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A  C  T  A         N  r  o .    1 . 1  9  8 : 

****Acta labrada sobre la  9º SESIÓN ORDINARIA,  del día doce de Agosto del  año Dos Mil 

Veinte.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

****En la ciudad de Arrecifes, Partido Homónimo, Provincia de Buenos Aires, siendo las 19:30 

horas del día doce de Agosto del año Dos Mil Veinte, 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; Francisco José 

Bóveda;  María Rosa Corral;  María Carolina Cruzzetti; Flavio Ernesto De Sciullo; Jorge Eber 

Eterovich; María Marta Gattelet Goñi; Fernando Luis Marino; Gabriela Soledad Martínez; 

María Cayetana Picoy Alcobé; Gustavo Javier Picoy; Martín José Reddy;  Roxana Valdatta.--- 

    

Señor Presidente Bóveda: Buenas noches Señores Concejales, Señores Periodistas.  Vamos 

a dar comienzo a la 9º Sesión Ordinaria. Invito a la Concejal Valdatta Roxana a izar la 

Bandera Nacional y al Concejal Reddy Martín la Bandera  Bonaerense.------------------------------ 

 

****Seguidamente, el acto es cumplido por los citados, dándose por iniciada la 9º SESIÓN 

ORDINARIA.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

****A continuación el Señor Presidente del Honorable Concejo Deliberante, Concejal  

Francisco José Bóveda, somete a consideración del Honorable Cuerpo el siguiente: ------------- 

 

ORDEN DEL DIA 

 

PRIMERO: Consideración Actas de Sesiones Nros.: 1.184 de la 2º Sesión Extraordinaria 

celebrada el 3 de Febrero de 2020; 1.189 de la 5º Sesión Extraordinaria celebrada el día 30 
de Abril de 2020; 1.190 de la 3º Sesión Ordinaria celebrada el día 13 de Mayo de 2020;  1.195 
de la 6º Sesión Extraordinaria celebrada el día 3 de Julio de 2020.- 

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

 

SEGUNDO: ASUNTOS ENTRADOS: 

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

PROVINCIAL O MUNICIPAL: 
 

01) EXPEDIENTE NRO. 10.566/20: Nota presentada por las Señoras Natalia Dobronich y Laura 

López, en representación de vecinos de calle Costa Rica del Barrio San Esteban de la ciudad 
de Arrecifes, solicitando el ordenamiento del tránsito vehicular en la referida artería dado su 
intensidad. Proponiendo la modificación de su sentido de circulación en una única mano.- 
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Señor Presidente Bóveda: Concejal Marino tiene la palabra: --------------------------------------------- 

Señor Concejal Marino: Gracias Presidente. Bueno para que la nota de los vecinos sea girada 
a la Comisión de Obras Públicas. La Ordenanza ya fue aprobada con la modificación que 
plantean los vecinos y con otras modificaciones de calles de Barrio La Cumbre, Barrio 
Palermo y Fonavi con calles de doble mano, han quedado pendiente las implementaciones de 
estos cambio por el tema de la pandemia así que desde la comisión informarle a los vecinos y 
reunirnos con los responsables del área a ver que cronograma de implementación tienen para 
estas modificaciones.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Señor Presidente Bóveda: A consideración del cuerpo… ¡Aprobado!----------------------------------- 

****Tomó conocimiento el Honorable Cuerpo y dispuso el giro del presente Asunto a la 

Comisión Interna de  OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.-------------------------------------------------- 

02) EXPEDIENTE NRO. 10.567/20: Nota presentada por el Lic. Pablo Martín Bernárdez 

acompañando anteproyecto de Ordenanza para consideración del Honorable Cuerpo S/ 
Declaración de Interés Municipal la donación de plasma rico en anticuerpos a pacientes 
infectados y recuperados de COVID-19. Adhiriendo a la Ley provincial Nro. 15.175.- 
 
Señor Presidente Bóveda: Concejal Picoy tiene la palabra: ----------------------------------------------- 

Señor Concejal Picoy: Señor Presidente, Señores Concejales, sumamente interesante la nota 

que presenta nuestro vecino, respecto a declarar de interés municipal la donación del plasma 

rico en anticuerpos a pacientes infectados y recuperados con COVID-19, pero debemos decir 

que este Concejo ya, en próximas Sesiones pasadas, dicto una Ordenanza que seguramente 

debe estar pronto, de parte del Departamento Ejecutivo a los efectos de darle el viso legal 

definitivo respecto al tema COVID, y respecto a que todos los pacientes recuperados en 

nuestro distrito puedan ser atendidos por parte del municipio, y darle las posibilidades y las 

facilidades sin que ninguno de ellos que ha pasado por esta penosa situación tenga algún tipo 

de gastos, y pueda decía la Ordenanza, pudiendo ser trasladados, vuelvo a repetir sin ningún 

tipo de gastos, todo a cargo del municipio, a los efectos que en las instituciones que en ese 

momento creo que eran aproximadamente 6, tal vez hoy ya pueden ser más instituciones 

sanitarias de salud que atienden a los efectos de la donación, con lo cual me parece Señor 

Presidente que debemos, debo recalcar realmente que me parece una nota trascendente, 

pero indudablemente ya este Concejo ha adelantado, se ha adelantado a la misma, y ya 

prácticamente hay una Ordenanza, próximo a que el Departamento Ejecutivo pueda expedirse 

al mismo.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Señor Presidente Bóveda: Su postura Concejal sobre la nota? ------------------------------------------ 

Señor Concejal Picoy: Que pase al Archivo.------------------------------------------------------------------- 

Señor Presidente Bóveda: A consideración del cuerpo… ¡Aprobado!----------------------------------- 
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****Tomó conocimiento el Honorable Cuerpo y dispuso el pase del presente Asunto al 

ARCHIVO.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

03) EXPEDIENTE NRO. 10.568/20: Nota presentada por la Asociación de Profesionales del 

Hospital de Arrecifes (A.P.H.A); dando a conocer al Honorable Cuerpo el continúo 
desconocimiento del Departamento Ejecutivo Municipal respecto de los derechos de los 
profesionales de la Salud amparados en la Ley 10.471 de Carrera Médico Hospitalaria. 
Planteando además diferentes circunstancias acerca  de la situación laboral de los 
profesionales de la salud.- 
 
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 Salud y a la Comisión de Presupuesto. Señor Presidente también si desde 

Secretaria ya se puede invitar al Secretario de Hacienda Municipal para el Lunes 17? es 

feriado eh…, el otro Lunes 24 a las 11 horas a dicha Comisión y abierta por supuesto a la 

participación del resto de los Concejales.----------------------------------------------------------------------- 

Señor Presidente Bóveda: Su postura Presupuesto y Salud.---------------------------------------------- 

Señor Concejal Reddy: Presupuesto y Salud y que sea girada y que desde presidencia ya se 

lo invite al Secretario de Hacienda.------------------------------------------------------------------------------ 

Señor Presidente Bóveda: Muy bien, Concejal Eterovich tiene la palabra: ----------------------------  

Señor Concejal Eterovich: Gracias Señor Presidente. Sí, en mi caso considero que debería 

pasar a la Comisión de Garantías porque independientemente de Presupuesto y de Salud, no 

sé si corresponde a Salud, independientemente que trate un tema de los profesionales de la 

Salud creo que no corresponde a Salud, lo que se está acá discutiendo es un acuerdo y si se 

debe basar por la 10.741 de la carrera médica hospitalaria o por la 14.656 creo que ahí está la 

cuestión de esto y es un tema que merece mucha atención porque realmente hay una gran 

diferencia, si se lo encuadra dentro de una ley o si se lo encuadra dentro de otra. Hoy nos 

encontramos con una diferencia de 20.000 pesos aproximadamente de sueldo que si lo 

multiplicamos por un promedio de 100 profesionales aproximadamente, son ochenta y pico los 

que están nucleados en la asociación de profesionales pero hay otros también, estamos 

hablando de 2.000.000 de pesos mensuales, que como bien lo dice la nota están cerca a 

comenzar un litigio, no solo en sede administrativa sino judicial y que nos traería un grave 

perjuicio a todos los ciudadanos el día que esto, si se dictara una sentencia favorable a lo que 

piden los profesionales de la salud, nos traería un gran perjuicio a todos los ciudadanos de 

Arrecifes, por lo tanto creo que hay que evaluarlo bien , hay una Ordenanza que es la 345 del 

año 87 que inclusive, algunos que estábamos en el Concejo Deliberante en el año 2017, en la 

4º Sesión Ordinaria, aprobamos un Proyecto de comunicación donde decíamos que no había 

dudas y que los profesionales de la salud debían regirse por la ley de la carrera de médicos 

hospitalarios, por la ley 10.741 ósea los mismos Concejales desde este cuerpo dijimos eso en 

el año 2017, por lo tanto me parece que bueno es un tema a tener en cuenta, a tratarlo creo 

en la Comisión de Garantías y bueno me parece a mí que debiéramos invitar al presidente de 
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la A.H.P.A también para que nos de los fundamentos de ellos antes de sentarnos con personal 

del Ejecutivo para adentrarnos  bien en sus reclamos y escuchar también sus fundamentos y 

comenzar a tratar esto que creo va a ser largo y que le vamos a tener que prestar mucha 

atención, reitero es muy importante, está en juego una suma realmente considerable de dinero 

si no nos ponemos de acuerdo y algún día tenemos una sentencia en contra, así que bueno 

esa es mi postura, mi moción, de que pase a la Comisión de Garantías.-------------------------------  

Señor Presidente Bóveda: Perfecto, Concejal Bolinaga tiene la palabra: ------------------------------ 

Señor Concejal Bolinaga: Sí, Gracias Señor Presidente. Había pedido la palabra antes de la 

exposición del Concejal Eterovich, pero bueno ratificar que no existe ninguna duda sobre el 

encuadramiento legal de los profesionales de la salud de nuestro hospital municipal y que es 

la ley de carrera medica hospitalaria la 10.471 como lo ha sido durante todos estos años, esto 

sin emitir ningún juicio de valor sobre los reclamos o las tratativas que tienen con el 

Departamento Ejecutivo. Y sí creo que más que citar al Secretario de Hacienda para que 

seguramente nos diga que no tienen dinero, debemos escuchar primero a los peticionantes 

así que en forma conjunta, o simultánea, o individual creo que lo más importante es citar a los 

representantes de la Asociación de Profesionales de Arrecifes.----------------------------------------- 

Señor Presidente Bóveda: Está de acuerdo con la Comisión de Presupuesto y Garantía.-------- 

