ACTA

Nro. 1225 :

Acta labrada sobre la 6º SESIÓN ORDINARIA, del día Doce de Mayo del año Dos Mil
Veintiuno.-------------------------------------------------------------------------------------------------------En la ciudad de Arrecifes, Partido Homónimo, Provincia de Buenos Aires, siendo las 20:00
horas del día Doce de Mayo 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: Francisco José Bóveda, Flavio Ernesto De Sciullo, Jorge Eber
Eterovich, María Marta Gattelet Goñi, Gabriela Soledad Martínez, Fernando Luis Marino,
María Cayetana Picoy Alcobé, Gustavo Javier Picoy, Martín José Reddy, Rubén Alberto San
Juan y Roxana Valdatta.-------------------------------------------------------------------------------------Se encuentran Ausentes con Aviso los Señores Concejales: Daniel Néstor Bolinaga, Juan
Fernando Bouvier, María Rosa Corral.---------------------------------------------------------------------Señor Presidente Bóveda: ¡Buenos días, Señores Concejales, Señores Periodistas! Vamos a
dar comienzo a esta 6° Sesión Ordinaria. Invito al Concejal San Juan a izar la Bandera
Nacional y la Bandera Bonaerense al Concejal Eterovich.--------------------------------------------Seguidamente, el acto es cumplido por los citados, dándose por iniciada la 6° SESIÓN
ORDINARIA.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Señor Presidente Bóveda: Concejal Picoy usted me había solicitado la palabra previo al
tratamiento del Expediente. --------------------------------------------------------------------------------Señor Concejal Picoy: Es muy simple Señor Presidente, Señores Concejales, hoy es el día
de la enfermería y como tal creo que este Cuerpo debe rendir un tributo a quienes bellido
al frente de la trinchera permanentemente durante todo este tiempo, si bien es cierto que
los enfermeros y las enfermeras están abocados permanente, continuo, a diario en su
actividad, entre el año pasado y este año producto del COVID-19, ha sido un tema
sumamente complejo, difícil, no solo para la ciudadanía sino también para aquellos que
han estado en el frente del combate, directamente atendiendo, asistiendo. Las
enfermeras y los enfermeros tienen dos características como también lo tienen mucho
personal de salud, primer lugar, brilla la alegría y están en alegría cuando se produce el
nacimiento de alguien, pero también están en el momento de la tristeza cuando fallece
alguna persona, entonces creo que este Concejo a través de estas palabras simples es que
les brindamos un simple, cálido, sincero, emotivo homenaje de reconocimiento a la labor,
como hacen muchas otras actividades, pero precisamente por ser el día de la enfermería
saludemos a aquellos que están directamente relacionados con la muerte y con el
nacimiento. Muchas gracias Señor Presidente. --------------------------------------------------------Señor Presidente Bóveda: Concejal Eterovich tiene la palabra: -------------------------------------

Señor Concejal Eterovich: Gracias Señor Presidente. Sí, bueno, lo mismo, como decía el
Concejal Picoy saludar a todo el personal de enfermería, esta vez en un día tan, en día tan
especial como ocurre este año en contexto de pandemia, y bueno decirle a los
compañeros enfermeros que más allá de este año este Concejal los ha honrado ya hace
cinco, seis años atrás cuando ingrese un Proyecto para que se los tomen a quienes
correspondían como personal trabajando en tareas insalubres, en este Concejo
Deliberante en mi otro mandato. Por eso quiero que sepan que siempre, no aprovecho
ahora el contexto de pandemia, sino que siempre estuvieron en mi pensar y en mi sentir
todos los compañeros enfermeros, así que bueno hoy más que nunca y reivindicar esto y
ojala eso se pueda llevar a cabo en algún momento porque más que merecido lo tienen y
les corresponde. Nada más Señor Presidente. Muchas gracias. -----------------------------------ORDEN DEL DÍA:
PRIMERO: ASUNTOS ENTRADOS:
I) NOTAS DE VECINOS, INSTITUCIONES, ORGANISMOS DEL ESTADO NACIONAL,
PROVINCIAL O MUNICIPAL:
01) EXPEDIENTE NRO. 10.763/21: Nota presentada por el Señor José María Picabea, en el
carácter de copropietario del Inmueble identificado catastralmente como: Circ. I – Sec. B –
Qta. 8 – Parc. 1 – Partida Inmobiliaria 010-199 Matricula 825 (010); informando al
Honorable Cuerpo acerca de la situación por la que atraviesa en relación al referido
inmueble.Señor Presidente Bóveda: Concejal Reddy tiene la palabra: ----------------------------------------Señor Concejal Reddy: Gracias Señor Presidente. Para que la presente nota sea girada a la
Comisión de Garantías. ---------------------------------------------------------------------------------------Señor Presidente Bóveda: ¿A Consideración del Cuerpo?...¡Aprobado!--------------------------Tomó conocimiento el Honorable Cuerpo y dispuso el giro del presente Asunto a la
Comisión Interna de GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, SEGURIDAD, INTERPRETACIÓN
LEGISLATIVA Y REGLAMENTOS.-----------------------------------------------------------------------------02) EXPEDIENTE NRO. 10.765/21: Nota presentada por el Señor Cristian F. Losada,
solicitando la intervención del Honorable Cuerpo; ante la negativa de la empresa Eden S.A.
en recibir solicitud de provisión del servicio eléctrico en calle Jujuy al 700, Rivadavia y
Chaco de la ciudad de Arrecifes.Señor Presidente Bóveda: Concejal Reddy tiene la palabra: -----------------------------------------

Señor Concejal Reddy: Gracias Señor Presidente. Bueno como lo dice la nota, esta nota fue
enviada también a la Municipalidad, al Concejo Deliberante y también a la Defensoría del
Pueblo, charlando un rato con el Defensor del Pueblo, con el Doctor Leandro Bonacifa al
respecto, estaban trabajando en conjunto con la Municipalidad y ya se habían
comunicado también con gerencia de Eden para poder resolver dicha situación, así que
voy a pedir que pase a la Comisión de Garantías para hacerle un seguimiento y ver que
esto se puede, se pueda llevar a cabo, perdón. -------------------------------------------------------Señor Presidente Bóveda: ¿A Consideración del Cuerpo?...¡Aprobado!--------------------------Tomó conocimiento el Honorable Cuerpo y dispuso el giro del presente Asunto a la
Comisión Interna de GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, SEGURIDAD, INTERPRETACIÓN
LEGISLATIVA Y REGLAMENTOS.-----------------------------------------------------------------------------03) EXPEDIENTE NRO. 10.766/21: Nota enviada por el Director Ejecutivo de la Agencia
Nacional de Seguridad Vial, organismo descentralizado en el ámbito del Ministerio de
Transporte de la Nación, poniendo en conocimiento del Honorable Cuerpo y solicitando el
apoyo al Proyecto de ley presentado ante la Honorable Cámara de Diputados de la Nación
S/ Alcoholemia 0 para la Conducción y Modificación del Código Penal y de las Leyes 24.449
y 24.788.Señor Presidente Bóveda: Algún Concejal? Reddy tiene la palabra: -------------------------------Señor Concejal Reddy: Gracias Señor Presidente. Bueno, lamentablemente este es un
tema que con lo que paso en el día de ayer, o antes de ayer, mentir está muy de moda así
que es un tema para mirarlo, y es un tema para analizarlo y para tratar de darle nuestro
apoyo así que voy a pedir que la presente sea girada a la Comisión de Garantías y Obras
Públicas, a ambas. ---------------------------------------------------------------------------------------------Señor Presidente Bóveda: ¿A Consideración del Cuerpo?...¡Aprobado!--------------------------Tomó conocimiento el Honorable Cuerpo y dispuso el giro del presente Asunto a las
Comisiones Internas de GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, SEGURIDAD, INTERPRETACIÓN
LEGISLATIVA Y REGLAMENTOS Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.---------------------------------04) EXPEDIENTE NRO. 10.775/21: Nota presentada por el Señor Marcos Casella,
solicitando al Honorable Cuerpo interceda ante el gobierno de la provincia de Buenos
Aires, a los fines que el mismo declare personal esencial al Cuerpo de Bomberos
Voluntarios de Arrecifes, para que puedan acceder al programa de vacunación contra el
Covid-19.-

Señor Presidente Bóveda: Sí Concejal Reddy continúe en la palabra: -----------------------------Señor Concejal Reddy: Gracias Señor Presidente. Bueno, como lo dice la nota de Marcos y
como lo dice el Proyecto de Resolución, creemos realmente que los bomberos son
sumamente esenciales, es por eso que nos tomamos el trabajo de realizar como
corresponde a partir de la nota de Marcos y de hablar, como venimos haciendo seguido
con el jefe de bomberos, el ex Concejal Ciongo, poder hacer este Proyecto de Resolución
dirigido al Ministerio de Salud de la Nación y de la Provincia y también al Departamento
Ejecutivo porque como lo dice la nota independientemente de que sabemos que esto
depende de Nación y Provincia creemos que la Municipalidad puede hacer gestiones para
que esto se lleve adelante, así que voy a solicitar Señor Presidente que este Proyecto sea
aprobado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------Señor Presidente Bóveda: Bueno someto a consideración del Cuerpo el siguiente Proyecto
de Resolución. ¿Aprobado? ¡Aprobado!.------------------------------------------------------------------El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, en general y particular la siguiente
RESOLUCION NRO. 2.804, adjunta a la parte final de la presente Acta.---------------------------

