 
Ejecutivo…¡Pago, no pago!...Es lo que dice la norma, por lo tanto están en falta, siguen 
en falta, lo quería aclarar y no dejar pasar por alto. Y qué bueno que sea Aprobada, así 
los Becarios los postulantes van a poder cobrar de ser Aprobado el listado lo antes 
posible. Nada más, gracias, Señor Presidente.------------------------------------------------------- 
 
Señor Vicepresidente 1° Bolinaga: Tiene la palabra, Concejal De Sciullo: -------------------- 
 
Señor Concejal De Sciullo: Una sola cosita para agregar, esperemos que esta 
Aprobación tan rápida y pedida y aceptada por los Concejales oficialistas tenga efecto 
real, que se pagué, qué no pase lo que pasó el año pasado que se Aprobó todo pero no 
se pagó. Y  voy a rectificarme, es verdad no falto a la palabra solamente el Secretario 
de Hacienda Bóveda, faltó la plata, y bueno, como dijo la Concejal Valdatta hay una 
norma que indica que se pague retroactivamente, así que ya que empiezan a pagar las 
nuevas, ahora rápido porque se Aprueba este Proyecto, que también utilicen ese 
dinero que dijo el Secretario de Hacienda que estaba, que utilice ese dinero para pagar 
retroactivamente a los Becarios del 2020. Nada más, Señor Presidente.--------------------- 
 
Señor Concejal Reddy: Esta pedido el TRATAMIENTO SOBRE TABLAS, Señor Presidente. 
 
Señor Vicepresidente 1° Bolinaga: No…¡sí, sí, no estoy perdido!...Quédese tranquilo. Le 
tengo que preguntar al Concejal San Juan si retira la Moción de Pase a Comisión.--------- 
 
Señor Concejal San Juan: Sí.------------------------------------------------------------------------------- 
 
Señor Vicepresidente 1° Bolinaga: Muy bien, voy a hacer uso de la palabra desde aquí, 
por las razones ya expresadas. Gracias, seré breve porque me parece realmente un 
abuso hablar desde este lugar, es cierto lo que dicen los Concejales, hace dos meses 
Aprobamos por unanimidad una muy buena Ordenanza…¡Unanimidad es todos!... 
Todos hicimos sugerencias, aportes, en virtud de las experiencias, de los errores, de los 
defectos. Y las Ordenanzas son para cumplirlas, pero bueno, sabemos que a veces 
cuesta cumplir las Ordenanzas al oficialismo cuando no son de su agrado, a veces ni la 
Ley Orgánica Municipal tampoco cumplen y en este preciso caso este Proyecto sin 
ninguna duda, es un Proyecto con intenciones dilatorias, pasar a ganar tiempo, ganar 
15 días más, ganar un mes más, no pagar las Becas, tratar de meternos a nosotros en 
estos debates que no tienen mucho sentido, pero además hacernos responsables ante 
los solicitantes de Becas por las demoras…¿Porque le digo que el debate no tiene 
sentido?...Porque el Proyecto de reforma enviado por el Departamento Ejecutivo no 
reforma nada, es insustancial, dice lo mismo que decía la Ordenanza con distintas 
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palabras, lo podemos discutir con tranquilidad no tengo ningún problema, pero que es 
dilatorio y es dilatorio haciéndonos responsables a nosotros los Concejales, para lo 
cual el oficialismo se presta, por eso la solicitud del Concejal San Juan del pase a 
Comisión. Si lo importante es que las Becas lleguen a su destinatario lo antes posible, 
muchachos, hoy que casualmente tenemos una Mayoría entre comillas, que 
podríamos utilizarla para rechazar este Proyecto e insistir con la Ordenanza, que la 
verdad no tendría que haber sido un Proyecto de Ordenanza o de reforma a la 
Ordenanza, tendría que haber sido vetos totales o parciales con aquellos Artículos con 
que el Intendente no estuviera de acuerdo. Dicho esto, si tanto nos preocupa el pago 
con retroactividad, escribámoslo los Señores Concejales, agreguemos un Artículo, son 
nuestra facultades, nuestras atribuciones, no nos quedemos esperando que las cosas 
sucedan y después nos quejamos porque no suceden, y agregamos un Artículo 4°, 
donde diga que las Becas serán abonadas con retroactividad a partir del mes tal o cual, 
lo dice la Ordenanza pero no cumplen, si podemos insistir.-------------------------------------- 
 