Señor Concejal Bolinaga: Sí, sí.---------------------------------------------------------------------------------- 

Señor Presidente Bóveda: Bien, Concejal Reddy.------------------------------------------------------------ 

Señor Concejal Reddy: No hay ningún problema en agregar la Comisión de Garantía, creo que 

es un tema de salud; Salud, Garantía y Presupuesto.------------------------------------------------------- 

Señor Presidente Bóveda: Las tres Comisiones. Bueno, hay dos mociones.------------------------- 

Señor Concejal Reddy: Y reitero la invitación.----------------------------------------------------------------- 

Señor Presidente Bóveda: Perfecto, sí Concejal Eterovich.----------------------------------------------- 

Señor Concejal Eterovich: No sé, yo digo para que no pase a tantas Comisiones, realmente no 

sé si tiene sentido, estamos de verdad discutiendo leyes y bueno, y dinero parte 

presupuestaria, de verdad Salud para no mandarla a una Comisión de más, creo que no es 

necesario.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Señor Presidente Bóveda: Concejal Reddy.------------------------------------------------------------------- 

Señor Concejal Reddy: Está bien, está bien.------------------------------------------------------------------ 

Señor Presidente Bóveda: Retira la moción? Garantía y Presupuesto.--------------------------------- 

Señor Presidente Bóveda: A consideración del cuerpo… ¡Aprobado!----------------------------------- 
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****Tomó conocimiento el Honorable Cuerpo y dispuso el giro del presente Asunto a las 

Comisiones Internas de GARANTIAS CONSTITUCIONALES, INTERPRETACION 

LEGISLATIVA Y REGLAMENTO y PRESUPUESTO, HACIENDA Y ACTIVIDADES DE LA 

PRODUCCION.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

04) EXPEDIENTE NRO. 10.569/20: Nota presentada por la Directora de la Escuela Primaria 

Nro. 10 “Fray Luis Beltrán” Prof. Daniela González, ubicada en el Paraje “La Blanqueada” del 
Distrito de Arrecifes, informando que el 21 de Febrero de 2021, dicho establecimiento 
educativo celebrará sus 100 años de vida Institucional. Solicitando la declaración de Interés 
Histórico, Educativo y Cultural, los festejos a realizarse en su aniversario.- 
 
Señor Presidente Bóveda: Concejal Cruzzetti tiene la palabra: ------------------------------------------ 

Señora Concejal Cruzzetti: Muchas Gracias Señor Presidente. Solo para solicitar que pase a 

la Comisión de Cultura y Educación para darle el merecido tratamiento, ya que realmente es 

un hecho histórico, que bueno en este caso una institución educativa cumpla los 100 años y 

en este caso una escuela de campo, así que creo que merece un tratamiento especial y por 

supuesto para tratar la declaración de interés histórico, educativo y cultural que pase a la 

Comisión de Cultura.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Señor Presidente Bóveda: Sí, Concejal Picoy tiene la palabra: ------------------------------------------ 

Señor Concejal Picoy: Señor Presidente reafirmando los conceptos de la Concejal preopinante 

creo que además, amén de pasar a la Comisión de Educación, debemos tratar de gestionar 

desde el punto de vista político, para que tanto la cámara de Diputados y de la Provincia de 

Buenos Aires lo declaren de interés provincial, así mismo también al Concejo General de 

Educación de la provincia de Buenos Aires de la dirección general de Cultura y Educación, 

que es el ámbito madre, donde generalmente celebran este tipo de situación cuando hay una 

escuela de la provincia que cumple 100 años.----------------------------------------------------------------   

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

****Tomó conocimiento el Honorable Cuerpo y dispuso el giro del presente Asunto a la 

Comisión Interna de  CULTURA, EDUCACION, TURISMO Y DEPORTES.------------------------- 

 

05) EXPEDIENTE NRO. 10.570/20: Nota presentada por la Señora Maira Alejandra Preve, 

solicitando el otorgamiento de una vivienda o un terreno para la construcción de una vivienda 
donde pueda habitar con sus hijos, debido al vencimiento del contrato de locación del 
inmueble y su imposibilidad de renovación.- 

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

Señor Concejal Marino: Gracias Presidente. Para que la nota de la vecina sea girada a la 

Comisión de Obras Públicas y de ahí darle tratamiento.---------------------------------------------------- 

Señor Presidente Bóveda: Concejal De Sciullo tiene la palabra: ----------------------------------------- 
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Señor Concejal De Sciullo: Gracias Señor Presidente. Bueno esto es una clara muestra de un 

estado municipal ausente. Verdaderamente si los dichos de la vecina son veraces, vergüenza 

ajena y dolor a esta situación cuando fue atendida por el Señor Intendente Municipal y que el 

Señor Intendente Municipal le haya expresado todas estas situaciones que comenta en su 

nota. Nosotros como departamento deliberativo, lo único que podemos hacer es alzar la voz, 

pero verdaderamente el estado tiene que asistir a los vecinos, y sobre todo aquellos que estén 

más necesitados, y sobre todo cuando van como última opción a pedir ayuda, no soltar el 

celular, no prestar atención, decir que el alquilaba y que logro comprar una casa, a una 

persona que está en esta necesidad con 7 hijos, sola, desamparada, vergüenza ajena, así que 

esperemos que de la Comisión de Obras Públicas se acelere este tema para la vecina, se le 

dé una respuesta favorable, pero se le de contención además del estado y desde todos los 

estamentos del estado, de acción social, del área de la mujer, de todos los lugares necesarios 

que se le dé una respuesta, y de forma rápida, y que no quede solamente como un pase a 

Comisión y que esta nota del vecino quede ahí en el olvido hasta que luego se archive, así 

que voy acompañar el pase a Comisión y espero que tenga una rápida devolución la vecina.--- 

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

 

****Tomó conocimiento el Honorable Cuerpo y dispuso el giro del presente Asunto a la 

Comisión Interna de  OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.-------------------------------------------------- 

06) EXPEDIENTE NRO. 10.571/20: Oficio presentado por la Defensoría del Pueblo del 

Municipio de Arrecifes acompañando copia de la denuncia efectuada por la Señora Eleonora 
Arroyo acerca de la quema de basura, amparándose en el Artículo 41º de la Constitución 
Nacional.- 
 
Señor Presidente Bóveda: Concejal Corral tiene la palabra: ---------------------------------------------- 

Señora Concejal Corral: Gracias Señor Presidente. Bueno vamos a solicitar que esta nota 
pase a la Comisión de Ecología, sin antes aclarar que sí, que sucedió en semanas atrás, hubo 
un pequeño incendio en el basural que fue combatido por los mismos empleados con la 
maquinaria que está en el lugar, sin…, no fue necesario llamar a los bomberos y se tomó 
medida en el caso pero igualmente tomando esta denuncia vamos a trabajar sobre ella en la 
Comisión de Ecología.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
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 ECOLOGIA, MEDIO AMBIENTE Y DERECHOS HUMANOS. ---------------- 
 

07) EXPEDIENTE NRO. 10.574/20: Nota presentada por comerciantes y dependientes del rubro 

gastronómico de la ciudad de Arrecifes solicitando la ampliación del horario de atención al 
público dispuesto por el Municipio a raíz de las medidas adoptadas para evitar la propagación 
del Covid-19.- 
 
Señor Presidente Bóveda: Concejal Bouvier tiene la palabra: -------------------------------------------- 
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Señor Concejal Bouvier: Sí, Gracias Señor Presidente. Bueno sabemos que esta decisión no 
depende del Concejo Deliberante, pero es oportuno pasar esta nota a la Comisión de 
Garantías, para desde allí darle un tratamiento, comunicarnos con el Comité de Crisis. 
Sabemos que en el día de ayer ya se prolongó una hora más el cierre de los comercios, que si 
bien no es suficiente y no atiende al requerimiento de los firmantes de la nota, pero bueno, 
desde la Comisión vamos a darle un tratamiento y una respuesta a los firmantes de la nota. 
Así que solicito pase 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 GARANTIAS CONSTITUCIONALES, INTERPRETACION LEGISLATIVA 

Y REGLAMENTOS.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

08) EXPEDIENTE NRO. 10.575/20: Nota presentada por el Señor Enzo Jorge, solicitando al 

Honorable Cuerpo un amplio control político sobre el Departamento Ejecutivo Municipal en 
cuanto al dictado del Decreto Municipal Nro. 284/20, solicitando la revocatoria de dicho acto y 
la inmediata reincorporación del presentante a su puesto de trabajo.- 
 
 
Señor Presidente Bóveda: Ningún Concejal va hacer uso de la palabra? Concejal Bouvier: -----  

Señor Concejal Bouvier: Gracias Señor Presidente. Bueno para solicitar que esta nota del 
Señor Enzo Jorge sea girada a la Comisión de Garantías para desde allí darle el tratamiento 
correspondiente, convocar al Secretario de Gobierno para que nos explique la situación, y 
desde allí darle un tratamiento correspondiente.--------------------------------------------------------------  
 
Señor Presidente Bóveda: Muy bien, Concejal De Sciullo: ------------------------------------------------ 

Señor Concejal De Sciullo: Gracias Señor Presidente. Bueno siguiendo las palabras del 

Concejal preopinante que habla de mandar el Proyecto a Comisión de Garantías, el cual estoy 

de acuerdo, y citar de ahí al Secretario de Gobierno, el Secretario de Gobierno se expidió por 

los medios en una clara disposición y ya con una posición tomada, no renovándole el contrato 

que tenía el vecino Jorge. En primer lugar lo que llama bastante la atención es el tiempo de 

planta temporaria del empleado Jorge en la Municipalidad, debería hacer sido pasado a planta 

permanente, no sé cuántas veces le pueden haber renovado el contrato, pero claramente ante 

un llamado de bomberos el vecino empleado municipal es bombero, tuvo la desgracia de tener 

un accidente, es considerado falta grave, yo me pregunto cuántas faltas graves ocurren y no 

ocurre un hecho de estas características, que toma tanta relevancia porque después nos 

llenamos la boca hablando de los Bomberos Voluntarios y demás; pero bueno acá parece que 

a este Bombero no se le tuvo ningún tipo de consideración y de contemplación. El Secretario 

de Gobierno en los medios dijo que no era un despido, claro elegantemente no es un despido, 

porque directamente no le renuevan el contrato, pero verdaderamente se queda sin trabajo, 

entonces hay otra parte que no entendemos de la contradicción del Secretario de Gobierno, 

que le conviene más explicar con un decreto que no renueva directamente un contrato y sin 

dar ningún tipo de explicación a lo que consideraron falta grave del empleado. Por otro lado, 

hay un sumario administrativo, y también pueden llegar a la justicia con todo lo que eso 
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implica, la anulación de un Decreto o tener que ir a la justicia laboral ordinaria por un despido. 