II) NOTAS DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL:
01) EXPEDIENTE NRO. 10.774/21: Nota presentada por el Departamento Ejecutivo
Municipal, acompañando nómina de estudiantes inscriptos en el Programa de Becas
Municipales, en cumplimiento del Artículo 3° de la Ordenanza Nro. 3.235 y sus
modificatorias.Señor Presidente Bóveda: Concejal De Sciullo tiene la palabra: ------------------------------------Señor Concejal De Sciullo: Gracias Señor Presidente. Yo quisiera si el Señor Secretario
puede leer el reverso de la nota que indica los diferentes listados para que se entienda.---Seguidamente por Secretaria, se da lectura a la nota solicitada por el Concejal De Sciullo.-Señor Presidente Bóveda: Continúe en la palabra Concejal.-----------------------------------------Señor Concejal De Sciullo: Gracias Señor Presidente. Bueno teniendo en cuenta que se ha
descripto la forma en la cual se envían los listados de postulantes, tenemos que decir que
bueno que esta nota no está correcta, en principio vemos cuando arranco la inscripción
2021, la inscripción arranco con una vigencia de la Ordenanza 3.006 en primer lugar,
mientras estábamos trabajando la nueva Ordenanza y después del punto uno al punto

cuatro de la nota enviada por la Dirección de Cultura, por la Señora Arzuaga, vemos la
desprolijidad de la que hablábamos la última Sesión respecto otra vez al tema becarios y
forma de inscripción, pero también forma de elección y no me puedo apartar porque
bueno, la Directora de Cultura y la Presidenta de la Comisión de Becas, anuncian en la
instrucción penal preparatoria la 11.270 del año 2.020 y acerca un listado de dos personas
que habrían sido nuevamente, se habrían anotado nuevamente para percibir el beneficio,
pero la realidad es que la justicia más temprano que tarde ha actuado en estos últimos
días y lamentablemente de esta instrucción penal preparatoria surgen personas que se
encuentran procesadas por el delito de falsedad ideológica en instrumentos, lo que habrá
sido notificado en el día de hoy, bueno, o en el día de ayer porque eso surge de la causa
que se encuentra en la fiscalía, con lo cual empezamos otra vez con las dudas, porque es
precisamente la Directora de Cultura la que está procesada por el delito.
Consecuentemente con eso, y me tengo que remitir a lo que fueron las entregas
anteriores, 2.020, 2.019, que otra de las procesadas es la Concejal María Rosa Corral,
como también la otra procesada es la Concejal que esta con suplencia, María Carolina
Cruzzetti, procesados por este delito con todo lo que ello implica, y que bueno, la justicia
no ha tomado esto de manera liviana y seguramente ha encontrado indicios y ha
encontrado materia muy rica para investigar aún más, el delito que oportunamente fuere
denunciado. Estamos hablando de ilegalidades manifiestas, de ilegalidades muy
importantes, para tener en cuenta y para valorar cada vez que tocamos el tema becas
cuando hablamos sobre todo de la responsabilidad, cuando hablamos sobre todo de la
transparencia, porque cuando agarramos los listados que presentaron ahora, que se
habían pedido en otra oportunidad, que no los habían dado, como no tuvimos la
información certera en tiempo oportuno, no sabemos, y ante la desprolijidad de lo que
surge del listado que presenta la Directora de Cultura, no sabemos si fueron realmente
todas estas personas inscriptas, si ya se depuraron algunos nombres, que tiene que ver
justamente con los requisitos que propone en la Ordenanza, las Ordenanzas y sobre todo
con las Declaraciones Juradas para las peticiones de los beneficios a los becarios, entonces
volvemos a trabajar de manera irresponsable, de manera grosera y la verdad otra vez
envueltos en un hecho vergonzoso, vergonzoso porque yo encuentro aquí un listado y
vuelvo a tener una persona, que me la alerta la Directora de Cultura, que estuvo anotada
e implicada en una situación que está en el marco de una instrucción penal preparatoria
que está en trámite y que se está resolviendo, pero al mismo tiempo tenemos una
notificación que redunda en que hay Funcionarios implicados, lo que solicito a este
Cuerpo, sobre todo ahora que tiene que armarse el contralor de este listado, que se
aparte justamente, que se aparte justamente de este tema becas a la Directora de
Cultura, a la Señora Stella Arzuaga, por estar procesada por este delito, a la Concejal María
Rosa Corral, hoy no presente, y a la Concejal María Carolina Cruzzetti que se encuentra
con licencia. Y esto tiene que ver justamente por el marco y por la importancia que tiene
el delito que se le está imputando, y sobre todo, y sobre todo, que cuando hablamos de
obtener información desde el Concejo Deliberante y de que funcionen las cosas en el
marco de la transparencia, hablamos de tener la información en tiempo real y oportuno
para que estas situaciones no ocurran, no puede pasar que una Concejal, Concejala pida
un listado y encuentre una nota que por hoy o por ahora no se puede dar porque después

nos encontramos con desprolijidades que no podemos terminar de controlar como
corresponde, entonces eso hace que el Concejo Deliberante a través del órgano del
contralor que se creó por la última Ordenanza trabaje de manera desprolija y no se
reúnan las condiciones necesarias para establecer quién va a ser beneficiario y quien no,
entonces eso genera una inseguridad al estudiante, al que merece esa beca, al que la
necesita, al que todavía no se la pagaron, entonces esto parece que cada día la
desprolijidad lleva más tiempo y ese tiempo lleva a que las becas no se paguen y mientras
las becas no se paguen hay chicos que no pueden seguir estudiando o han tenido que
desertar gracias al accionar negligente de todos los Funcionarios, pero principalmente de
la Dirección de Cultura y Educación Municipal y debo agregarle en este caso también al
Director de Minoridad, porque? porque también hay gente procesada que depende de
ese estamento municipal, por lo tanto, por lo tanto, no podemos no ser responsables, no
aclarar esta situación, creo que todos los Concejales que estuvimos trabajando en la
Ordenanza, que estuvimos viendo el listado, que estuvimos viendo algunos legajos no
podemos saber hoy con claridad si los legajos que vimos son los mismos que nos van a
mandar, porque no tuvimos la información en tiempo real, entonces, insisto, voy a
solicitar que en el tema becas ya que se anunció con bombos y platillos después de lo que
ocurrió en la última Sesión, que no tengo ninguna duda que fue para la foto, que se
anunció que se iban a pagar las becas de forma retroactiva, espero que arranquen, ya
pueden hacerlo, que arranquen por las que no pagaron el año pasado, porque sino es una
falta de respeto a estos alumnos beneficiarios, pero al mismo tiempo le están generando
un daño inconmensurable a todos aquellos alumnos que no pudieron seguir su carrera en
virtud de que no tenían la ayuda económica, y por lo tanto tuvieron que desertar, porque?
porque esos chicos no van a tener ningún tipo de explicación, porque tuvieron que dejar,
entonces si realmente nuestra prioridad tiene que ver con la educación, velemos
realmente por la educación, que no pase como paso el otro día que vino un Proyecto
simplemente para dilatar el tiempo y así de esa forma ganar un mes o dos meses más para
no pagar las becas, como ocurrió el año pasado que se pagaron cinco meses y el resto no
se pagó. Entonces lo dijimos, si el dinero está ya que lo anuncian, por favor que paguen las
becas, y pueden pagar ya las que no pagaron el año pasado que también eran retroactivas
a Febrero del año anterior, eso lo pueden hacer sin ningún problema, esto, desprolijo que
hay hoy aquí, fue mandado por una persona que se encuentra procesada y por un
estamento público como es la Dirección de Minoridad, con gente que también se
encuentra procesada, con Concejales que forman parte de la Comisión de Cultura y
Educación de este Concejo Deliberante que también se encuentran procesados, por lo
tanto si vamos a ser responsables, todos los procesados deberían estar apartados y que
este Concejo se constituya en comisión con toda la documentación real y que no se nos
niegue cuando la pedimos, como le paso a la Concejal Valdatta que hizo una nota
pidiéndole a la Dirección de Cultura y la Dirección de Cultura contesta con una nota que
no se la podía enviar, porque sino volvemos otra vez a caer en las irregularidades,
volvemos a repetir todo este hecho bochornoso que yo creo que ya cansa a la gente, pero
lo peor de todo es que perjudique a los estudiantes, a los que verdaderamente necesitan
la beca, mi pedido puntualmente y después depende cómo se dé el debate sobre el tema
va a ser, primero, que este Proyecto pase por supuesto como tiene que pasar a la

Comisión de Cultura y Educación y que desde la Comisión de Cultura y Educación se emita
un dictamen para apartar a la Señora Stella Arzuaga, al Señor Director de Minoridad y que
se constituya una Comisión Especial sobre el tema, teniendo en cuenta que también una
de las integrantes de la Comisión de Cultura y Educación de este Concejo se encuentra
procesada y otra que se encuentra en licencia, por lo tanto que se constituya una
Comisión nueva, a la cual se le entregue toda la documentación de cada uno de los
inscriptos becarios, para tomar razón de cada uno de los Expedientes y de cada uno de los
estudiantes para hacerlo en el menor tiempo posible y con la mayor legalidad y con la
mayor responsabilidad. Nada más Señor Presidente. -------------------------------------------------Señor Presidente Bóveda: Bien, Concejal Eterovich tiene la palabra: -----------------------------Señor Concejal Eterovich: Bueno, lo escuchaba recién al Concejal preopinante y bueno en
base a la nota enviada, inclusive en la redacción por ahí incluyen hasta, en el propio error
la Directora de Cultura, por lo que pasaría por dentro de ella, y pone los alumnos en cada
punto afectados, en realidad son alumnos comprendidos, solamente afectados son los
que están en un IPP, que, mandan un listado que no tiene nada que ver con la Ordenanza
y ponen, listado de alumnos afectados en la IPP número tal, los demás son comprendidos,
afectados son los que tienen un problema que en este caso son esos, y los que tienen un
problema también tienen que ver, y lo tienen en base al trabajo que esa Comisión llevo a
cabo en el ejercicio anterior, yo creo que…, el Concejal preopinante hablaba de los
indicios, no solamente alguien para ser procesado tiene que tener indicios, sino que la
justicia…, tiene que tener indicios vehementes y semiplena prueba, ósea, que se entienda,
no es que a cualquiera que hace una…, van hacen una denuncia y al denunciado enseguida
se lo imputa de un delito, no, primero se hace una investigación, primero la fiscalía, el
fiscal, el secretario de la fiscalía, estudian la causa y luego si consideran que hay indicios
vehementes y semiplena prueba, es decir, casi la plenitud de la prueba, ahí recién sale la
imputación, lo digo porque sino parece que estamos hablando de procesados, como nada,
como hablar de cualquier otro tema acá, estamos hablando de ¡procesados! porque hay
semiplena prueba, semiplena prueba, entonces creo que es algo…, que es algo grave, es
algo grave cada vez que acá…, la justicia va a dictar una medida en esta causa de las becas
los Concejales involucrados faltan, en este caso no se los motivos de la Concejal Corral, no
lo sé. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Señor Presidente Bóveda: Aislamiento. ------------------------------------------------------------------Señor Concejal Eterovich: Aislamiento, pensé que era…, no, claro si la Sesión pasada…, son
14 días, sí, y van…, bueno está bien, este en realidad contamos los días y…, bueno, porque
parece que…, no sé, qué hay una… -----------------------------------------------------------------------Señor Presidente Bóveda: No. Presento síntomas de vuelta. ---------------------------------------Señor Concejal Eterovich: Está bien, bueno. --------------------------------------------------------------