Señor Vicepresidente 1° Bolinaga: Tiene la palabra, Concejal Eterovich:--------------------- 
 
Señor Concejal Eterovich: Lo escuchaba atentamente, Señor Presidente y me parece 
una muy buena idea, podemos pedir otro breve Cuarto Intermedio para insertar, total 
lo que abunda no daña y siendo que no se ha cumplido, tal vez no sea claro y tal vez 
tenga la necesidad de que sea abundante y hacer la modificación que usted propone 
Señor Presidente. Pido un Cuarto Intermedio para tratar ese tema y anexarlo.------------ 
 
Señor Vicepresidente 1° Bolinaga:¿A Consideración el Cuarto Intermedio?...Aprobado.- 
 
Siendo las 22:07 hs. el Honorable Cuerpo pasa a un Cuarto Intermedio de 14 minutos.-- 
 
Siendo las 22:21 hs. se reanuda la Sesión.------------------------------------------------------------ 
 
Señor Vicepresidente 1° Bolinaga: Damos por reanudada la Sesión, Señores Concejales, 
Señor Reddy sírvase ocupar su Banca. Tiene la palabra, Concejal De Sciullo: --------------- 
 
Señor Concejal De Sciullo: Gracias, Señor Presidente. Bueno, saliendo del Cuarto 
Intermedio y teniendo en cuenta que no está claro el tema de la retroactividad del 
pago, nosotros queremos que se incorpore un nuevo Artículo en el cual diga que las 
Becas cuando están contempladas en la presente Ordenanza, sean abonada de forma 
retroactiva al mes de Febrero. Porque lo que dice la Ordenanza madre en el Artículo 
2°, solamente dice que van a empezar a percibir el beneficio a partir de la entrega del 
certificado de alumno regular, y puede ocurrir muchas veces que ese certificado se 
entrega tarde, o lo emiten tarde y se pierden meses de cobrar estando estudiando, 
valga la redundancia, los estudiantes. Vamos a pedir que se realice esa modificación y 
también quiero agregar que no hay ningún impedimento respecto a las Becas del año 
2020, y voy a volver, para que se paguen, está todo contemplado para que se paguen, 
las puede pagar, podrían los miembros del Departamento Ejecutivo sobre las Becas del 
año pasado pagar lo que se debe no hay ningún impedimento, no tiene que ver con 
esta Ordenanza, ni con ningún Proyecto modificatorio de la Ordenanza que se empezó 
a realizar en Diciembre, podrían pagarlo sin titubear. Así que bueno, espero que no 
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solamente falte la plata, la palabra, sino que se paguen las Becas. Nada más. Señor 
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Señor Vicepresidente 1° Bolinaga: ¿Podría concretar su propuesta, así tomamos nota 
por Secretaria, Señor Concejal?.------------------------------------------------------------------------- 
 
Señor Concejal De Sciullo: La Moción es agregar un Artículo 4° al Proyecto de reforma 
que estamos hablando, en el cual quede redactado que las Becas contempladas en la 
presente Ordenanza sean abonadas en forma retroactiva al mes de Febrero.-------------- 
 
Señor Secretario Reyna: ¿Puede alcanzar la redacción del Artículo, por favor, para así 
agilizamos?.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Señor Vicepresidente 1° Bolinaga: Así le damos lectura por Secretaria. Sera 
incorporado a la Ordenanza como Artículo 4°.------------------------------------------------------- 
 
Seguidamente por Secretaría, se da lectura al Artículo 4°, y 5° del Proyecto de 
Ordenanza presentado el Departamento Ejecutivo Municipal.---------------------------------- 
 