Es todo un tema para analizar desde la Comisión, eso es cierto, pero también debemos 

escuchar muchas voces de…, primero de Enzo que nos venga a contar que sucedió, como 

sucedió el acto administrativo del sumario planteado, en que tiempo, si estaba aislado por 

tener contacto con personas sospechadas de COVID-19, en qué estado se encuentran los 

sumarios y todo lo que corresponda de manera legal, me parece que haber tomado una 

decisión tan apresurada y dejar sin trabajo a una persona de forma abrupta sin ningún tipo de 

explicación, y encima salir a los medios a dar una explicación muy escueta sin ningún tipo de 

documentación que lo avale, por lo menos en ese momento, aún más bochornoso el tema, así 

que voy acompañar el pase a la Comisión de Garantías y esperemos que se lo reincorpore al 

Señor Jorge a su trabajo, porque acudía a un llamado de bomberos no estaba paseando, y tal 

vez tuvo la desgracia de tener un accidente. Nada más Señor Presidente.---------------------------- 

Señor Presidente Bóveda: Muy bien, Aprobado? Perdón Concejal Bolinaga tiene la palabra, 

disculpe no lo había visto.-----------------------------------------------------------------------------------------              

Señor Concejal Bolinaga: No por favor. Gracias Señor Presidente. Bueno solicitar que primero 
citemos al Señor Enzo Jorge como Bombero Voluntario para conocer los detalles de lo 
acontecido. Podríamos hablar mucho de la consideración, el respeto y el cariño que tenemos 
los arrecifeños por la Institución de Bomberos Voluntarios, pero bueno es obvio que todos 
compartimos ese sentimiento y realmente no pretendemos que el Señor Jorge sea un 
privilegiado, pero si esto fue una sanción por un choque y la sanción es la cesantía dejarlo sin 
trabajo, no renovarle el contrato, lo podemos llamar de distintas maneras, pero es la verdad 
que se quedó sin trabajo por acudir a un toque de sirena, y todos saben cómo actúan los 
Bomberos con tal de acudir rápido a un toque de sirena, para ir a ayudar a quien sea, a 
cualquiera, sin saber ni siquiera de que se trata, si es incendio, si es accidente, lo que fuere. 
Por eso creo que como es, lo primero que tenemos que hacer es convocarlo al Bombero, no 
por ser un privilegiado sino porque creo que la sanción es injusta, es excesiva reitero, y pedirle 
también a las autoridades que a lo mejor pueden reflexionar y revocar esta decisión, creo que 
sería lo correcto, aunque le corresponda una sanción por el error, por el accidente, por lo que 
fuere, de ninguna manera puede ser de tamaña gravedad porque es la máxima de las 
sanciones que puede tener un agente municipal, que es cesantía o como lo quieran llamar, 
quedarse sin trabajo. Gracias Señor Presidente.-------------------------------------------------------------- 
 
Señor Presidente Bóveda: Acompaña Concejal el pase a Garantía?------------------------------------ 
 
Señor Concejal Bolinaga: Sí, pero con la citación de…, el pedido de citación del interesado.---- 
 
Señor Presidente Bóveda: Perfecto.-----------------------------------------------------------------------------          
         
Señor Presidente Bóveda: Concejal Reddy tiene la palabra: ---------------------------------------------- 

Señor Concejal Reddy: Gracias Señor Presidente. Bueno como decía el Concejal Bouvier, 

nosotros vamos a proponer que pase a la Comisión de Garantías también para que sea citado 

el Secretario de Gobierno. Sabemos, hemos tenido acceso, y hemos visto lo que fue todo lo 

que es el procedimiento abreviado y como se reunió la prueba, necesitaron los testigos, se 

pidió la prueba fílmica del hecho del acontecimiento y se le dio también el derecho de defensa 
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a Enzo, pero bueno es un tema del Departamento Ejecutivo, como también sabemos que 

luego de todo esto se dispuso la no renovación del contrato. Es real que la Municipalidad 

consideró que fue un hecho grave, y también sabemos que Enzo presento un recurso de 

revocatoria, por lo tanto es importante que la Municipalidad nos pueda traer toda la 

documentación necesaria, así que por eso es que vamos a solicitar que desde la Comisión se 

cite lo más rápido que se pueda al Secretario de Gobierno, teniendo en cuenta que es una 

facultad que tiene el Departamento Ejecutivo.---------------------------------------------------------------- 

Señor Presidente Bóveda: Nada más?-------------------------------------------------------------------------- 

Señor Concejal Reddy: Nada más.--------------------------------------------------------------------------------  

Señor Presidente Bóveda: Perfecto. Concejal Bolinaga: --------------------------------------------------  

Señor Concejal Bolinaga: Sí, no, nadie duda de las facultades y atribuciones del Ejecutivo 

sobre el personal municipal, pero tampoco tenemos ninguna duda de que podemos emitir una 

opinión o formular una solicitud al Departamento Ejecutivo, y como bien dijo el Concejal 

preopinante, que seguramente tendrá mayor información que nosotros por ser obviamente el 

Concejal Oficialista, la no renovación es una sanción, esa es la pregunta, y como lo dije antes 

si es una sanción es excesiva y si es excesiva reitero es injusta.----------------------------------------- 

Señor Presidente Bóveda: Bien, Aprobado el pase a Garantías. ¡Aprobado! ------------------------ 

****Tomó conocimiento el Honorable Cuerpo y dispuso el giro del presente Asunto a la 

Comisión Interna de GARANTIAS CONSTITUCIONALES, INTERPRETACION LEGISLATIVA 

Y REGLAMENTOS.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 
 
01) EXPEDIENTE NRO. 10.180/20 – RHCD-1169: Nota presentada por el Señor Concejal 

Gustavo Javier Picoy solicitando se brinde estado legislativo al expediente Nro. 10.180/18, 
caratulado: “Proyecto de Ordenanza presentado por el Bloque Cambiemos S/ Autorización 
otorgamiento de una Beca para la enseñanza de Danzas a personas con capacidades 
diferentes”.- 

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

Señor Concejal Picoy: Señor Presidente. En realidad sin mala fe se deben haber equivocado, 

el lugar donde tendría que ir este pedido, esta solicitud, porque está en RESPUESTAS DE 

VECINOS, INSTITUCIONES, ORGANISMOS DEL ESTADO NACIONAL, PROVINCIAL O MUNICIPAL y debería 

haber estado incorporado no en RESPUESTAS sino en las NOTAS, puede ocurrir este tipo de 

situaciones.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Señor Presidente Bóveda: Pedimos, pedimos disculpas.---------------------------------------------------  
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Señor Concejal Picoy: No, no, no existe ningún tipo de inconveniente simplemente, 

simplemente, si, si el Secretario a lo mejor quiere hacer alguna aclaración.-------------------------- 

Señor Presidente Bóveda: Sí, quiere hacer una salvación.------------------------------------------------- 

Señor Secretario Reyna: Sí, perdón, es el procedimiento habitual que utilizamos cuando se 

hace el rescate de un Expediente, obviamente con estado Archivo, sí? ------------------------------     

Señor Concejal Picoy: Efectivamente.--------------------------------------------------------------------------- 

Señor Secretario Reyna: Más allá de eso, obviamente tenemos que darle, el cuerpo tiene que 

darle Estado Legislativo, no generamos un nuevo Expediente sino se acompaña a las 

actuaciones ya existentes.----------------------------------------------------------------------------------------- 

Señor Presidente Bóveda: Continúe en la palabra Concejal.----------------------------------------------  

Señor Concejal Picoy: Gracias Señor Presidente, Gracias Secretario, si en realidad es 

correcto, muchas veces en el aspecto del manejo continuo, pero debo ser sincero, y el 

Concejal Bolinaga me lo plantea antes de la Sesión, me dice mira me parece que esta nota no 

es una nota de vecinos sino que correspondería…, y debo ser sincero, por eso lo digo de esta 

manera, a los efectos de tener un buen entendimiento lógico y cordial en este Concejo. 

Respecto al porque este Proyecto de Ordenanza que fue presentado el año anterior por el 

artículo 28 se cae y precisamente creo que es de tal importancia que se pueda tener por parte 

del municipio el acceso para otorgar una beca para la enseñanza de danzas a personas con 

capacidades diferentes es que solicito al cuerpo se levante para su nuevo tratamiento en la 

Comisión de Educación.----------------------------------------------------------------------------------------------      

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

 
****Tomó conocimiento el Honorable Cuerpo y dispuso el giro del presente Asunto a la 

Comisión Interna de  CULTURA, EDUCACION, TURISMO Y DEPORTES.------------------------- 

 

02) EXPEDIENTE NRO. 10.188/20 – RHCD-1170: Nota presentada por el Señor Concejal 

Gustavo Javier Picoy solicitando se brinde estado legislativo al expediente Nro. 10.188/18, 
caratulado: “Proyecto de Ordenanza presentado por el Bloque Cambiemos S/ Autorización 
para utilizar un espacio en la Plaza Héroes de Malvinas para la construcción de un Monolito en 
Homenaje a los Periodistas fallecidos de nuestra ciudad”.- 
 
Señor Presidente Bóveda: Concejal Picoy tiene la palabra: ----------------------------------------------- 