Señor Presidente Bóveda: Continúe, continúe en la palabra Concejal. ---------------------------Señor Concejal Eterovich: No escuchaba que había andado por acá, no lo sé, si fue así
tengo que pensar que es rara la enfermedad, podríamos este…, atribuirle un nombre
“bequitis”, “bequitis aguda” en este caso, no? cada vez que pasa algo con las becas
aparece una nueva enfermedad, porque estaría bueno que puedan dar la cara alguna vez,
que puedan explicar, que es lo que nunca ocurre, es triste esto que pasa, eh!. Después hoy
veía en todos los medios, los anuncios de las becas y del retroactivo, que quede claro ese
retroactivo existe porque este Bloque del Frente de Todos en la Sesión cuando se intentó
dilatar mediante el ingreso de otro Proyecto de Ordenanza para no pagar las becas, en ese
momento la única vez que tuvimos mayoría decidimos aprobarla, así no se perjudican los
becarios, fuimos los que introdujimos la…, el artículo que habla del pago retroactivo,
porque eso no estaba sino, eso se iba a dilatar, iban a ser meses que iban a perder de
cobrar los alumnos, iba a ser plata que iba a terminar ganándole el municipio, y está
bueno ya cuando hablamos de esto que no se olviden del retroactivo del ejercicio
anterior. También lo escuchaba al Concejal preopinante hablar de la negligencia, quiero
decirle que no hay negligencia, cuando se está inmerso en la justicia penal no se castigan,
ni las negligencias, ni las imprudencias, esos pueden ser errores, las negligencias y las
imprudencias, lo que se castiga son las intenciones, o en este caso malas intenciones, por
eso la justicia penal, la fiscalía en este caso, ha decidido procesar a estas tres personas,
por lo tanto creo que no puede pasar inadvertido esto, y como tampoco se puede ser Juez
y parte, creo, no correspondería que la Concejal que falto, Corral, siga estando como…, en
la Comisión de Becas como Presidenta por el Concejo Deliberante, no…, no, creo que no
corresponde, bueno…, la Concejal Cruzzetti está en licencia y la Directora de cultura lo
mismo, para mí la misma suerte que con la Concejal Corral, creo deberían apartarse de
este tema, reitero no se puede ser Juez y parte, y mandan acá como un agregado más a lo
que les decía hoy, alumnos afectados al IPP, quiere decir que van a tener que hablar sobre
personas que están involucradas en el mismo caso que ellas involucraron y van a tener
que decidir sobre esas personas, digo, un poco de coherencia, no podemos ser juez y
parte, tenemos que tomar una resolución al respecto con estas personas, con la Directora
de Cultura y con la Concejal Corral que son ambas las que integran la Comisión de Becas.
Pienso que tenemos que actuar rápido al respecto porque los alumnos no pueden esperar
y todo esto puede hacer que se vuelva a dilatar que es lo que no queremos, espero que
todos, no voy a pedir que se aparten del Concejo, eso deberían hacer, este…, eso tiene
que ver con la moral de cada persona, una persona que está procesada por un delito
penal por una ilegalidad cometida en forma manifiesta he intencional debería tener la
moral mínimamente de apartarse de la Comisión de Becas, con poca moral, con más
moral por ahí pedir una licencia hasta que se resuelva la cuestión, bueno si eso no ocurre
para eso estamos nosotros, que si tenemos, si todos tenemos la misma moral tal vez lo
tengamos que decidir porque esto no puede seguir pasando. Bueno, nada más, espero
que esto no empañe como si lo intento hacer el Proyecto enviado por el Ejecutivo en la
otra Sesión y dilate el pago de las becas, y reitero se cumpla con el retroactivo de este año
y con lo que se quedó debiendo del año pasado que está en el Acta, que el Secretario de
Hacienda, Mauro Bóveda, dejo plasmado aquí que estaba el dinero para pagarlas y sin

embargo no se pagaron, entonces no podemos seguir haciendo oídos sordos, no podemos
seguir tapándonos la vista, la plata estaba y no se pagó y en algún lado esa plata tiene que
estar, que estamos haciendo acá entonces nosotros, digo, esta vez tomémoslo por favor
con la seriedad, porque es la plata de los alumnos muchachos, en este momento se le está
debiendo plata a los alumnos del año pasado y ya podemos decir que estamos
comenzando de alguna manera con todo esto que está pasando de deberles a los de este
año. Bueno nada más Señor Presidente. -----------------------------------------------------------------Señor Presidente Bóveda: Muy bien. Concejal Valdatta me pidió la palabra. -------------------Señor Concejal Valdatta: Si, gracias Señor Presidente. Bueno en primer lugar para decirle
que coincido plenamente con los Concejales preopinantes, lo voy a nombrar en particular
al Concejal De Sciullo para que se entienda, cuando se solicita la nota que no lo solicito
como Concejal sino que se solicita como Comisión, tanto el Concejal San Juan como el
Concejal Picoy que conforman parte, estuvimos de acuerdo en solicitar el listado, el
listado no llega, el listado de inscriptos no de los seleccionados, el listado de inscriptos,
por lo que entiendo de la nota dice: “listado de postulantes a becas…” quiero creer que
son todos los que se inscribieron, quiero creer, por ahí ya hubo una depuración de
acuerdo a la Ordenanza, no lo sé, la verdad que no me queda claro y como pasa a
Comisión se trabajara dentro de la Comisión y se pedirán las explicaciones pertinentes,
esto por un lado, por el otro también coincido en que si discriminamos los listados y
ponemos alumnos afectados por IPP número 16, etcétera, si los discriminamos, la verdad
y está firmado por Jorge Pomatti y por la Señora Stella Arzuaga, Directora de Cultura y
Educación, y están procesados es totalmente incoherente, ósea, y voy a ser memoria, en
un momento quisieron sacar del listado los que estaban nombrados en la denuncia,
volvemos siempre a que el hilo se corta por lo más fácil, marcamos a los que quieren ser
adjudicatarios de una beca, pero no nos hacemos cargo de nuestros errores, están
procesados en una causa, entonces marcamos a los alumnos, a los estudiantes pero no
nos hacemos cargo de nuestras falencias, de nuestros errores. La verdad que vuelve el
tema becas, se quieren hacer las cosas bien, fue una Ordenanza muy trabajada pero
seguimos haciendo las cosas mal, quiero ver el listado de inscriptos porque necesitamos
analizar, a ver, de este Concejo Deliberante va a surgir una Comisión conformada por dos
Concejales de cada Bloque que se va a poner a analizar, a ver si este listado de becarios
cumple con los requisitos de la Ordenanza, necesitamos saber si este es el listado
completo, si fue depurado, si son con los que cumplen con las condiciones, porque puede
ser que haya un listado más amplio y hay que analizar si quienes quedaron afuera no
están en condiciones, creo que son cosas que debemos trabajar de verdad para que no se
vuelvan a cometer los mismos errores, horrores a repetición porque fueron muchos, y
como voy a formar parte de la Comisión sin duda alguna que voy a tratar de hacer mi
trabajo de la mejor manera posible, coincido en que no es la Comisión por ahí de Cultura y
Educación quien debe apartar a las personas, coincido con el Concejal Eterovich, creo que
es una cuestión de ética y de moral, si estoy procesado no puedo ser yo quien decida si
una persona está en condiciones o no está en condiciones, porque estoy procesado en
una causa justamente porque las cosas no se hicieron como correspondía en la selección y