Señor Vicepresidente 1° Bolinaga: Señor Concejal De Sciullo: ----------------------------------- 
 
Señor Concejal De Sciullo: ¡Para solicitar la Aprobación!.----------------------------------------- 
 
Señor Vicepresidente 1° Bolinaga: ¡Aprobado el TRATAMIENTO SOBRE TABLAS!.---------- 
 
Señor Concejal De Sciullo: ¡Solicito el TRATAMIENTO SOBRE TABLAS!.------------------------ 
 
Señor Vicepresidente 1° Bolinaga: ¿A Consideración del Cuerpo el TRATAMIENTO 
SOBRE TABLAS?...¡Aprobado!---------------------------------------------------------------------------- 
 
Señor Concejal De Sciullo: ¡Solicito la Aprobación!.------------------------------------------------ 
 
Señor Vicepresidente 1° Bolinaga: ¿A Consideración del Cuerpo la Aprobación del 
Proyecto de Ordenanza presentado el Departamento Ejecutivo Municipal, con la 
modificación sugerida por el Bloque Frente de Todos?...¡Aprobado!.------------------------- 
 
El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, en general y particular la siguiente 
ORDENANZA NRO. 3.250, adjunta a la parte final de la presente Acta.----------------------- 
 

04) EXPEDIENTE NRO. 10.761/21: 

Proyecto de Ordenanza presentado por el Departamento Ejecutivo Municipal S/ 
Modificación Artículo 3° de la Ordenanza Nro. 2.972/18 (Servicios de Guardia del 
Hospital Municipal Santa Francisca Romana de Arrecifes).--------------------------------------- 
 
Señor Vicepresidente 1° Bolinaga: Tiene la palabra, Concejal Reddy: ------------------------- 
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Señor Concejal Reddy: Voy a pedir que la presente Ordenanza sea girado a la Comisión 
de Salud.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Señor Vicepresidente 1° Bolinaga:¿A Consideración del Cuerpo?...¡Aprobado!------------- 
 
Tomó conocimiento el Honorable Cuerpo y dispuso el giro del presente Asunto a la 
Comisión Interna de SALUD PÚBLICA, DISCAPACIDAD Y ACCIÓN SOCIAL.------------------- 
 

V) PROYECTOS DE ORDENANZAS DE LOS DISTINTOS BLOQUE POLÍTICOS: 
 

01) EXPEDIENTE NRO. 10.754/21: 

Proyecto de Ordenanza presentado por el Bloque Cambiemos S/ Bonificación de los 

importes establecidos en el Título VIII – Artículo 17º (Servicios Administrativos) – Inciso 

c) – Apartados 3º y 4º Parte Impositiva de la Ordenanza Nro. 3.219/20.--------------------- 

Señor Vicepresidente 1° Bolinaga: Tiene la palabra, Concejal Bouvier:----------------------- 
 
Señor Concejal Bouvier: Gracias, Señor Presidente. Bueno, este Proyecto de Ordenanza 
tiene tus antecedentes en la Ordenanza 3.061/19, en la cual se bonificaba el trámite 
del carnet conducir en un 40% a las personas entre 65 y 70 años y en un 60% los 
mayores de 70. Esa Ordenanza contemplaba para el pedido fiscal del año 2019, con lo 
cual esta Ordenanza está prevista para el periodo fiscal 2021, y además se aumentó el 
porcentaje bonificado, quedando para las personas de 65 a 70 un 50% y los mayores 
de 70 años en un 70% de bonificación. Así que bueno voy a pedir el TRATAMIENTO 
SOBRE TABLAS de la presente Ordenanza.------------------------------------------------------------ 
 
Señor Vicepresidente 1° Bolinaga: ¿A Consideración el TRATAMIENTO SOBRE 
TABLAS?...¡Aprobado!.------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Señor Concejal Bouvier: ¡Pido la Aprobación de la Ordenanza!.--------------------------------- 
 