Señor Concejal Picoy: Señor Presidente. Nuevamente de la misma situación, de la misma 
forma, el año pasado presento este Proyecto de Ordenanza y también se cae su tratamiento 
durante el año Legislativo, y por eso solicito nuevamente que se pueda levantar, que los 
Concejales autoricen para que sea girado a la Comisión de Obras Públicas, también a la 
Comisión de Presupuesto, y digo el por qué levanto un Proyecto de esta naturaleza sin dejarlo 
caer; nadie, ningún vecino de Arrecifes debe dejar de reconocer, y seguro todo el mundo 
reconoce la historia del periodismo lugareño, no, no me equivoque Concejal Bolinaga, hay 
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muy buenos periodistas peronistas también, no lo puedo negar. Volviendo al tema ningún 
vecino puede olvidarse de la historia del periodismo local y precisamente porque no hay que 
olvidarse de la historia del periodismo local, porque aquellos que han contribuido a mantener 
la llama viva permanentemente como lo están haciendo en este momento quienes nos están 
filmando, o quienes están atrás tomando datos en este Concejo, como aquellos que han 
venido permanentemente durante años en la historia de este Concejo a grabar las Sesiones, a 
trasmitirla, a quejarse, a decir si estaba bien o si estaba mal, como también todos los hechos 
históricos que tuvo este pueblo, creo que nosotros a aquellos periodistas fallecidos le 
debemos rendir un homenaje. Acá ha habido innumerables, innumerables personas o 
personajes como lo quieran llamar en la historia periodística, puedo nombrar algunos si 
quieren como antecedente Don Tomás Jáuregui, Armando Defferrari que hace poco tiempo 
acaba de fallecer, puedo nombrar a Damianovich, puedo nombrar una serie que no vendrían 
al caso, y me parece que este Concejo debería aprobar por unanimidad este tipo de Proyecto, 
y que en la Comisión este mismo año sea tratado y sea aprobado. Estoy convencido que el 
Departamento Ejecutivo sabiendo su buena fe y la forma en que está trabajando para hacer 
merito a la historia que nos merecemos todos los arrecifeños lo va aprobar, y el año que viene 
el 07 de Octubre, el 07 de Junio cuando se celebra el día del periodista podamos inaugurar, 
simplemente, sin grandes gastos, la nómina de aquellos que han pasado en la historia del 
periodismo local. Gracias Señor Presidente.------------------------------------------------------------------- 
 
Señor Presidente Bóveda: Muy bien, a consideración del cuerpo…, Sí Concejal Bolinaga tiene 
la palabra: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Señor Concejal Bolinaga: Gracias Señor Presidente. Bueno ya que he sido aludido por el 
Concejal voy hacer una aclaración, le hice un planteo fuera, fuera del Recinto porque bueno 
me parecía que no correspondía que un Concejal, y como tengo un buen día, una buena 
noche, tuviera doble personalidad, nota de vecinos o Concejal y sin pretender enseñarle nada 
a nadie, si un Proyecto se cayó porque no fue tratado en el año de su presentación se puede 
presentar nuevamente al año siguiente, por eso Gustavo creo que a lo mejor hubiera sido ese 
el camino correcto, y segundo, ya vote lo anterior, pero que estamos votando? una nota? 
Nosotros los Concejales podemos votar Ordenanza, Proyecto de Comunicación, 
Resoluciones, Pedidos de Informes, Articulo 77 de la Ley Orgánica Municipal. Creo que 
tenemos que encausar como de costumbre el funcionamiento del cuerpo.----------------------------  
 
Señor Secretario Reyna: Perdón Concejal.--------------------------------------------------------------------- 
 
Señor Concejal Bolinaga: No voy a debatir con el Señor Secretario.------------------------------------  
 
Señor Secretario Reyna: No, está bien, pero solamente una aclaración porque es una cuestión 
técnica también. Las Disposiciones dice el Artículo 77 que las Disposiciones que adopte el 
Concejo serán Ordenanzas, Resoluciones, no habla de Proyecto.--------------------------------------- 
 
Señor Concejal Bolinaga: Por eso podría haber presentado un Proyecto de Ordenanza.---------- 
  
Señor Secretario Reyna: Sí tal cual, pero decidió presentar una nota para el rescate del asunto 
en el Archivo.---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Señor Concejal Bolinaga: Señor Secretario como le dije tengo una buena noche no voy a 
debatir con usted, no corresponde.------------------------------------------------------------------------------- 
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Señor Secretario Reyna: No corresponde técnicamente ni reglamentariamente. Estoy en 
conocimiento.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Señor Concejal Bolinaga: No corresponde que usted participe del debate, de ninguna manera, 
pero bueno, es muy claro, es muy clara la Ley Orgánica. Lo único…, yo le explico, usted 
explica y yo le pregunto, que estamos votando una nota? Dos notas? no una, dos notas.-------- 
 
Señor Secretario Reyna: Está considerando el tratamiento de un Expediente que pide el 
Concejal que sea, digamos, rescatado del Archivo y para que el Cuerpo pueda decidir si es…, 
digamos tiene tratamiento legislativo o no.--------------------------------------------------------------------- 
 
Señor Concejal Bolinaga: Esta archivado porque no fue tratado en el  año correspondiente.----- 
          
Señor Secretario Reyna: No, esta archivado porque ingresó, se trató, ingreso a una Comisión 
interna, no tuvo tratamiento, la Comisión no se expidió y por lo tanto aplicamos el Artículo 28 
del reglamento interno.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Señor Concejal Bolinaga: Por eso fue archivado o mal archivado?-------------------------------------- 
 
Señor Secretario Reyna: No, fue archivado, bien archivado y fue tratado.----------------------------- 
 
Señor Concejal Bolinaga: Entonces es lo que sugería para funcionar mejor nada más.------------ 
 
Señor Secretario Reyna: Está bien, yo no puedo, no puedo hacerme cargo de las decisiones 
del Concejal.------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Señor Concejal Bolinaga: Tampoco puede debatir pero lo está haciendo Señor Secretario.------ 
 
Señor Secretario Reyna: Solamente estoy dando una respuesta.---------------------------------------- 
 
Señor Presidente Bóveda: Continuamos. Aprobado? ¡ Aprobado ¡-------------------------------------- 
 
****Tomó conocimiento el Honorable Cuerpo y dispuso el giro del presente Asunto a las 

Comisiones Internas de OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS y PRESUPUESTO, HACIENDA Y 

ACTIVIDADES DE LA PRODUCCION.------------------------------------------------------------------------ 

 

V) PROYECTOS DE ORDENANZAS DE LOS DISTINTOS BLOQUE POLÍTICOS: 
 
 
01) EXPEDIENTE NRO. 10.580/20: Proyecto de Ordenanza presentado por el Interbloque FR 

Frente de Todos S/ Creación en el ámbito de la Municipalidad de Arrecifes del Programa de 
“Capacitación Docente en el uso de Herramientas Tecnológicas”, para facilitar la enseñanza 
virtual durante el transcurso del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, fomentando la 
incorporación de instrumentos digitales en el dictado de clases.- 
 
Señor Presidente Bóveda: Concejal Eterovich tiene la palabra: ------------------------------------------ 
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Señor Concejal Eterovich: Sí, es para ver si este Proyecto que presentamos desde nuestro 
Interbloque si puede ser leído por secretaria porque hay varios conceptos de pizarrón digital y 
demás para, que va a estar bueno.------------------------------------------------------------------------------- 
 
Seguidamente, por Secretaría, se da lectura al Proyecto de Ordenanza.------------------------------ 

Señor Presidente Bóveda: Continúe en la palabra Concejal: ---------------------------------------------- 

Señor Concejal Eterovich: Gracias. Bueno en primer lugar voy adelantar que voy a pedir el 
pase a la Comisión de Educación y también a la de Presupuesto, para que sea modificado en 
todo lo que sea necesario para que esto se pueda llevar a cabo. Y tiene que ver con esta 
ondanada de Proyectos que estamos ingresando en el Concejo, que tienen que ver con las 
nuevas tecnologías, a la que muchos no estamos acostumbrados y nos hace falta 
capacitarnos, sobre todo a los docentes que son quienes a la vez enseñan, por lo tanto esto 
también tiene que ver con la pos pandemia, ósea va…, la tecnología cada vez se va 
superando y nos va superando, la pandemia va a pasar y la idea es que esto siga en materia 
de la enseñanza tecnológica para los funcionarios de la pedagogía luego de la pandemia 
también, así que bueno, la idea, esta creación de la escuela de capacitación docente en uso 
de herramientas tecnológicas y bueno como salga de la Comisión seguramente ya va a estar 
ya bien para poder utilizarlo, así que nada más. Pido que pase a esas dos Comisiones.----------  
 
Señor Presidente Bóveda: A consideración del cuerpo…, ah perdón, Concejal Bouvier: ---------- 
 

Señor Concejal Bouvier: Gracias Señor Presidente. Bueno en primer lugar desde este Bloque 

queremos brindar un gran reconocimiento a todos los actores de la educación, a los 

profesionales de los equipos, que desde Marzo venimos realizando un gran trabajo y nos 

hemos encontrado en una dinámica que no estábamos acostumbrados es cierto, donde 

hemos tenido que adecuarnos y ayornarnos con las nuevas tecnologías. Un gran 

reconocimiento a los padres y a los alumnos, que han sabido y han entendido con el sacrificio 

que eso significa. Vamos acompañar nosotros este Proyecto que pase a la Comisión de 

Educación, pero creo que en gran medida, en consonancia con la normativa vigente, el centro 

de capacitación de investigación e información educativa viene realizando desde el 2007 

distintos cursos para todos los docentes del distrito de forma gratuita. En este momento la 

UNSAdA es decir la Universidad Nacional de San Antonio de Areco se encuentra dictando la 

capacitación denominada “La Inclusión en las Herramientas Digitales” desde una perspectiva 

pedagógica, dictada, didáctica perdón, y curricular de forma gratuita para los directivos y 

docentes del nivel secundario, las temáticas que se están trabajando: versa en documentos 

colaborativos, Uso del Drive, Class Room, kahoot, Genially y murales digitales como el 

Paddle, es decir los docentes nos hemos capacitado desde hace mucho tiempo, decir que no 

estamos capacitados, hablo también en forma personal porque ejerzo la docencia, es faltarnos 

el respeto al gran trabajo que venimos realizando siempre, pero desde Marzo a raíz de la 

pandemia. Yo creo que la inclusión como bien dice, creo que los considerando del Proyecto, el 

municipio debe ser articulador. Hoy nos damos cuenta que la inclusión la tenemos en los 

alumnos no en los docentes, los docentes estamos preparados para brindar toda la 

herramienta tecnológica, pero nos encontramos, yo en mi caso particular, tengo un gran 

porcentaje de alumnos que no acceden a la conectividad, ni a la tecnología necesaria para 
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poder tener las clases correspondientes, entonces si queremos hablar de inclusión creo que 

tenemos que enfocarnos en los alumnos, no en los docentes que estamos preparados y 

estamos capacitados, y hemos hecho un montón de esfuerzo trabajando desde nuestros 

hogares y estando la situación para poder dictar la curricula correspondiente. Cuando se 

entregan los módulos alimentarios se les entrega a los alumnos que no tienen conectividad un 

cuadernillo, que son entregados desde Nación y desde la Provincia, bien sabemos que esos 

cuadernillos son tendenciosos en sus contenidos y que además los mismos cuadernillos 

tienen para resolver las tareas ciertos links, que si el alumno no tiene conectividad es 

imposible que vaya a poder hacer la tarea, con lo cual nosotros vamos, este Bloque va a 

acompañar el pase a la Comisión de Educación para su tratamiento, pero vemos que la 

inclusión…, tenemos que enfocarnos en los alumnos no en los docentes. Gracias Señor 

Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Señor Presidente Bóveda: Sí, me pidió la Concejal Valdatta primero, Concejal.---------------------  

 

Señora Concejal Valdatta: Sí, quería hacer una aclaración, escuchando al Concejal 

preopinante, es cierto que esta pandemia trajo muchas cosas negativas, entre las cosas 

positivas que trajo es justamente la capacitación permanente que baja de Nación y de 

Provincia hacia los docentes y hacia el personal directivo. En cuanto a los alumnos esos 

cuadernillos que también bajan de Nación y de Provincia y que son justamente para los chicos 

que no tienen acceso a internet o a las aplicaciones necesarias, esos cuadernillos son 

adaptados si, generalmente por los equipos de orientación escolar, son una gran herramienta 

de Nación y de Provincia, simplemente necesitan adaptaciones porque obviamente en las 

aulas no todos los chicos aprenden de igual manera y a través de un cuadernillo tampoco por 

eso es necesario la adaptación, de igual modo creo que la capacitación debe ser permanente, 

yo también pertenezco a la rama docente, soy docente, creo que hemos hecho un gran trabajo 

y un gran esfuerzo docente, familia y comunidad en general pero creo que siempre es bueno 

seguir capacitándose así que voy acompañar el Proyecto.------------------------------------------------- 

 

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

Señor Concejal Eterovich: Sí, bueno no, por ahí no, no se entendió, menos, menos hacer un 

Proyecto para faltar el respeto a…, sobre todo a los docentes, por ahí si se sintió así el 

Concejal Bouvier le pido disculpas, pero no hablaba de eso el Proyecto, y cuando en una parte 

habla sobre todo en las zonas perjudicadas y vulneradas, habla también de eso, desde un 

abordaje del estado en la creación de esta escuela para ver cómo llegar en esta época de 

pandemia en esos sectores, por eso hace fundamental hincapié en las zonas vulneradas, por 

ahí no lo entendió el Concejal Bouvier pero nunca fue una falta de respeto, es un aporte más 

que se le hace a la educación, y porque también cuando hablaba hice referencia a la pos 

pandemia y al uso de las herramientas tecnológicas. Está buenísimo que él esté capacitado, 

creo que ha hecho un curso breve, rápido, porque hace 15 días en la Sesión que tuvimos aquí 

donde hablamos de las nuevas tecnologías, donde hablamos de la inteligencia artificial, donde 

hablamos de la inteligencia emocional, no dijo una palabra, y les tengo que decir una cosa, 

votó en contra a ese Proyecto, no entendiendo la importancia de la aplicación de estas nuevas 
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tecnologías también en el ámbito del Concejo Deliberante, entonces no lo voy a evaluar, no 

soy quien para saber cuánto sabe o cuanto no sabe, hace 15 días no sabía. Aquí no se le 

estaba hablando a Bouvier ni faltándole el respeto a nadie, acá se viene a sumar y se viene a 

presentar un Proyecto y por eso también pasa a Comisión, porque eso dije cuando me 

exprese, para que se mejore y haya que hacerle los cambios que sean necesarios y que 

considere cualquier Concejal y de cualquier partido político. Alguien que pide un pase a 

Comisión para que mejore, en ningún momento creo es que está faltándole el respeto a 

alguien, todo lo contrario, entonces le pido que no trate de politizar cuestiones de educación, 

que no trate de hablar de lo que viene y no viene en los cuadernillos, porque estamos 

hablando de educación, estamos hablando de los chicos, estamos hablando de los sectores 

vulnerados, así que nada más. Disculpe si alguno mal entendió igual que Bouvier, pero no era 

esa la intención. Muchas gracias Señor Presidente.---------------------------------------------------------  

 

Señor Presidente Bóveda: Presupuesto y Educación.------------------------------------------------------  

 

Señor Concejal Eterovich: Sí.-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Señor Presidente Bóveda: Nadie más va hacer uso de la palabra? Concejal Corral: ---------------  

                  

Señora Concejal Corral: Gracias Señor Presidente. Bueno escuchando todo lo que sea 

capacitación es bienvenida, desde el ámbito que sea está muy bueno, es cierto lo que acá 

exponen en este Proyecto, que el acceso y el dominio de las tecnologías de la información y la 

comunicación formaran parte de los contenidos curriculares desde que tenemos los nuevos 

contenidos y el nuevo diseño estamos…, lo digo en primera persona porque lo he hecho, y 

estuvimos y fuimos participes de todas las capacitaciones, por suerte, por suerte, la mayoría 

de las escuelas tienen pizarrón digital hoy en día, que tuvimos que tener por supuesto en ese 

momento una capacitación para saber usarlo, porque cuando llegó la verdad que era una 

novedad y poderlo utilizar con los chicos fue todo un desafío, eso fue ya hace unos cuantos 

años, y lo que cambio hoy y la misma provincia lo reconoce es que en este momento hay 

40.000 aulas virtuales en la provincia, esas 40.000 aulas virtuales son los domicilios de los 

docentes, que acá hay varios y que yo sé que deben estar trabajando hasta muchas más 

horas de las que trabajaban antes, porque no es, no es fácil preparar la clase, no es fácil 

motivar al chico a la distancia y también uno lo ve desde diferentes niveles y modalidades, los 

nenes de jardín sentados delante de una compu, los que por supuesto tienen ese beneficio en 

su casa, trabajando con 3, 4 años con su señorita o con su docente en una clase, es algo que, 

es para, para felicitar. El gran desafío que tuvieron los docentes y que lo supieron llevar a 

cabo, no era algo que teníamos en la cabeza que podíamos dar todas las clases On line, y 

hoy la mayoría de las clases son On line, y sé fehacientemente cuantas docentes como dijo la 

Concejal Valdatta están haciendo adaptaciones de los cuadernillos, adaptaciones de 

diferentes materiales y hasta están trabajando y fotocopiando desde su bolsillo para que la 

educación hoy siga, siga funcionando, principalmente la escuela pública que es elemental y la 

voy a defender hasta el último momento, que tiene que seguir funcionando, la escuela pública 

es el pilar, el pilar de las generaciones futuras, no, no digo que en las escuelas privadas no 
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estén haciendo un buen trabajo en Arrecifes y en toda la provincia, porque para todos ha sido 

un desafío, entonces por supuesto que acompaño el pase a la Comisión de Educación, pero 

no quería dejar de hacer saber que esas 40.000 aulas son con la computadora del docente, el 

teléfono del docente, la Tablet del docente, la energía del docente, energía desde todos los 

sentidos. Gracias Señor Presidente.----------------------------------------------------------------------------- 

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

Señor Concejal Eterovich: Sí, a ver, está bueno que siga el debate porque se va clarificando lo 

que es un Proyecto. La escuchaba recién a la Concejal preopinante y por ahí con la lectura, 

por eso quería que pase a Comisión, se escapan cosas y hay una parte, por eso cuando pedí 

que pase a la Comisión, no pedí que pase solamente a la de Educación, sino que también 

pedí el pase a la Comisión de Presupuesto, porque escuchaba que los docentes ponen plata 

de su bolsillo, entonces cuando estamos hablando de esta escuela es para un apoyo en todo 

sentido, por eso habla de una parte presupuestaria también, porque qué pasa si un docente…, 

entonces sería distinta la educación de un docente que tiene dinero y está dispuesto a 

gastarlo para darle educación a los alumnos y un docente que tal vez quisiera hacerlo pero no 

tiene ese dinero no le puede dar la misma educación que otro docente, entonces no sé si nos 

estamos, si estamos comenzando a entender de qué habla esto, no solo es la capacitación, 

sino que estamos hablando de recursos presupuestarios para que los docentes que no tienen 

los recursos o no tienen ganas de ponerlo o no tienen el dinero, tengan una ayuda del estado, 

y que no tengan que gastar de su sueldo, el que usan para vivir, para brindar educación. Es 

mucho más amplio por ahí que lo que interpretaron en una lectura, por eso pedí el pase a 

Comisión. Me siento mal de la manera que se expresó Bouvier, esa es la realidad, y bueno y 

los voy escuchando hablar a los Concejales de Cambiemos, y les voy a responder a cada uno 

para que se entienda, y para que entiendan de que trata esto, y cuando se preocupan tanto 

por los alumnos como dijo el Concejal Bouvier, le tengo que preguntar a todos los Concejales 

de Cambiemos, que hicieron para que se paguen las becas, que no se están pagando, y que 

venimos tratando eso cuanto hace? Ustedes le faltan el respeto? ustedes faltan el respeto, 

ustedes Concejales de Cambiemos faltan el respeto, no dándole el dinero en época de 

pandemia con todas las crisis que estamos atravesando, muchas familias, y en la educación 

en particular la tienen abandonada, entonces Bouvier me habla de falta de respeto cuando 

estoy presentando un Proyecto para ayudar a los docentes y ayudar a los alumnos, cuando él 

mismo no se preocupa para que le lleguen las becas a esos alumnos, la verdad que me 

exceden, y saben qué? los irrespetuosos son ustedes, pero no son irrespetuosos de palabra, 

son irrespetuosos de hecho no dándole el dinero que le corresponde por la beca a los 

alumnos. No era la intensión de este Proyecto terminar en un debate, era algo para ayudar a 

los docentes y a los alumnos, pero como no lo entienden, como muchas veces no entienden, 

como pasa en muchas Sesiones que no entendieron el Proyecto que había presentado el 

Concejal Picoy en la Sesión pasada y que la verdad que fue bochornoso que todo…, el 

Concejal presento el Proyecto y después lo votó en contra, el Concejal…, el Presidente del 

Concejo bajó y lo votó a favor haciéndose el democrático, cuando en realidad no tuvieron ni la 

astucia por lo menos desde ahí desde la presidencia de contar los votos y decir a ver…, para 

que parezca verdad vamos a votar dos o tres, y votó solo, entonces permítanme decirles que 
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los irrespetuosos son ustedes irrespetuosos inclusive con la sociedad, con la ciudadanía, 

cuando nos quieren hacer creer algunas cosas como lo que paso en la Sesión pasada, y 

cuando no entendieron nada de nuevas tecnologías, y por eso hoy no se está aplicando 

porque sino hubiesen dicho que sí, de que tecnología voy hablar con ustedes sino podemos 

ingresar a una página, hasta la Sesión pasada no podíamos ingresar a una página del 