en el otorgamiento de las becas 2.019 y 2.020. Por otro lado también vi los anuncios y los
festejos que se va a pagar con retroactividad, hace un año que se les debe la plata, dicen
que…, según la Ordenanza vigente tenemos 15 días, si, para analizar este listado y a partir
de ahí se va a pagar las becas en forma retroactiva a estos nuevos aspirantes, y… ¿a los del
2.020? digo yo ¿para que seguir esperando? hace un año que se les deben las becas, un
año, porque no se les paga? si están en condiciones, por lo menos empecemos a pagarle y
en estos 15 días seguramente trabajaremos en el listado, en este o en el total, no sé si ese
es el total, lo vuelvo a decir, para ver si están y si se cumple con los requisitos y saldrá el
listado 2.021, pero el listado 2.020 ya está, hay que cumplir con lo que dice la Ordenanza,
con lo que se dijo en este Concejo Deliberante, en las comisiones, hay que trabajar en
serio, no hay que cometer los mismos errores. Nada más Señor Presidente. Muchas
gracias. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Señor Presidente Bóveda: Muy bien. Concejal Reddy, ¿pidió la palabra? ------------------------Señor Concejal Reddy: Gracias Señor Presidente. ------------------------------------------------------Señor Presidente Bóveda: ¿No la pidió? Bueno. --------------------------------------------------------Señor Concejal Reddy: Sí, sí, sí la pedí Señor, sí se la pedí hoy lo que pasa que hablo
después Eterovich y…, se la dio antes a Eterovich y después a Roxana. La verdad va a ser
muy cortito lo mío. La verdad primero me parece una falta de respeto hacia María Rosa
poner en duda su…, poner en duda y decir que tiene, no sé cómo dijeron, bequitis aguda,
no sé cómo es, una…, poner en juego y jugar con un aislamiento que por supuesto que lo
hace, lo tiene que hacer a partir de un informe de un personal de salud, la verdad es una
barbaridad y más teniendo en cuenta que la Sesión pasada María Rosa tampoco vino y eso
nos generó a nosotros por primera vez tener una faltante de cuatro Concejales y trabajar
durante toda la Sesión como corresponde con minoría, así que bueno me parece que jugar
con ese tema…, todos sabemos que Lalo dio positivo, todos sabemos lo que está pasando
y realmente meterse con ese tema y jugar y decir y reírse de esa forma, la verdad me
parece…, pero bueno vaya a saber porque se hace. Después un poco…, por supuesto que
vamos a apoyar el pase a la Comisión de Educación, y con respecto a lo que decía recién la
Concejal Valdatta, Flavio y Jorge, nosotros…, hoy lo decía el comunicado de hacienda
Señor Presidente, en los próximos días va a venir al Concejo Deliberante una Ordenanza,
todo reconocimiento de…, todo pago que tiene que ser hecho por una deuda como dicen
que va a hacer pagado a los chicos del año 2.020 tiene que…, cuando es deuda de
ejercicios del año anterior tiene que ser convalidado por el Concejo Deliberante, en los
próximos días vendrá una Ordenanza al Concejo Deliberante para justamente eso, cuando
es una deuda que no está reconocida en el ejercicio entrante, tiene que llevar la
convalidación de nosotros, tiene que llevar nuestra convalidación, así que es un tema
técnico y hoy el comunicado de Hacienda es muy claro que se van a pagar tanto a los
chicos del año pasado como a los nuevos postulantes a…, como lo dijimos la Sesión pasada
y ahí si coincido con Eterovich que se puso lo de la retroactividad a Febrero, también se va
a hacer una vez que nuestro Concejo Deliberante saque el listado, es real que tiene que

salir rápido, es real que los chicos están necesitados, nos encontramos todos los días a
diario, por lo tanto…, también es real que la Municipalidad hizo en el cambio de la
Ordenanza donde le da 15 días al Concejo Deliberante para expedirse para poder realizar
lo más rápido posible el pago. Respecto a la Ordenanza que se aprobó la Sesión pasada
nosotros la habíamos trabajado, es real que el Concejo la trabajo mucho como también es
real que había errores y que a veces cuando hay un error hay que reconocerlo y hacer una
modificación, ósea fueron modificaciones no políticas sino técnicas las que mando el
Departamento Ejecutivo y que a pedido del Bloque del Frente para la Victoria se aprobó
sobre Tablas, nosotros habíamos pedido el pase a Comisión pensando que se iban a
oponer al Tratamiento sobre Tabla y por un pedido del Bloque del Frente para Todos se
aprobó sobre Tabla y a nosotros nos pareció muy bien por eso acompañamos, así que
nada más Señor Presidente pasa…, por supuesto que acompañar el pasaje a la Comisión
de Educación y desde ahí hacer todo el análisis de todo el listado que envió la Dirección de
Cultura al Departamento Ejecutivo. ----------------------------------------------------------------------Señor Presidente Bóveda: Concejal De Sciullo me pidió la palabra: -------------------------------Señor Concejal De Sciullo: Gracias Señor Presidente. Bueno, en primer lugar rectificar
respecto a esto que decía el Concejal preopinante sobre la Concejal Corral eh…, se la vio
ayer en este Concejo Deliberante, no ponemos en duda si esta…, quiere la palabra? se la
damos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Señor Presidente Bóveda: Continúe, continúe en la palabra Concejal. No dialoguen, no
dialoguen, continúe, continúe en la palabra Concejal De Sciullo. ---------------------------------Señor Concejal De Sciullo: Tenía la palabra, la podría…, ----------------------------------------------Señor Presidente Bóveda: Continúe usted. --------------------------------------------------------------Señor Concejal De Sciullo: Bueno ante el corte del Concejal Reddy, no es que nosotros
estamos poniendo en duda una situación u otra, nosotros la vimos ayer, no estamos
diciendo sí o no, la vimos ayer, la información no la tenemos minuto a minuto pero la
vimos ayer, hace 15 días fue la Sesión, el aislamiento son 14, digo…, se trata el tema becas
hay un procesamiento sobre la misma, el punto es ese, no si…, ojala si tiene alguna
situación ojala mejore, ojala que este bien, la realidad es que la vimos ayer, es eso nada
más. Por otro lado, porque ahora lo escuchaba al Concejal preopinante hablar de
convalidación, hablar de un montón de situaciones que obviamente tienen que pasar, de
reconocimiento de deuda del ejercicio anterior, digo yo, me gustaría que esta misma
bondad este con los chicos que tuvieron que dejar de estudiar el año pasado, que
perdieron la carrera gracias a esto, y díganle ahora les vamos a pagar porque bueno no sé
qué paso el año pasado, entonces a ver cuando hablamos de situaciones vergonzosas,
dolorosas y de perjuicios graves hablamos de esto, cuando se habla de transparencias y
cuando se habla de prioridades, digo bueno, la salud, la educación, la seguridad, digo
bueno, la educación no es prioridad para ustedes! no es prioridad para este gobierno

municipal, no lo es! porque expliquencelo que convalidamos ahora para que le paguen lo
del año pasado pero ya dejaron de estudiar porque no tenían plata para poder seguir y
que perdieron su carrera y que perdieron su ilusión y que perdieron un montón de
situaciones, es una falta de respeto a todos los estudiantes, pero una falta de respeto muy
grave, muy grave, porque esto no se puede explicar cuando el daño es irreparable no se
puede explicar porque el daño está generado, está generado, y en este año estamos en
Mayo, estamos en Mayo y leo, leo listado general 402 o segundo listado de alumnos,
Ordenanza, segundo listado de alumnos, alumnos afectados ¿qué es todo esto? ósea, la
pregunta es: todo esto de Febrero a ahora ¿se les pago a los alumnos? no, ¿pudo el
Concejo revisar? no, ¿pudo el Concejo depurar? no, ¿sabemos cómo están las
Declaraciones Juradas? no, ¿sabemos cómo están los requisitos de la Ordenanza? no, se
pidió la información de la Comisión como decía la Concejal, ¿tenemos la información? no,
entonces ¿qué es esto, un chiste? porque si el Concejal habla de falta de respeto porque
dijimos bequitis o alguna cosa, dentro del contexto digo ¿qué seria esto? después de tres
meses, que sería si no es falta de respeto a los alumnos, ¿qué seria?, que sería con la
familia que espera este beneficio para que su hijo pueda estudiar y no la tiene y no tiene
forma de conseguirlo y no tiene forma de ayudarlo y ve que la ilusión del crecimiento de la
posibilidad de su hijo se tira a la basura porque se está discutiendo, porque resulta que
luego ante las quejas o los controles de la oposición les están sirviendo para cada vez
tardar más tiempo y así de esa forma no pagar, gracias a Dios que el Secretario de
Hacienda el año pasado se equivocó y dijo que estaba la plata porque si hubiese dicho que
no estaba la plata seguramente no se le pagaba a los chicos, vaya a saber dónde iría la
plata, pero que es todo esto si no es una falta de respeto, porque cuando hablamos de
respeto hablemos de respeto de verdad porque acá estamos representando los intereses
de los ciudadanos de Arrecifes, entonces de que respeto estamos hablando, no
respetamos ni a los alumnos, ni a los docentes, ni a las instituciones, ni a nada, estamos
pidiendo situaciones que a mí me parecen que…, como decía el Concejal ¡morales! pero
hay gente procesada es automático el apartamiento, pero automático y sobre todo que
estamos hablando de la Dirección de Cultura y Educación Municipal, discutir si me aparto
de la situación de becas? no tendría que tener discusión, tendría que ser automático el
paso al costado. Respecto al régimen de Minoridad y Familia también hay gente
procesada, el paso al costado tendría que ser automático y que se forme una Comisión
Especial tendría que ser urgente al efecto, urgente tendría que ser, y tener la información,
no es un capricho nuestro tener la información rápida es una urgencia de todos y cada
uno de los beneficiarios de las becas, de los que pueden ser beneficiarios para poder
seguir estudiando para poder bancarse la carrera, yo no puedo creer que estemos
discutiendo esto, apártense muchachos, los que no pueden estar porque están
procesados no estén, pero dejen de hacer pasar el tiempo para no pagar que los chicos
están desertando. Nada más Señor Presidente. -------------------------------------------------------Señor Presidente Bóveda: Bien, Concejal Eterovich me había pedido la palabra. --------------Señor Concejal Eterovich: No, todo lo que pensaba decir lo dijo el Concejal De Sciullo, en
realidad es como que siempre se termina tergiversando todo, lo escuchaba al Concejal