Señor Vicepresidente 1° Bolinaga: ¿A Consideración del Cuerpo la Aprobación del 
Proyecto de Ordenanza?...¡Aprobado!.---------------------------------------------------------------- 
 
El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, en general y particular la siguiente 
ORDENANZA NRO. 3.251, adjunta a la parte final de la presente Acta.----------------------- 
 
 
02)  EXPEDIENTE NRO. 10.756/21: 

Proyecto de Ordenanza presentado por el Bloque Juntos por el Cambio S/ Exención del 
pago de la tasa por inspección de seguridad e higiene, por la totalidad de los períodos 
en los que esté restringido su funcionamiento total o parcialmente, a todos aquellos 
comercios que dada la índole de su actividad económica, fueran suspendidas o 
restringidas las mismas por tiempo indeterminado.------------------------------------------------ 
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Señor Vicepresidente 1° Bolinaga: Tiene la palabra, Concejal Reddy:------------------------- 
 
Señor Concejal Reddy: Bueno, la importancia que requiere y que tiene esta Ordenanza 
es que voy a solicitar que la misma sea Girada a la Comisión de Presupuesto, para su 
mejor análisis, Señor Presidente.------------------------------------------------------------------------ 
 
Señor Vicepresidente 1° Bolinaga: Sugeriría a la Comisión de Presupuesto la corrección 
del Artículo 1°, que creo que está mal escrito exímase, porque es eximiese ¿A 
Consideración del Cuerpo el Pase a Comisión?...¡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.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

VIII) PROYECTOS DE DECRETOS PRESENTADOS POR INTEGRANTES DEL 
HONORABLE CUERPO: 

 
01) EXPEDIENTE NRO. 10.762/21: 

Proyecto de Decreto presentado por integrantes del Honorable Cuerpo S/ Declaración 
de Interés Deportivo la participación del Deportista Franco Ríos, por su destacada 
participación en la especialidad Salto en Alto en el Campeonato Nacional de Atletismo 
disputado en la ciudad de Concepción del Uruguay, Provincia de Entre Ríos.--------------- 
 
Señor Vicepresidente 1° Bolinaga: Tiene la palabra, Concejal Reddy: ------------------------- 
 
Señor Concejal Reddy: No, simplemente Señor Presidente es un compromiso que 
habíamos asumido la Sesión pasada, que había dos deportistas que habíamos hecho 
un Decreto y a Franco no, era simplemente cumplir y volver a felicitar a los tres 
deportistas. Así que le pido la Aprobación Señor Presidente.------------------------------------ 
 
Señor Vicepresidente 1° Bolinaga: ¿A Consideración del Cuerpo la Aprobación del 
Decreto?...¡Aprobado!.------------------------------------------------------------------------------------ 
 
El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, el siguiente DECRETO NRO. 824, 
adjunto a la parte final de la presente Acta.---------------------------------------------------------- 
 

 

SEGUNDO: DESPACHOS DE COMISIONES: 

01) EXPEDIENTE Nro. 10.295/19: 
 

Nota presentada por autoridades de la Sociedad Italiana de Arrecifes “Voz de Caprera” 
solicitando la creación de una Plazoleta en el cruce de la Ruta Nacional Nro. y 
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Provincial 51, sugiriendo que el espacio verde podrá ser nominada como “Plaza del 
Hermanamiento” en el cual se izarían las banderas: Argentina, Bonaerense e Italiana, 
materializando de este modelo el acuerdo de entendimiento que fuera firmado en su 
oportunidad por el Municipio de Arrecifes el 13 de Julio de 2018 con el Municipio de 
Gamalero, en el norte de Italia. (Comisión/es Interviniente/s: Cultura, Educación, Turismo y 
Deportes).---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, en general y particular la siguiente 
ORDENANZA NRO. 3.252, adjunta a la parte final de la presente Acta.----------------------- 
 
 
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). (Comisión/es Interviniente/s: Obras y Servicios Públicos).----------------------------- 
 

Señor Vicepresidente 1° Bolinaga: Tiene la palabra, Concejal Marino: ------------------------ 
 