Concejo, que voy hablar de otras cosas, y también y volviendo a la exposición cuando, 

cuando, no es algunas escuelas tienen pizarrón digital, algunas si, otras no, o la mayoría, acá 

no es cuestión la educación de mayorías o minorías, para ser justo y más que justo e 

equitativos tiene que llegar a todos por igual, porque lo que no es igual para todos no es justo, 

entonces no me pueden decir que algunas escuelas tienen pizarrón digital, acá estamos 

queriendo que todas lo tengan, que todos tengan ese acceso, entonces escucho a una 

Concejal que dice todos, el otro que no, tráiganlo en la Comisión...,------------------------------------- 

Señor Presidente Bóveda: Continúe en la palabra Concejal: ---------------------------------------------- 

Señor Concejal Eterovich: Sí, sí, sigo, sigo, no, escuché que interrumpió.----------------------------- 

Señor Presidente Bóveda: Pidió la palabra usted, continúe, tiene uso usted.------------------------- 

Señor Concejal Eterovich: Entonces digo, todo lo que no es para todos no es equitativo, en 

base a lo que dijo la Concejal, pero no me parece que esto sea irrespetuoso, si considero 

irrespetuoso lo que pasa con las becas. Que quede bien claro, hay muchos niños que no 

tienen o adolescentes que no tienen dinero, que los padres en esta situación de pandemia 

están muy complicados, y las becas no llegan, entonces si vamos hablar de respeto, 

comencemos con hechos pagándole lo que les corresponde. Nada más por ahora Señor 

Presidente.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Señora Concejal Martínez: Perdón que interrumpí al Concejal, lo que yo quise explicar es que 

desde el año pasado llegaron unos carros de tecnología a las instituciones donde a todos nos 

proporcionaron la pizarra electrónica y cuando nos trajeron esos kit también vino incluida una 

capacitación para los directivos y los docentes. Desde mi rol particular que también soy 

docente y soy directivo lo que por ahí nos hizo ruido no es que nos hizo ruido por ahí la 

palabra no fue correcta, es la forma remota de dar clases, los docentes en estos 4 meses 

hemos buscado 1.500 formas para dar clases, el que no tuvo tecnología se le acerco la 

actividad hasta la casa. Me encanta que nos enseñen y que podamos tener capacitaciones 

porque para eso estudiamos, nuestra carrera es día a día estudiar pero a veces no depende 

solo de los docentes y de un municipio depende de todo, de un conjunto y la idea es por ahí si 

este Proyecto pasa…, a mí no me ofendió el Proyecto te digo la verdad, me encanta, veo 

palabras raras porque no son terminologías que por ahí  nosotros utilizamos, dentro de 

nuestra curricula ya están las TICs, están las robóticas, me parece que está muy bueno para 

estudiarlo pero por ahí a veces la pandemia nos excedió en algunas cosas eso hay que 

reconocerlo. Si apoyo la moción de ir a Cultura y Educación.--------------------------------------------- 
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Señor Presidente Bóveda: Me pidió, disculpe Concejal me pidió la palabra la Concejal 

Valdatta.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Señora Concejal Valdatta: Creo, creo que se está distorsionando un poco si, el objetivo del 

Proyecto no es de mi autoría obviamente pero creo que una capacitación nunca viene de más, 

siempre nos tenemos que seguir formando y que…, voy a cerrar con una frase que está un 

poco trillada pero…, La educación no es un gasto es una inversión y si podemos seguir 

invirtiendo en educación y en capacitación bienvenido sea. Esa es mi postura.----------------------  

Señor Presidente Bóveda: Concejal Eterovich para cerrar el debate.----------------------------------- 

Señor Concejal Eterovich: Bueno, sí para cerrar, no, una sola cosa, que más importante que 

hablar o que decir es hacer o por lo menos para nosotros los que estamos dentro del Frente 

de Todos y creo que más que decir o hablar deberían hacer y hacer saben que es? pagar las 

becas tan simple como eso si queremos educación, si queremos una inversión en lo que 

realmente va a traer futuro a nuestra ciudad. Nada más Señor Presidente.---------------------------    

Señor Presidente Bóveda: Sí, Concejal Reddy y terminamos.-------------------------------------------- 

Señor Concejal Reddy: Cortito, cortito Señor Presidente. Primero me parece que es un debate 
sumamente interesante y en ese debate interesante a partir de un Proyecto del Frente de 
Todos no hubo ninguna falta de respeto cuando un Bloque da una opinión sobre lo que está 
pasando a nivel nacional, provincial y municipal con respecto a la educación. Nuestro Bloque 
no levantó la voz, nuestro Bloque no acusa con el dedo, puede haberse sentido algún 
Concejal que se puede, que puede tener…, que puede ser una falta de respeto hacia el 
docente este Proyecto pero es una sensación propia y eso no implica que se esté acusando a 
nadie ni que se esté levantando la voz, ni tratando, ni acusando a nadie. Me parece que es 
injusto para nuestro Bloque, sumamente injusto y como Presidente de Bloque tengo que tomar 
la palabra para, para hacer una defensa de mis Concejales, muchos docentes por eso se 
sienten tocados cuando se habla de la docencia y bienvenido que así sea y la defensa 
irrestricta que le hacen a los mismos porque son parte de ellos y es un orgullo que pase esto y 
es muy bueno que en el Concejo Deliberante se debata con este nivel de conocimiento sobre 
por ejemplo en tema educación, lo que no está bueno es que se nos acuse con el dedo en un 
debate normal sin ningún tipo de agresión de nuestro Bloque, no lo puedo permitir como 
Presidente de Bloque que eso pase porque además pasa sistemáticamente las 
descalificaciones hacia nuestros Concejales, no me parece que sea justo, no me parece que 
sea correcto, no me gusta que eso pase además, no me parece que este bien porque 
nosotros no lo hacemos, como tampoco me parece justo cargar absolutamente todas las tintas 
hacia el Departamento Ejecutivo por el tema de las becas porque para eso existe una 
Comisión de becas que se vienen reuniendo y una Comisión de becas que tiene integrantes 
de la oposición.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Señor Presidente Bóveda: Sí, vamos cerrando el debate porque nos estamos yendo, tranquila. 
Concejal Reddy continúe en la palabra.----------------------------------------------------------------------- 
 
Señor Concejal Reddy: Después, después continuamos señor Presidente.--------------------------- 
               
Señor Presidente Bóveda: Continúe en la palabra Concejal.---------------------------------------------- 
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Señor Concejal Reddy: No, no, está bien Señor Presidente, solamente para eso para defender 

a nuestros integrantes de nuestro Bloque y decir que nuestro Bloque en ningún momento falta 

el respeto y creo que el tema además no lo daba y no somos nosotros los que desviamos 

hacia otro lugar el tema Señor Presidente, así que le cedo la palabra a la Concejal Valdatta 

por favor.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Señora Concejal Valdatta: Bueno ya que el tema se desvió hacia becas y que el Concejal 

preopinante el Señor Reddy nombro a la oposición, en la Comisión de becas yo soy la 

oposición dentro de la Comisión de becas. Se suscitaron una serie de cuestiones bastante 

desagradables si, cuando hoy se había anunciado que se iban a comenzar a pagar las becas, 

situación que esta abalada por mí y tengo el Acta justo porque la traje en la carpeta de becas, 

ahora después se la voy acercar. Hay un Acta que dice que considerando si, y esto surge 

después de un Proyecto de Resolución presentado por el Interbloque y por el Concejal De 

Sciullo si solicitándole al Ejecutivo que pague estas becas porque las debería haber pagado 

desde Marzo retroactivo a Febrero, se tuvieron diferentes reuniones con el Señor Bóveda 

donde nos explicaron que no habían pagado las becas porque estaban reservando y está bien 

que así lo hicieran porque lo tienen permitido ese dinero por el tema de la pandemia, los 

tiempos se fueron atrasando entonces llegamos a un acuerdo la Comisión de becas con la 

Directora de Cultura la Señora Stella Arzuaga, tengo el Acta donde dice que de acuerdo a los 

tiempos se le iba a otorgar las becas a todos aquellos beneficiarios del 2019 al listado que yo 

no conforme porque viene del año anterior y yo asumí el 10 de Diciembre, se le iba a pagar a 

todos en este corriente año retroactivo a Febrero como dice la Ordenanza si y ya está abalado 

por la oposición, ahora bien hay un listado ese listado que viene del 2019, en Febrero 

presento algunos puntos que están en la Ordenanza como por ejemplo que son alumnos 

regulares que siguen estudiando que cumplieron con rendir un porcentaje de materias pero yo 

no efectué el listado, en ningún lugar de la Ordenanza dice que tiene que estar mi firma como 

oposición en cada uno del listados de los beneficiarios, yo no puedo firmar algo que no arme 

porque viene de un año anterior en el que yo no estaba y porque además ya lo abale en un 

Acta donde firme que se empiece a pagar y yo aclare que sea a la brevedad posible cosa que 

no está escrita en el Acta, está en el Acta original pero en la…, cuando lo transcribieron lo 

obviaron por eso pedí la original, también la tengo y la voy acercar, a parte es incoherente a 

ver un Interbloque presenta un Proyecto de Resolución para instar a que se pague, yo 

pertenezco a la Comisión de Educación y Cultura soy la que saca el despacho con la 

aprobación, fue por unanimidad el despacho, y ahora resulta que no pagan las becas porque 

falta mi firma. Es totalmente incoherente, no lo dice la Ordenanza, el Ejecutivo está en 

condiciones de pagarla, por favor voy a pedir que la paguen a la brevedad porque los 

beneficiarios tienen que gozar es un tema que termino a ver salimos con una capacitación y 

termino en esto. Vale la aclaración, no me voy hacer responsable del pago de las becas todo 

lo contrario el Ejecutivo debe pagar esas becas, debe hacer cumplir lo que dice la Ordenanza. 

Lo quería aclarar porque el Concejal preopinante dejo entre ver que no se pagaba por la 

oposición, no es así el Ejecutivo puede pagarlo tranquilamente y estoy totalmente de acuerdo 

y lo abale con mi firma en un Acta.-------------------------------------------------------------------------------- 
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Señor Presidente Bóveda: Concejal De Sciullo y cerramos, sí? Tiene la palabra: ------------------- 

 

Señor Concejal De Sciullo: Gracias Señor Presidente. Bueno, la verdad que se desvirtuó todo, 

el Proyecto me parece muy bueno el aporte a la educación siempre es bueno, tal vez están 

bien capacitados los docentes, nunca viene de más seguir capacitándose, el saber no ocupa 

lugar que también es otra cosa trillada pero veo que no les da vergüenza nunca victimizarse, 

nunca, nunca victimizarse porque a una compañera la agarraron de rehén para no pagar las 

becas por ejemplo y después el Concejal Bouvier hablaba de inclusión y de que se sintió 

ofendido, que se sintió ofendido que le faltaron el respeto por un Proyecto que lo va a 

beneficiar en su carrera en la docencia, es vergonzoso, yo la verdad me levantaría y me iría. 