Reddy y en su forma de expresarse, la verdad que casi me convence a mí, lo digo bien, eh!
quedo muy lindo todo lo que dijo Martin pero la realidad es esa, ósea la falta de respeto
es a los alumnos que no cobraron la beca, el Secretario de Hacienda cuando vino no se
equivoco dijo la verdad, lo que pasaba, que la plata estaba, y bueno y ahora lo decía,
vuelvo, Martin recién que van a mandar para convalidar, ósea se está de alguna manera
reconociendo lo que nosotros estamos diciendo, lo que pasa que también como decía
Flavio, un daño irreparable en algún momento, y si, entonces por más que convalidemos y
demás el daño que alguno ya lo sufrió, lo sufrió, la idea es que no vuelva a pasar y falta de
respeto es eso. Con respecto a la Concejal es que vino ayer, falta de respeto también es
eso, la otra vez no vino si cuentan los días de la otra Sesión a esta son 15 días y vino ayer,
entonces como siempre cuando la ven mal su corresponsal, su corresponsal del partido de
ustedes, Perelsztein nos hace algo, espero…, usted Señor Presidente que es quien debe
ordenar la sala, bien se lo digo, tome alguna medida porque no puede ser que cada vez
que hablemos, nos hable, nos ponga música, la verdad nos desconcentra y no está bien,
no corresponde, bueno no, para que lo voy a hacer más largo, es decir, muchachos falta
de respeto es no pagarle a los alumnos y falta de respeto es lo que ya hicieron que fue no
pagarle a los del año pasado. Nada más. ----------------------------------------------------------------Señor Presidente Bóveda: Concejal Valdatta tiene la palabra: --------------------------------------Señor Concejal Valdatta: Gracias Señor Presidente. Sí un poco lo que decían los Concejales
preopinantes que la verdad que acá se llevan las temáticas hacia otros puntos y no se
debate sobre lo que se tiene que debatir que es el tema becas, porque siempre se trata de
victimizar y como se dicen las…, ---------------------------------------------------------------------------Señor Presidente Bóveda: Por favor, perdón, por favor silencio en la sala, por favor.
Continúe Concejal, disculpe. --------------------------------------------------------------------------------Señor Concejal Valdatta: Y como se dicen las cosas y los modos y se hieren
susceptibilidades, pero se distorsiona en el tema sobre el que se tiene que debatir, que es
el tema becas y que hay poco en realidad debate. Por otro lado quisiera recordar, que
sinceramente les importa la educación? que coincido con los Concejales, no les importa,
fue un speech de campaña, para mí particularmente fue un speech de campaña la
importancia que le dan a la educación, con subsidios no se le da importancia a la
educación, hace un mes presentamos desde el Frente de Todos un Proyecto donde se
pedía…, un pedido de informe sobre el fondo de financiamiento educativo, un mes,
todavía no hay respuestas, en ese pedido de informe se solicitaba por ejemplo porque aún
todavía no se les había pagado, entonces si yo entiendo que a ejercicio vencido, deuda, se
tiene que presentar un Proyecto que tiene que ser aprobado por el Concejo Deliberante,
pero si ni siquiera contestamos los pedidos de informes, diciendo, porque sería todo
sencillo si hicieron las cosas bien, si la plata estaba pero no lo pudieron pagar porque lo
utilizaron para otra cosa que era más necesaria por ejemplo, que no fue lo que dijo acá, lo
que dijeron acá los representantes del Departamento Ejecutivo, pero ni siquiera contestan
los pedidos de informes entonces como podemos seguir trabajando, en base a ese pedido

de informe yo tengo un Proyecto de Ordenanza porque el fondo de financiamiento
educativo se tiene que utilizar como corresponde, es el fondo, lo dije la otra Sesión y lo
vuelvo a repetir, es el fondo que más dinero recibe, los ciudadanos y las ciudadanas tienen
que saber en qué se gasta ese fondo, si se hace un pozo de agua con la plata del fondo de
financiamiento educativo el ciudadano y la ciudadana lo tiene que saber, si no se pagan
las becas el ciudadano y la ciudadana tiene que saber porque no se pagaron las becas,
porque la plata, vuelvo a repetir, no es del Departamento Ejecutivo, es de todos los
ciudadanos y ciudadanas de Arrecifes, entonces no llevemos la discusión a otro punto que
como se dijo, que si se falta el respeto, que si no se falta el respeto, porque no solo se
falta el respeto a veces con la palabra sino que también con los hechos, el pedido de
informe hace un mes que fue presentado, sigue sin responderse, el pedido uno de los
puntos era porque no se pagaba, que se hacía con la plata, que se hizo con la plata que
recibieron en el 2.020 que fue muchísima y ese pedido no es para nosotros como
Concejales sino que es para que la ciudadanía sepa que se hace con el fondo que más
plata recibe el Ejecutivo Municipal. Nada más Señor Presidente, muchas gracias. -------------------------------------------Señor Presidente Bóveda: Bien, finalizado el debate si están de acuerdo Concejales,
someto a consideración dicho Expediente del pasaje a la Comisión de Cultura. Lo someto a
consideración del Cuerpo. ¡Aprobado!. ------------------------------------------------------------------Tomó conocimiento el Honorable Cuerpo y dispuso el giro del presente Asunto a la
Comisión Interna de CULTURA, EDUCACIÓN, TURISMO Y DEPORTES.-----------------------------

IV) PROYECTOS DE ORDENANZAS DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL:

01) EXPEDIENTE NRO. 10.772/21: Proyecto de Ordenanza presentado por el
Departamento Ejecutivo Municipal S/ Autorización exención de la Tasa por Derecho de
Construcción de la incorporación de dos naves industriales de Importadora Europea S.A.,
en los términos del artículo 19° - punto 6, Título IX del Libro Segundo de la Ordenanza
Impositiva vigente Nro. 3.219/20.Señor Presidente Bóveda: Concejal Reddy tiene la palabra: -----------------------------------------Señor Concejal Reddy: Gracias Señor Presidente. Para solicitar el Tratamiento sobre Tabla
de la presente Ordenanza. ----------------------------------------------------------------------------------Señor Presidente Bóveda: Someto a consideración el Tratamiento sobre Tabla de dicho
Expediente...¡Aprobado!---------------------------------------------------------------------------------------

El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD EL TRATAMIENTO SOBRE TABLAS del
Proyecto de Ordenanza presentado por el Departamento Ejecutivo Municipal.---------------Señor Concejal Reddy: Pido la Aprobación Señor Presidente. --------------------------------------Señor Presidente Bóveda: Someto a consideración la Aprobación...¡Aprobado!---------------El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, en general y particular la siguiente
ORDENANZA NRO. 3.253, adjunta a la parte final de la presente Acta.--------------------------02) EXPEDIENTE NRO. 10.773/21: Proyecto de Ordenanza presentado por el
Departamento Ejecutivo Municipal S/ Autorización para el reconocimiento de la
obligación, registro de deuda y pago de rubros adeudados a la Concejal María Cayetana
Picoy Alcobe.Señor Presidente Bóveda: Concejal Reddy tiene la palabra: -----------------------------------------Señor Concejal Reddy: Gracias Señor Presidente. Para solicitar el Tratamiento sobre Tabla
de la presente Ordenanza. Hay un informe de Asesoría Letrada como también de Recursos
Humanos donde reconoce que no se han liquidado a la Concejal Cayetana Picoy, así que
voy a solicitar el Tratamiento sobre Tabla. -------------------------------------------------------------Señor Presidente Bóveda: Someto a consideración del Cuerpo el Tratamiento sobre Tabla
de dicho Expediente…¡Aprobado!. ------------------------------------------------------------------------El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD EL TRATAMIENTO SOBRE TABLAS del
Proyecto de Ordenanza presentado por el Departamento Ejecutivo Municipal.---------------Señor Concejal Reddy: Pido la Aprobación Señor Presidente. --------------------------------------Señor Presidente Bóveda: Someto a consideración del Cuerpo la Aprobación de dicho
Expediente…¡Aprobado!-------------------------------------------------------------------------------------El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, en general y particular la siguiente
ORDENANZA NRO. 3.254, adjunta a la parte final de la presente Acta.--------------------------03) EXPEDIENTE NRO. 10.776/21: Proyecto de Ordenanza presentado por el
Departamento Ejecutivo Municipal S/ Autorización adjudicación Licitación Privada Nro.
2/21, denominada: “Adquisición de Materiales para Estabilización de Camino Tramo Ruta
Provincial Nro. 51 “La Estrella”, a la empresa Conaid Argentina S.A., por resultar único
oferente y reunir los requisitos exigidos por el Pliego de Bases y Condiciones.Señor Presidente Bóveda: Concejal Reddy tiene la palabra: ------------------------------------------

Señor Concejal Reddy: Bueno Señor Presidente, como en los puntos anteriores pidiendo el
Tratamiento sobre Tabla. -----------------------------------------------------------------------------------Señor Presidente Bóveda: Someto a consideración del Cuerpo el siguiente Expediente,
Tratamiento sobre Tabla. -----------------------------------------------------------------------------------Señor Concejal Reddy: Pido la aprobación Señor Presidente. ---------------------------------------Señor Presidente Bóveda: Espere que no me contestaron. Vamos a la anterior. Someto a
consideración el Tratamiento sobre Tabla. ¡Aprobado!. ---------------------------------------------El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD EL TRATAMIENTO SOBRE TABLAS del
Proyecto de Ordenanza presentado por el Departamento Ejecutivo Municipal.---------------Señor Presidente Bóveda: Lléveme despacio Concejal. ----------------------------------------------Señor Concejal Reddy: Pido…, usted perdió el ritmo en estos 15 días. ---------------------------Señor Presidente Bóveda: Y bueno! ya lo voy a encontrar. Someto a consideración…
¿usted pide la Aprobación?-----------------------------------------------------------------------------------Señor Concejal Reddy: Sí, pido la Aprobación Señor Presidente. -----------------------------------Señor Presidente Bóveda: Someto a consideración del Cuerpo la Aprobación del siguiente
Expediente… ¡Aprobado!------------------------------------------------------------------------------------El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, en general y particular la siguiente
ORDENANZA NRO. 3.255, adjunta a la parte final de la presente Acta.--------------------------V) PROYECTOS DE ORDENANZAS DE LOS DISTINTOS BLOQUE POLÍTICOS:

01) EXPEDIENTE NRO. 10.767/21: Proyecto de Ordenanza presentado por el Bloque
Juntos por el Cambio S/ Regulación “Feria de Venta del Usado o Venta de Garaje o Feria
Americana” a la comercialización, por un plazo determinado y en forma no habitual, de
artículos usados.Señor Presidente Bóveda: Concejal Picoy tiene la palabra: -----------------------------------------Señor Concejal Picoy: Solicito el pase a la Comisión de Garantías Señor Presidente. ---------Señor Presidente Bóveda: Someto a consideración del Cuerpo...¡Aprobado!--------------------

Tomó conocimiento el Honorable Cuerpo y dispuso el giro del presente Asunto a la
Comisión Interna de GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, SEGURIDAD, INTERPRETACIÓN
LEGISLATIVA Y REGLAMENTOS.-----------------------------------------------------------------------------02) EXPEDIENTE NRO. 10.768/21: Proyecto de Ordenanza presentado por el Bloque
Juntos por el Cambio S/ Protección de la Salud Pública en relación a la proliferación de
palomas medianas en todo el ámbito de la ciudad de Arrecifes.Señor Presidente Bóveda: Concejal Picoy está en uso de la palabra: -----------------------------Señor Concejal Picoy: Sí, solicito el pase a la Comisión de Salud. ----------------------------------Señor Presidente Bóveda: Someto a consideración del Cuerpo el siguiente Expediente.
¡Aprobado!-------------------------------------------------------------------------------------------------------****Tomó conocimiento el Honorable Cuerpo y dispuso el giro del presente Asunto a la
Comisión Interna de SALUD PÚBLICA, DISCAPACIDAD Y ACCIÓN SOCIAL.---------------------03) EXPEDIENTE NRO. 10.769/21: Proyecto de Ordenanza presentado por el Bloque
Juntos por el Cambio S/ Regulación circulación de vehículos con electro movilidad en
calles de la ciudad de Arrecifes.Señor Presidente Bóveda: Concejal Picoy está en uso de la palabra: -----------------------------Señor Concejal Picoy: Solicito el pase a la Comisión de Obras y Servicios Públicos. -----------Señor Presidente Bóveda: Someto a consideración el pase a Comisión. ¡Aprobado!----------04) EXPEDIENTE NRO. 10.770/21: Proyecto de Ordenanza presentado por el Bloque
Juntos por el Cambio S/ Creación marco normativo para el funcionamiento de la Comisión
Municipal “Amigos del Museo y Archivo Histórico de Arrecifes”.Señor Presidente Bóveda: Concejal Picoy tiene la palabra: ------------------------------------------Señor Concejal Picoy: Gracias Señor Presidente. En realidad este Proyecto. Voy a solicitar
que se le de lectura por Secretaria. ------------------------------------------------------------------------Seguidamente por Secretaria, se da lectura al Proyecto de Ordenanza presentado por el
Bloque Juntos por el Cambio. -------------------------------------------------------------------------------Señor Presidente Bóveda: Continúe en la palabra Concejal: -----------------------------------------

Señor Concejal Picoy: Señor Presidente voy a solicitar que este Proyecto…,
indudablemente no voy a fundamentar nada porque después de leer los vistos y los
considerandos está por demás de fundamentado lo que esto significa, pero este Proyecto
viene a complementar otro Proyecto que hoy va a tener Despacho, que es el Proyecto que
había presentado en su oportunidad sobre la “Creación de Catalogación, Inventariado y
Digitalización del Patrimonio del Museo y Archivo Histórico de Arrecifes”, que hoy tiene
Despacho de la Comisión de Educación y Cultura. Este Proyecto en realidad lo que está
tratando de dar es una legitimización a la Asociación “Amigos del Museo y Archivo
Histórico” que es una Asociación que viene desde hace muchísimos años trabajando y que
fue creada a los efectos de poder ayudar, poder mantener, poder solventar, poder atraer,
poder difundir determinadas situaciones, sobre todo en el ámbito de la historia y en el
ámbito de todos los elementos que tiene nuestro Museo. A decir, a decir verdad creo que
la esencia propia, la esencia propia de esta Comisión va a ser la propuesta de concretar
mejoras y mantener y lograr restauraciones de todos los componentes que tiene el Museo
y Archivo Histórico, como así también su clasificación, si bien es cierto, ha habido una
tarea desde hace años y ha habido una continuidad en las gestiones políticas de los
distintos Intendentes que ha habido hasta el día de hoy de mantener, de continuar todo
ese bagaje histórico, cada tiempo de cada Intendente fue dándole una determinada
impronta pero siempre realzando lo que significa el mantener y el custodiar todo lo que
significa el patrimonio cultural, si ustedes me preguntaran o si algún Concejal me
preguntara cual es más importante, si el patrimonio económico o el patrimonio histórico
indudablemente nosotros tenemos que decir que es el patrimonio histórico, por eso lo
que tenemos nosotros dentro del propio Archivo y dentro del propio Museo es algo que
no está perteneciendo a esta generación sino que pertenece a la historia, pertenece al
presente y va a pertenecer al futuro, y sobre todo esta Comisión lo que puede lograr es las
campañas de información en nuestras propias escuelas, ya sean primarias o secundarias,
donde se determine lo que significa el valor, el valor potencial que ha tenido toda la
historia en el desarrollo de nuestra ciudad, en el desarrollo de los artistas que ahí han
expuesto, en el desarrollo de cada uno de los profesionales y de cada uno de los vecinos
que han tenido determinados atributos para poder llevar adelante y para poder tener un
bagaje histórico como tiene el Museo nuestro, por eso voy a solicitar que pase a la
Comisión de Presupuesto por un lado y por otro lado a la Comisión de Educación y
Cultura. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Señor Presidente Bóveda: Concejal María Cayetana Picoy me pidió la palabra: --------------Señor Concejal Picoy Alcobé: Bueno, me alegro muchísimo que el Concejal preopinante
haya tenido la amabilidad de hacer este Proyecto. Quiero decirle que no todo siempre fue
así, en un determinado momento, porque él dice que hace muchos años que se viene

construyendo y distribuyendo y mirando todo lo que es de un valor incalculable de las
generaciones anteriores y de lo que cada uno ha hecho. Un día mi esposo, Rubén Luis Di
Palma, me saco una caja muy grande que yo tenía de todos los recortes de cuando él
había empezado a correr en moto, hasta que él murió yo tenía todos los recortes que los
iba pasando. Esa caja no está más en el Museo, fue una caja grande de un camión, del
motor de un camión, no la pude encontrar nunca más, nunca se puso para revisar o para
ver a donde se había ido, lo pedí durante muchas veces; también desapareció un cuadro
que era de mi suegro hecho por un pintor que tenía acá una estancia, Bustillo, y tampoco
apareció nunca más, entonces a mí me parece que todo esto es loable para que se
mantenga informada la población y que la población sepa realmente lo que se dona al
Museo y lo que está en el Museo, que quede como patrimonio de todos los Arrecifeños,
yo nunca más me voy a poder hacer con lo que se donó al Museo, pero pueda ser que las
generaciones futuras tenga un muy buen resguardo a todo lo que se le da al Museo para
que la gente que viene al Museo pueda saber lo que pasa en la ciudad de Arrecifes.
Gracias. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Señor Presidente Bóveda: Bien, Concejal De Sciullo me había pedido primero? o vamos
con el Concejal Eterovich? Tiene la palabra Concejal Eterovich: ----------------------------------Señor Concejal Eterovich: Muy corto. Lo mío es similar a lo que decía la Tana, la Concejal
Picoy, muy bueno el Proyecto del Concejal Picoy porque a mí un ex director de cultura en
algún momento me dio un listado de todos los bienes históricos, el patrimonio histórico
que componen el bagaje como decía el Concejal Picoy en nuestro Museo, y hay muchas
cosas, que en algunas oportunidades que hemos ido y vamos mirando, que faltan, como lo
decía la Tana, entonces creo que este Proyecto es muy, muy importante para resguardar
ese patrimonio histórico y para que no ocurran más estas cosas que relatábamos recién,
nada más Señor Presidente. --------------------------------------------------------------------------------Señor Presidente Bóveda: Muy bien! quedamos con la moción del Concejal Picoy del pase
a Presupuesto y Cultura. Someto esa moción a consideración del Cuerpo. ¿Aprobado?
¡Aprobado! ------------------------------------------------------------------------------------------------------****Tomó conocimiento el Honorable Cuerpo y dispuso el giro del presente Asunto a las
Comisiones Internas de PRESUPUESTO, HACIENDA, TECNOLOGIA Y ACTIVIDADES
DE LA PRODUCCION y CULTURA, EDUCACIÓN, TURISMO Y DEPORTES.----------------

05) EXPEDIENTE NRO. 10.771/21: Proyecto de Ordenanza presentado por el Bloque
Juntos por el Cambio S/ Autorización comercialización y/o industrialización de especies
y/o subproductos de la fauna silvestre, que cuenten previamente con la aprobación de la
Dirección de Administración de Recursos Naturales de la provincia de Buenos Aires, y

reúna las condiciones dispuestas por la Resolución Nro. 175/83 del Ministerio de Asuntos
Agrarios bonaerense.Señor Presidente Bóveda: Concejal Marino tiene la palabra: ---------------------------------------Señor Concejal Marino: Gracias Presidente. El Proyecto es sencillo, busca regularizar la
comercialización y la industrialización de fauna silvestre. Voy a pedir que pase a la
Comisión de Ecología y de ahí sea tratado. -------------------------------------------------------------Señor Presidente Bóveda: Someto a consideración del Cuerpo el pasaje a Ecología del
siguiente Expediente. ¡Aprobado!--------------------------------------------------------------------------****Tomó conocimiento el Honorable Cuerpo y dispuso el giro del presente Asunto a la
Comisión Interna de ECOLOGIA, MEDIO AMBIENTE Y DERECHOS HUMANOS. ----------