Señor Concejal Marino: La Comisión se había expedido sacando un dictamen con el 
voto de los tres integrantes, el Concejal De Sciullo me manifestó que tenía algunas 
dudas, no sé si quiere pedir un Cuarto Intermedio para subsanarlas. En realidad es un 
Proyecto que se trabajó desde el área de Obras Públicas con la Provincia durante 
varios meses y lo que busca es proyectar una ciudad para los próximos 20 o 30 años, 
dando la posibilidad de nuevos loteos, siempre y cuando estén habilitados obviamente 
por las entidades Provinciales, como lo dice ese Artículo que incorporamos al final. 
Como dije, se trabajó durante varios meses con la Provincia, creemos que es muy 
beneficioso para los vecinos, pero bueno, si hay alguna duda lo podemos charlar en el 
Cuarto Intermedio…¿No sé cuál va a ser la postura del Bloque Frente de Todos?...Más 
allá de que hayan firmado el Despacho.--------------------------------------------------------------- 
 
Señor Vicepresidente 1° Bolinaga: Tiene la palabra, Concejal De Sciullo: -------------------- 
 
Señor Concejal De Sciullo: Gracias, Señor Presidente. Bueno, respecto a este Despacho, 
participe de una de las Comisiones de Obras, el Proyecto lindo, pero complejo 
también. Me reuní en forma particular con algunos profesionales, todavía entiendo 
que no hay claridad, sobre todo en algunas cuestiones técnicas, no sé si el Concejal 
Marino ha pedido el Cuarto Intermedio, yo considero que es un Proyecto que por la 
característica y las condiciones técnicas que tiene el mismo debería volver a Comisión, 
para tener mayor profundidad en cuanto a las explicaciones que tiene sobre todo 
como modificar o ampliar la Ordenanza de Ordenamiento Territorial, que no es poca 
cosa, porque cualquier modificación o procedimiento por la propia Ordenanza también 
es una cuestión que tiene que ser Aprobada por la Provincia de Buenos Aires, el área 
respectiva, y bueno no ha quedado claras algunas cosas por lo tanto, mi Moción 
independientemente de qué es un Despacho de Comisión, mi Moción sería que vuelva 
este expediente a la Comisión de Obras y poder evacuar algunas dudas que nos han 
quedado.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Señor Concejal Marino: Bueno, vamos a acompañar el Pase a la Comisión, pero bueno, 
dejando en claro que se convocó en las reuniones a todos los Concejales y que se trató 
con los responsables del área correspondiente. Vamos a acompañar el Pase 
nuevamente a la Comisión de Obras Públicas.------------------------------------------------------- 
 
Señor Vicepresidente 1° Bolinaga: ¿A Consideración del Cuerpo el Pase a la Comisión 
de Obras Públicas?...¡Aprobado!.------------------------------------------------------------------------ 
 
Se Aprueba por unanimidad la Moción de Orden efectuada por el Señor Concejal De 
Sciullo, para que el Asunto vuelva a la Comisión de OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.------ 
 
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. (Comisión/es Interviniente/s: Garantías 
Constitucionales, Seguridad, Interpretación Legislativa y Reglamentos).----------------------------- 
 
El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, la siguiente COMUNICACIÓN NRO. 
1.892, adjunto a la parte final de la presente Acta.------------------------------------------------- 
 
 
Señor Vicepresidente 1° Bolinaga: Bueno, damos por finalizada esta 5° Sesión 
Ordinaria. Invito a arriar la Bandera Nacional al Concejal Juan Fernando Bouvier y la 
Bandera Bonaerense al Concejal Flavio De Sciullo.-------------------------------------------------- 
 
Seguidamente, el acto es cumplido por los citados, y siendo las 22:40 horas, se da por 
finalizada la 5° 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. 3.247 - 3.248 - 3.249 - 3.250 - 3.251 - 3.252.- 
 
      2.- DECRETO NRO. 824.- 
 
      3.- COMUNICACIONES NRO. 1.891 - 1.892.- 
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