La Directora de Cultura hizo lo que quiso y nos invitó a todos los Concejales va en realidad a 

los de la oposición a que vayamos 8 horas según ella a mirar biblioratos, porque solamente 

pregunte como era el método de elección no de pre selección que no lo supo explicar, no lo 

pudo explicar, un bochorno, y después por todos los medios intento a una compañera de 

nuestro espacio político intento hacerla firmar por todos los medios, Secretario de Hacienda, la 

Directora de Cultura, falto que venga la gendarmería y la obligue. Y después hablaban de 

inclusión y que había que empezar por los chicos, me parece que el Concejal Bouvier se 

equivoca porque si hay que empezar por los chicos a ver para pensar en los chicos y para 

empezar hablar de tecnología, porque es cierto lo que decía el Concejal Eterovich no dijo una 

palabra en la Sesión pasada, una eh, y ahora resulta que era prácticamente un ingeniero 

Software,  digo, y no ofendimos a nadie porque siempre, siempre se está diciendo que 

nosotros ofendemos, que bárbaro, y siempre el Concejal Reddy aplaude a sus Concejales y 

los felicita y demás, me parece bien pero, cuando atacamos a alguien? si el primero que se 

sintió faltado el respeto por el…, por un Proyecto de Educación fue el Concejal Bouvier, pero 

donde estamos parados? siempre son las víctimas, no les da vergüenza nunca nada, 

vergüenza debería darles cuando estamos hablando de educación, no pagaron las becas, 

agarran de rehén a un Concejal, pero por favor, la verdad es vergonzoso lo que están 

haciendo, y todavía se defienden mal, atacando al titular del Proyecto que no tenía nada que 

ver, era un Proyecto que lo mandaba a Comisión para mejorarlo para ayudar en la educación, 

la verdad, la verdad, pídanle disculpa al pueblo, yo la verdad me disculpo con toda la gente, 

con todos los estudiantes porque esto es una vergüenza. Nada más Señor Presidente.---------- 

 

Señor Presidente Bóveda: Bien, Concejal Eterovich y cerramos.--------------------------------------- 

 

Señor Concejal Eterovich: Bueno, no, por ahí el tema fue agotado, simplemente para…, pasa 

siempre lo mismo con la victimización no era la idea acá de hecho se había pedido el pase a 

Comisión del Proyecto. Yo no sé dónde estaba y esto no es para que después se victimice, no 

sé dónde estaba el Concejal Reddy que dice que él no escucho nada pero estamos acá, 

Bouvier recién hablo cuando hablamos del Proyecto se sintió ofendido y no me importa tanto 

lo que le haya pasado al Concejal Bouvier, después empiezan hablar todos y empiezan a 

meter a toda la masa de educadores como que uno los haya agraviado y lo que venimos 

hacer es a dar un aporte y terminan desvirtuando con la victimización todo porque no les 

importa ni para arriba ni para abajo, los alumnos sin becas, los docentes con este Proyecto 
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por eso hablamos de presupuesto es para que tengan una ayuda económica con todo lo que 

vienen paleando con el COVID-19 entonces digo…, me cuesta a mi entenderlo cuando uno 

quiere ayudar y terminan tergiversando todo, poniéndose en el lugar de víctimas. Es para que 

quede claro, porque sino uno quiso aportar y todavía por ahí termina como que quisimos 

agredir a la comunidad docente en base a lo que dijo Bouvier. Y bueno siempre pasa lo mismo 

lo veo al Concejal Reddy antes de hablar hay una perillita para nivelar la voz, yo hablo en 

cinco y el la acomoda la pone en dos para quedar bien, como bien bajito para que parezca 

que es bueno, no se es bueno con un tono más alto con un tono más bajo, las cosas se dicen, 

las cosas son ciertas o no son ciertas, los docentes no reciben ayuda, los alumnos no reciben 

ayuda, de eso hablaba también el Proyecto, no creo que se pueda ofender la comunidad 

docente porque siguieron hablando otras docentes también victimizándose yo no quiero que 

nadie se victimice acá venimos aportar ideas y a debatir Proyectos no es para que nos 

victimicemos. Nada más Señor Presidente.-------------------------------------------------------------------- 

  

Señor Presidente Bóveda: Bien, damos por finalizado el debate, pase a Comisión de  

Presupuesto y Educación. Aprobado? ¡ Aprobado ¡.--------------------------------------------------------- 

 

****Tomó conocimiento el Honorable Cuerpo y dispuso el giro del presente Asunto a las 

Comisiones Internas de PRESUPUESTO, HACIENDA Y ACTIVIDADES DE LA 

PRODUCCION  y CULTURA, EDUCACION, TURISMO Y DEPORTES.------------------------------- 

 

02) EXPEDIENTE NRO. 10.581/20: Proyecto de Ordenanza presentado por el Bloque Juntos 

por el Cambio S/ Modificación Artículo 2º de la Ordenanza Nro. 3.037/18, acerca de la 
prohibición en todo el ámbito del Municipio de Arrecifes la tenencia, uso y comercialización y/o 
venta al público de dispositivos electrónicos denominados Limitadores de R.P.M. y caños de 
escapes que no fueran los homologados conforme los estándares de fabricación de cada 
motovehículo.- 
 
Señor Presidente Bóveda: Concejal Reddy tiene la palabra: --------------------------------------------- 

Señor Concejal Reddy: Gracias Señor Presidente. Sí, bueno como lo establece la presente 
Ordenanza Señor Presidente nosotros en el año 2018 hicimos esta Ordenanza para sancionar 
tanto a los comercios que vendan los limitadores y otra cosa que hicimos Señor Presidente fue 
subir las multas, el valor de las multas mínimas para aquellos que tengan…, que hagan esto, 
en los últimos tiempos, en los últimos días esta situación ha empeorado lo sabemos por eso 
es que vamos a seguir en ese orden de tratar de poder ayudar al Departamento Ejecutivo en 
todo lo que podamos para que esto pueda mejorar, vamos a solicitar que ésta presente 
Ordenanza sea girada a la Comisión de Garantías para su debido análisis Señor Presidente y 
desde la misma pueda ser enriquecida y tal vez modificada si es que hay alguna otra 
sugerencia como nos dieron hace un rato para poderla mejorar Señor Presidente así que 
vamos a solicitar que la misma sea girada a la Comisión de Garantías.--------------------------------       
 
Señor Presidente Bóveda: A consideración del cuerpo… ¡Aprobado!----------------------------------- 

                                                                  



22 

 

 ****Tomó conocimiento el Honorable Cuerpo y dispuso el giro del presente Asunto a la 

Comisión Interna de GARANTIAS CONSTITUCIONALES, INTERPRETACION LEGISLATIVA 

Y REGLAMENTOS.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VI) PROYECTOS DE RESOLUCIONES  DE LOS DISTINTOS BLOQUES POLÍTICOS: 
 
01) EXPEDIENTE NRO. 10.573/20: Proyecto de Resolución presentado por el Bloque Juntos 

por el Cambio, solicitando a las Honorables Cámaras de Diputados y Senadores de la Nación; 
analice y eventualmente impulse la modificación de la Ley Nacional de Tránsito (24.449), en lo 
concerniente al otorgamiento de licencias para la conducción de motocicletas de hasta 50 
centímetros cúbicos de cilindrada, dado que las referidas unidades han dejado de 
comercializarse en el mercado de moto vehículos.- 
 
Señor Presidente Bóveda: Concejal Reddy tiene la palabra: --------------------------------------------- 

Señor Concejal Reddy: Gracias Señor Presidente. Simplemente para…, ah perdón, 

simplemente para solicitar la aprobación del presente Proyecto de Resolución como lo 

establece dirigiendo a ambas cámaras para ver si se puede modificar esto de que es hasta 50 

centímetros teniendo en cuenta que ya casi no quedan en el mercado motocicletas referidas al 

mismo, así que voy a solicitar la aprobación del mismo.---------------------------------------------------- 

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

                                                                  

****El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, la siguiente RESOLUCION  NRO. 2.783, 

adjunta a la parte final de la presente Acta.------------------------------------------------------------------- 

 

02) EXPEDIENTE NRO. 10.576/20: Proyecto de Resolución presentado por el Bloque Frente de 

Todos, solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal el cumplimiento del Artículo 15º de la 
Ordenanza Nro. 1.754/04, relacionado a la designación del Director del Hogar de Ancianos.- 
 
Señor Presidente Bóveda: Concejal Picoy Alcobé tiene la palabra: ------------------------------------ 

Señora Concejal Picoy Alcobé: Bueno como visto que hasta la fecha todavía no se ha dado 

cumplimiento al nombramiento de un médico para el hogar de ancianos estamos acá 

nuevamente después de dos años y medio pidiendo que se haga efectivo. Ya esta Resolución 

se votó acá en el Concejo por unanimidad pero parece ser que el Ejecutivo no le da curso y el 

Ejecutivo parece ser que tampoco sabe que está faltando a una Ordenanza y a un 

cumplimiento de una ley nacional y a un cumplimiento de una ley provincial. Entonces 

nosotros le pedimos que de forma urgente dentro de las 72 horas de curso al nombramiento 

del médico para el hogar de ancianos y que este Proyecto de Resolución se eleve no 

solamente a la región cuarta sino también a la provincia de Buenos Aires y al gobernador de la 

provincia de Buenos Aires para el cumplimiento de esto.---------------------------------------------------  

Señor Presidente Bóveda: Bien, su moción que se apruebe Concejal, la Aprobación del 

Proyecto.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
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Señora Concejal Picoy Alcobé: La Aprobación del Proyecto, exacto.-----------------------------------    

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

                                                                  

****El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, la siguiente RESOLUCION  NRO. 2.784, 

adjunta a la parte final de la presente Acta.------------------------------------------------------------------- 

 

03) EXPEDIENTE NRO. 10.578/20: Proyecto de Resolución presentado por el Interbloque 