VII) PROYECTOS DE COMUNICACIONES DE LOS DISTINTOS BLOQUES POLÍTICOS:

01) EXPEDIENTE NRO. 10.777/21: Proyecto de Comunicación presentado por el Bloque
Frente de Todos; solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal arbitre los medios
necesarios para el efectivo acceso de la comunidad de Arrecifes al Programa
“Acompañar”, dado que dicho programa se trata de una instancia para promover la
autonomía de las mujeres y LGBTI+, que se encuentran en riesgo por motivos de género, a
través de un apoyo económico por un término de seis meses, destinado a contribuir, en el
corto y mediano plazo, a la creación de condiciones básicas para la construcción de un
proyecto autónomo y sobre todo, libre de violencias.Señor Presidente Bóveda: Sí! Concejal Picoy tiene la palabra: --------------------------------------Señor Concejal Picoy Alcobé: Señor Presidente a ver si el Señor Secretario puede, leerlo? –
Señor Presidente Bóveda: Sí, lo va a leer. ---------------------------------------------------------------Señor Concejal Picoy Alcobé: Gracias. --------------------------------------------------------------------Seguidamente por Secretaria, se da lectura al Proyecto de Comunicación presentado por
el Bloque Frente de Todos. ----------------------------------------------------------------------------------Señor Presidente Bóveda: Continúe en la palabra Concejal. --------------------------------------Señor Concejal Picoy Alcobé: Bueno, como bien lo dice eso, como bien lo dice el Proyecto,
en un Convenio Nacional firmado entre el Poder Ejecutivo Municipal y entre el Ministerio

de Género, Mujer y Diversidad. Esto se hará mediante un período que le darán un apoyo
económico por un sueldo vital y móvil durante seis meses, así que pido la Aprobación del
Proyecto. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Señor Presidente Bóveda: Bien, someto a consideración el siguiente Proyecto de
Comunicación presentado por la Concejal Picoy. ¡Aprobado! --------------------------------------El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, en general y particular la siguiente
COMUNICACION NRO. 1.893, adjunta a la parte final de la presente Acta.---------------------SEGUNDO: DESPACHOS DE COMISIONES:
01) 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 Presidente Bóveda: A consideración del Cuerpo?... ¡perdón! Concejal De Sciullo,
¡perdón! no lo vi. -----------------------------------------------------------------------------------------------Señor Concejal De Sciullo: Gracias Señor Presidente. Bueno yo no voy a acompañar este
Proyecto. En principio la Ordenanza 1.620 tiene un procedimiento y creo que volvemos
otra vez a no cumplir, no está claro, tiene que pasar…, cuando se hace una modificación
tiene que pasar a la provincia y hay todo un procedimiento que creo que tiene algunas
cuestiones para discutir y debatir. De todas formas yo estuve en una de las reuniones, en
las cuales si bien el Proyecto parecía interesante faltaban algunas cuestiones que no
lograron explicarse bien o no las logre entender de la mejor manera posible, por lo cual no
voy a acompañar un Proyecto teniendo dudas en algo tan importante como es el
ordenamiento territorial de la ciudad y sobre todo indicando que el procedimiento no
sería el adecuado, así que mi voto en este caso es negativo. ---------------------------------------Señor Presidente Bóveda: Bien, vamos…, si están de acuerdo vamos a proceder a la
votación, habiendo una moción. Sí ¿Alguien me solicito la palabra? ¿no? Bien, vamos a la
votación por la Afirmativa y por la Negativa del siguiente Despacho. ----------------------------Seguidamente, se realiza la Votación por Signos, votando por la Moción por la Afirmativa:
Seis (6) Señores Concejales; por la Moción de la Negativa: Cuatro (4) Señores Concejales;
Abstenciones: Uno (1). ----------------------------------------------------------------------------------------Se encuentran Ausentes con aviso al momento de la Votación los Señores Concejales
Daniel Néstor Bolinaga, Juan Fernando Bouvier, María Rosa Corral.--------------------------------

El Resultado de la Votación es: Seis (6) Votos por la Moción por Aprobación del Proyecto
de Ordenanza; Cuatro (4) Votos por la Moción del Rechazo del Proyecto de Ordenanza y
Una (1) Abstención. --------------------------------------------------------------------------------------------En consecuencia, el Honorable Cuerpo aprueba por MAYORÍA, la siguiente
ORDENANZA NRO. 3.257, adjunto a la parte final de la presente Acta.--------------------------

02) EXPEDIENTE Nro. 10.743/21: Email del Observatorio de Víctimas de Delitos de la
Honorable Cámara de Diputados de la Nación, estableciendo comunicación Institucional
en el marco de las actividades propias del Observatorio para el bienestar social de la
comunidad, eje de las políticas públicas.(Comisión/es Interviniente/s: Garantías Constitucionales, Seguridad, Interpretación
Legislativa y Reglamentos).Señor Presidente Bóveda: Someto a consideración este Expediente. ¡Aprobado!. ------------El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, en general y particular la siguiente
COMUNICACION NRO. 1.894, adjunta a la parte final de la presente Acta.---------------------03) EXPEDIENTE NRO. 10.746/21: Proyecto de Ordenanza presentado por el Bloque
Juntos por el Cambio S/ Creación del Programa de Catalogación, Inventariado y
Digitalización del Patrimonio del Museo y Archivos Históricos de Arrecifes.(Comisión/es Interviniente/s: Presupuesto, Hacienda, Tecnología y Actividades de la
Producción; y Cultura, Educación, Turismo y Deportes).Señor Presidente Bóveda: Concejal Picoy tiene la palabra: ------------------------------------------Señor Concejal Picoy: Gracias Señor Presidente. Es a los efectos de reconfirmar lo que
habíamos dicho con anterioridad respecto al otro Proyecto de “Amigos del Museo y
Archivo Histórico”, esta Ordenanza que sale Aprobada, creo que va a ser Aprobada el
Expediente 10.746 sobre la creación del programa este de Catalogación, Inventariado y
Digitalización del Patrimonio y Museo Histórico, va a venir a complementar si es posible la
próxima Sesión que podamos sacarlo, la Comisión, mejor dicho la Comisión de “Amigos
del Museo y Archivo Histórico”. Con esto estamos dando por sentada que tanto una como
otra son complementos que en definitiva a lo mejor debería haber sido en una sola
Ordenanza todo su conjunto, pero bueno dado el destiempo que hubo creo que a lo mejor
en el futuro podemos trabajar para que de estas dos Ordenanzas quede una en particular
para los tiempos futuros. Muchas gracias. ---------------------------------------------------------------Señor Presidente Bóveda: Concejal De Sciullo tiene la palabra: -------------------------------------

Señor Concejal De Sciullo: Gracias Señor Presidente. Bueno, importante los dos Proyectos,
el que se trató de Amigos del Museo y por supuesto…, por supuesto este. Me queda…, me
queda alguna duda, no con los Proyectos en sí, pero bueno…, cada uno de los Proyectos
indica un trabajo muy importante respecto de la información y de los documentos
históricos por ahí que tiene la Dirección de Cultura y Educación en el Museo Municipal,
y…, digo seguramente con este Proyecto de digitalización y catalogación e inventariado,
digo por ahí seguramente que puede ser muy bueno también, volviendo al tema…, al
tema becas, ya que la Dirección de Cultura y la Comisión de Becas funcionaria ahí, sería
muy importante si esto funciona bien tener la información que siempre necesitamos y
nunca tenemos, me parece, me parece muy importante, esperemos que estos Proyectos
funcionen realmente y que podamos…, podamos tener la información sobre todo cuando
tenemos estos hechos como es el tema de becas, y esperemos que así sea, también habría
que hacer un paréntesis ahí, insisto, con la Directora de Cultura en este momento
procesada respecto a las becas debería haber alguien que cargue esto y digitalice este
tema para poder tener acceso de forma segura y a una información real. Esperemos que
así funcione y también esperemos que no se levante alguno de los dos Proyectos porque
ha ocurrido en otras oportunidades. Nada más, quería hacer ese agregado. -----------------Señor Presidente Bóveda: Concejal Picoy. ---------------------------------------------------------------Señor Concejal Picoy: Sí! Señor Presidente. Sí en realidad lo escucho al Concejal
preopinante y creo que ya es un tema para archivar en la historia, el de archivar o no
archivar un Proyecto. En definitiva estos Proyectos están sometidos a la aprobación y hoy
este Expediente respecto a la Comisión de Educación y Cultura va a ser Aprobado y
seguramente va a ser Aprobado también el próximo, así que no hay posibilidad de
levantamiento, pero creo que…, no es, me parece que no ayuda muchas veces a estos
trabajos que se están haciendo bastante profundos desde nuestra Comisión porque debo
decir también que, este…, la Concejal en oposición dentro de la propia Comisión ha
trabajado en estos Proyectos, no es solamente de mi autoría sino que ha habido un
conjunto de ideas de parte del Presidente y del resto. Por otro lado y por otro lado, voy a
reflejar algo también que el Concejal preopinante dice, o que somete al pensamiento en
un futuro, y es…, se lo voy a leer, al Artículo 5 del Proyecto que presentamos con
anterioridad que dice… “que los integrantes de la Comisión duraran dos años en sus
funciones siendo renovados por mitades a excepción de quien ocupe la Dirección de
Cultura y Educación Municipal, que podrá ser removido por decisión del titular del
Departamento Ejecutivo Municipal…” es decir, que frente a hechos que uno muchas veces
cuando hace un Proyecto no tiene en cuenta que puede ocurrir, como ha pasado en el
referido al tema becas, uno no prevé ciertas situaciones pero si en este Proyecto está
previsto que el Departamento Ejecutivo pueda remover a la persona que tiene indicada en
su momento. Nada más Señor Presidente. --------------------------------------------------------------Señor Presidente Bóveda: Concejal De Sciullo tiene la palabra: -------------------------------------

Señor Concejal De Sciullo: Gracias Señor Presidente. Bueno, habiendo escuchado
atentamente al Concejal preopinante digo…, el Departamento Ejecutivo siempre tiene la
posibilidad de remover y en el tema de becas no se removió a nadie, por eso me alerta
esto e hice la aclaración, no hice referencia al Proyecto en sí, que dije que era muy bueno,
también puedo decir que no hay posibilidad de sacarlo es verdad, es verdad, pero si
también ocurre muchas veces que una vez trabajado, incluso por todo el Concejo algún
Proyecto, aparece un Proyecto del Ejecutivo que vuelve a modificar algo que ya está
terminado, por eso, por eso hago la aclaración, valga la redundancia y tenemos que ver,
como ha ocurrido las últimas veces con los temas becas, no quiero volver, pero bueno, en
función de lo que decía el Concejal preopinante debo aclararlo, nunca se removió a nadie
de parte del Departamento Ejecutivo incluso teniendo hechos graves, esperemos que en
este Proyecto si ocurre algún hecho grave como los que ocurrieron con las becas se pueda
aplicar esta Ordenanza que dice que podrá ser removido por el Departamento Ejecutivo,
es decir, lo aclara pero no le da ninguna potestad a otro para poder removerlo en caso de
una irregularidad, solamente potestad del Ejecutivo. Nada más Señor Presidente. ----------Señor Presidente Bóveda: Concejal Eterovich tiene la palabra: ------------------------------------Señor Concejal Eterovich: Gracias Señor Presidente. No! bueno, yo hoy cuando el Concejal
Picoy hizo leer el Proyecto y me manifesté que me parecía que estaba muy bueno, así lo
pienso, por eso lo dije hace un rato, y pensé que iba a pedir la Aprobación sobre Tablas,
este…, obviamente y seguramente no lo hizo teniendo el respeto por la oposición para
que lo analicemos y demás, en mi caso…, es algo que hablábamos recién, es algo que está
muy bueno, lo que dije hace un rato, y si se quisiera sacar hoy antes de que termine esta
Sesión, propondría un Cuarto Intermedio, para charlar algo con los compañeros de
nuestro Bloque Frente de Todos, que creo que vamos a coincidir y lo podríamos sacar hoy
y Aprobarlo sobre Tablas al Proyecto del Concejal Picoy, siempre y cuando obviamente, él
esté de acuerdo, ¿no? no quiero de ninguna manera tomarme una atribución que no me
corresponde moralmente, digamos acá. Sí, le cedo la palabra. -----------------------------------Señor Presidente Bóveda: Concejal Picoy tiene la palabra: ------------------------------------------Señor Concejal Picoy: Sí! Señor Presidente. Bien dice el Concejal preopinante, yo no soy de
los que me gustan las tablas porque creo que todo Proyecto debe ir a la Comisión, debe
analizarse, se puede modificar, se pueden incorporar elementos, que muchas veces quien
es el autor del Proyecto no lo tiene en cuenta y lo enriquece indudablemente, pero debo
decir que le comente a la Concejal Valdatta en un momento, lo podíamos haber sacado
Sobre Tablas y creo que es una muy buena propuesta, y una propuesta que en lo personal
me alaga y creo que a nuestro Bloque nos tiene que alagar que un Concejal de la oposición
quiera rever un Proyecto Aprobado recientemente, volverlo a tratar sobre Tablas dentro
de la misma Sesión para que sea Aprobado, me parece que es lo más genuino para poder
acompañar este Expediente que sale de la Comisión de Educación, así que me parece
Señor Presidente que…, lo someto también a la consideración de este Cuerpo una vez que

terminen los Despachos de Comisión, pueda ser revisto ese…, se pueda rever la situación
del tratamiento y ser Aprobado Sobre Tablas. ----------------------------------------------------------Señor Presidente Bóveda: ¡Bien! Someto a consideración del Cuerpo un Cuarto Intermedio
para que analicen y vean poder Aprobar ese Expediente que fue derivado a una Comisión
si no mal recuerdo, la moción de Aprobarlo Sobre Tablas. Si están de acuerdo someto a
consideración primero el Cuarto Intermedio ¿está Aprobado el Cuarto Intermedio? --------Señor Concejal Eterovich: Aprobado de parte nuestra. No sé… -----------------------------------Señor Presidente Bóveda: Someto…, analícenlo en el Cuarto Intermedio. Sí, ¡perdón!
Concejal Reddy. ------------------------------------------------------------------------------------------------Señor Concejal Reddy: Si el Bloque de Frente de Todos está diciendo que quieren rever el
pasaje a… -------------------------------------------------------------------------------------------------------Señor Presidente Bóveda: Sí. --------------------------------------------------------------------------------Señor Concejal Reddy: Y quien elaboro el Proyecto está de acuerdo… ---------------------------Señor Presidente Bóveda: Pero revéanlo. Está bien, pero… -----------------------------------------Señor Concejal Reddy: No lo pasamos a la Comisión, lo tratamos Sobre Tablas y lo
Aprueban. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Señor Presidente Bóveda: Pero es necesario un Cuarto Intermedio. -----------------------------Señor Concejal Reddy: No tiene nada que analizarse, si… -------------------------------------------Señor Presidente Bóveda: Someto a consideración… el Cuarto Intermedio está ¡Aprobado!
El Concejo se somete a un Cuarto Intermedio. ¿Están de acuerdo? ¡Perfecto! -----------------Señor Concejal Reddy: Estamos todos de acuerdo, no tiene nada que ver un Cuarto
Intermedio Señor Presidente. -------------------------------------------------------------------------------Señor Presidente Bóveda: Pero lo había solicitado el Concejal Eterovich, yo lo aprobé, lo
aprobó el Concejo en realidad. Sí Concejal Eterovich. ------------------------------------------------Señor Concejal Eterovich: Nos pareció importante el Proyecto del Concejal Picoy y creo
que… -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Señor Presidente Bóveda: Me parece una manera prolija. -------------------------------------------

Señor Concejal Eterovich: Ver en un Cuarto Intermedio dos o tres cosas me parece, ósea,
tenemos la diferencia de cómo nos parece importante Aprobarlo hoy para que no se
dilate, pero si quisiéramos charlar un poco con el Concejal Picoy nada más, si les parece. –
Señor Presidente Bóveda: Cuarto Intermedio de 5 minutos si están de acuerdo.
¡Aprobado! Gracias. -------------------------------------------------------------------------------------------Siendo las 21:47 hs. el Honorable Cuerpo pasa a un Cuarto Intermedio de 5 minutos.-------Siendo las 21:52 hs. se reanuda la Sesión.----------------------------------------------------------------Señor Presidente Bóveda: Así continuamos, gracias. Señor Concejal Picoy tiene la palabra:Señor Concejal Picoy: Solicito una moción de orden que está provisto en el Artículo 21 del
Reglamento sobre la rectificación de la votación del Proyecto anteriormente votado en su
Afirmativa ¡Perdón! del pase a la Comisión de…--------------------------------------------------------Señor Presidente Bóveda: El Expediente 10.770/21. --------------------------------------------------Señor Concejal Picoy: ¡Correcto! --------------------------------------------------------------------------Señor Presidente Bóveda: Someto a consideración del Cuerpo como así lo establece el
Concejal Picoy, el Tratamiento sobre Tablas del siguiente Expediente 10.770/21.
¡Aprobado!-------------------------------------------------------------------------------------------------------El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD EL TRATAMIENTO SOBRE TABLAS del
Proyecto de Ordenanza presentado por el Bloque Juntos por el Cambio.-----------------------Señor Concejal Picoy: Solicito su Aprobación ahora entonces para que el Proyecto sea
Aprobado. -------------------------------------------------------------------------------------------------------Señor Presidente Bóveda: Someto a consideración del Cuerpo la Aprobación de dicho
Expediente. ¡Aprobado! --------------------------------------------------------------------------------------El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, en general y particular la siguiente
ORDENANZA NRO. 3.256, (corresponde al Expediente Nro 10.770) y la ORDENANZA NRO.
3.258, (corresponde al Expediente Nro 10.746) adjunta a la parte final de la presente
Acta.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------04) 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.(Comisión/es interviniente/s: Ecología, Medio Ambiente y Derechos Humanos).-

Señor Presidente Bóveda: ¡Muy bien! A consideración del Cuerpo… ¡Aprobado!--------------El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, en general y particular la siguiente
COMUNICACION NRO. 1.895, adjunta a la parte final de la presente Acta.---------------------Señor Presidente Bóveda: No habiendo más temas para tratar, damos por finalizada esta
6° Sesión Ordinaria. Voy a invitar a la Concejal Roxana Valdatta a arriar la Bandera
Nacional y a la Concejal Soledad Martínez la Bandera Bonaerense.-------------------------------Seguidamente, el acto es cumplido por los citados, y siendo las 21:55 horas, se da por
finalizada la 6° SESIÓN ORDINARIA.------------------------------------------------------------------------

PARTE FINAL:
ANEXO DISPOSICIONES:
(Artículo 77° del Decreto – Ley 6769/58 Ley Orgánica de las Municipalidades)

1.- ORDENANZAS NRO. 3.253 - 3.254 - 3.255 - 3.256 - 3.257 - 3.258.2.- RESOLUCION NRO. 2.804.3.- COMUNICACIONES NRO. 1.893 - 1.894 – 1.895.-