Frente de Todos, solicitando información a la Secretaria de Salud Municipal acerca de la 
situación real del paciente que se retiró del nosocomio local, con indicación de las condiciones 
en las cuales se encontraba el mismo respecto al tratamiento de su dolencia por Covid-19.-  
 

Señor Presidente Bóveda: Concejal De Sciullo tiene la palabra: ----------------------------------------- 

Señor Concejal De Sciullo: Gracias Señor Presidente. Bueno teniendo en cuenta la situación 

que se vivió días pasados y lo que salió, lo que surgió de los medios de que se había 

ausentado del nosocomio local un paciente sin tener ningún tipo de información certera, los 

medios tampoco podían precisar la información porque no había información oficial que diera 

veracidad de lo que estaba ocurriendo, después salió una información oficial que 

supuestamente tenia alta pero que se retiró por sus propios medios y no sabemos en qué 

situación se retiró, es bastante bochornoso. Por otro lado empezó a desvirtuarse toda la 

situación de información que veníamos teniendo respecto a la cantidad de infectados, 

respecto a la cantidad de gente aislada y demás, siempre…, digo esto preservando la 

identidad de todas aquellas personas que estén sufriendo lamentablemente alguna situación 

de esta enfermedad COVID-19 pero es delicado el tema cuando no tenemos información 

porque este virus se propaga muy rápido y si tenemos en cuenta que alguien se escapa del 

nosocomio local o se va sin ningún tipo de autorización y está infectado todavía no sabemos 

con cuantos se contactó si esos contactos estuvieron con más contactos y podría ser una 

situación muy delicada yo creo que la dirección , la secretaria perdón de salud municipal debe 

dar con claridad, con claridad la información, debe dar con claridad todas las situaciones que 

surgen y que se están dando a partir de que hay circulación comunitaria del virus en Arrecifes 

y todo lo que eso genera teniendo en cuenta también la información y los cruces con el comité 

de crisis porque, porque bueno en estos días pasados también en el molino, en el paseo de 

los puentes que hubo muchos, muchos vecinos de…, los días estaban lindos ayudaban y 

demás, también hubo diferentes problemas, no hubo el distanciamiento ósea hay todo una 

situación que complica y por lo tanto no estamos con una información certera de que cantidad 

de contagios hay, cuantas personas aisladas se encuentran, no tenemos una información 

clara y formal de parte del Departamento Ejecutivo Municipal a través de la secretaria de salud 

por lo tanto yo voy a pedir que este Expediente pase a la Comisión de Salud y que desde la 

Comisión se cite al secretario de salud y al director del hospital para que nos den la 

información certera y por supuesto al jefe del Comité de Crisis.------------------------------------------ 

Señor Presidente Bóveda: Concejal Reddy tiene la palabra: ---------------------------------------------- 
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Señor Concejal Reddy: Gracias Señor Presidente. Nosotros no tenemos problema en que se 

apruebe el Proyecto de Resolución en este caso era un…, solicítese al Departamento 

Ejecutivo informe a este Honorable Cuerpo cual fue la situación real del paciente, bajo ningún 

punto de vista nos oponemos a que el Departamento Ejecutivo mande la información 

necesaria, todas las veces que hemos requerido la información tanto del Director del Hospital 

con el cual hoy me toco hablar bastante a la mañana entre otros temas también me tocó 

hablar de este punto, como del doctor Carlos Mondino cada vez que se lo solicita viene a dar 

la explicación del caso y la Municipalidad todas las noches da la información de la cantidad de 

casos nuevos positivos que han sido…, casos recuperados, personal que está aislado; hoy a 

la mañana nuevamente lo volvió avisar, a veces la información no puede coincidir un poco con 

lo que dice la Provincia también tienen que tener en cuenta que hay personas que tiene el 

domicilio en Arrecifes pero que no están en Arrecifes entonces no se les hace un seguimiento 

porque puede tener el domicilio en Arrecifes y figurar como que es de Arrecifes pero está en 

Rosario entonces difieren los números de lo que dice Arrecifes con lo que dice la provincia, 

pero hacer venir en medio de la pandemia y del lío que están teniendo con la cantidad de 

personas que se aíslan al Director del Hospital me parece que lo más lógico sería que este 

Proyecto sea aprobado y que el Director del Hospital o el Secretario de Salud contesten lo que 

se está preguntando en el Proyecto de Resolución.---------------------------------------------------------- 

Señor Presidente Bóveda: Concejal De Sciullo tiene la palabra: ----------------------------------------- 

Señor Concejal De Sciullo: Gracias Señor Presidente. Creo que, me sorprende no que una 

vez el Oficialismo me pida la aprobación del Proyecto y yo haya pedido el pase a Comisión, yo 

creo que…, yo pedí el pase a Comisión puntualmente, pedí el pase a Comisión puntualmente 

porque necesito, no necesito una información por escrito, van a, me interrumpen Señor 

Presidente.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Señor Presidente Bóveda: Sí, continúe.-------------------------------------------------------------------------    

Señor Concejal De Sciullo: Sino que abra el diálogo y el debate, y lo debatimos.------------------- 

Señor Presidente Bóveda: Continúe, continúe y usted después Concejal Reddy me pide la 

palabra una vez que culmina el Concejal De Sciullo, continúe De Sciullo, concéntrese en lo 

suyo.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Señor Concejal De Sciullo: No me puedo concentrar porque me interrumpe.------------------------- 

Señor Presidente Bóveda: Concéntrese, concéntrese, yo sé que usted puede vamos.------------  

Señor Concejal De Sciullo: No hay manera, no hay manera.----------------------------------------------  

Señor Presidente Bóveda: No lo interrumpa Concejal Reddy.---------------------------------------------  

Señor Concejal De Sciullo: Si se lo hubiese hecho al Concejal…, pero como siempre, las 

víctimas, después hablan de respeto, no hay mucho respeto.--------------------------------------------- 

Señor Presidente Bóveda: Continúe Concejal.---------------------------------------------------------------- 
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Señor Concejal De Sciullo: Yo necesito que el Secretario de Salud, a ver que si no viene el 

Director del Hospital que no venga, pero que venga el Secretario de Salud, porque por ahí 

surgen otros interrogantes desde la Comisión, para tener la información correcta. Así como 

dice el Concejal Reddy que hay personas que tienen domicilio en Arrecifes que están en 

Rosario y por ahí no coincide la información con la provincia, Rosario es de la provincia de 

Santa Fe igual, pero, vamos a poner que está en Buenos Aires.----------------------------------------- 

Señor Presidente Bóveda: No, no interrumpa.---------------------------------------------------------------- 

Señor Concejal De Sciullo: Como alguna cuestión pero bueno digo por ahí porque después se 

nos confunde con eso, hay que dar alguna, hay que dar información certera, nos mentimos 

entre nosotros. Yo quiero que, pido el pase a Comisión justamente para hacerle las consultas 

correctas, con respeto, al Señor Secretario de Salud, no veo porque no podría venir el 

Secretario de Salud, cuando hubo un despilfarro en el hospital municipal hace poco con 

peleas y demás, porque no controlaron nada, y ahí no había contagios, acá somos 14 más las 

demás, más la prensa y digo, no podría venir una persona a explicarnos a tres personas en 

una Comisión de Salud, digo, que imposibilidad tiene? que imposibilidad tiene? está bien que 

el Secretario de Salud es el secretario maravilla, porque es el secretario de un montón de 

cosas, no? pero nos podría, nos podría venir a explicar, por eso quiero el pase a Comisión, 

por eso quiero el pase a Comisión, porque no tenemos la información certera, no salen en los 

partes oficiales la información valedera, la información real; que venga el Secretario de Salud 

y que nos explique, si le vamos a preguntar con mucho respeto un montón de interrogantes 

que tenemos, tal vez el Concejal Reddy no quiera que venga por alguna razón, no sé, o no lo 

quiere molestar, pero estamos para que nos den información, son funcionarios, nosotros 

desde este Concejo tenemos la obligación de controlar la política pública que se lleva 

adelante, y teniendo en cuenta esta situación donde la desinformación es grande, donde no 

sabemos qué ocurre, porque estaría mal que venga el Secretario de Salud a explicarnos y 

nosotros poder explicarle a toda la sociedad lo que está ocurriendo, no veo cuál es el 

inconveniente. Voy a seguir con la moción del pase a Comisión de Salud.---------------------------- 

 Señor Presidente Bóveda: Concejal Reddy tiene la palabra, no? mantiene su postura?----------  

Señor Concejal Reddy: No, que están de gusto tanto el Secretario de Salud como el Director 

del Hospital en este momento realmente, por eso es que uno esta, no quiere que vengan 

porque no tienen nada que hacer entonces. No importa Señor Presidente, pero acá dice, hay 

un Proyecto de Resolución que dice que el DEM a través de la Secretaria de Salud informe a 

este Honorable Cuerpo, a ver, informe a este Honorable Cuerpo y después que el DEM 

informe a este Honorable Cuerpo la cantidad de personas y son un Proyecto de Resolución 

pidiéndole una información al Departamento Ejecutivo nosotros estamos de acuerdo que la 

informe y que la traiga, que la conteste como se hace por los carriles normales siempre, pero 

si quiere que lo pase a la Comisión de Salud y que venga el Secretario de Salud que no tiene 

nada que hacer para venir a contarnos a nosotros que venga, Señor Presidente.-------------------  

Señor Presidente Bóveda: Retira la moción?------------------------------------------------------------------  
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Señor Concejal Reddy: Sí retiro la moción Señor Presidente.--------------------------------------------- 

Señor Presidente Bóveda: Bueno, aprobado el pase a salud. Sí Concejal Bolinaga disculpe.---- 

Señor Concejal Bolinaga: Gracias, gracias Señor Presidente. Creo que voy aprovechar la 

oportunidad para informar en cuanto a lo que mencionaba el Concejal De Sciullo la 

información oficial sobre el paciente que se escapó, se retiró sin autorización es una 

genialidad de las autoridades actuales, se llama alta informal eso es lo que se le comunico a la 

población pero mientras se hablaba de este alta informal la policía hacia un despliegue en pos 

de la captura de este paciente. No lo más importante que me gustaría dejar aclarado 

considerando la situación que nos encontramos en el país y obviamente en nuestra ciudad en 

cuanto a la pandemia coronavirus, el COVID-19 que estamos en uno de los peores momentos 

así lo dicen los números día a día y también los números que están apareciendo en nuestra 

ciudad creo que sería muy importante para no tener un problema más de los que todos 

tenemos es que tengamos una información oficial municipal clara, concreta, creíble porque si 

a toda la problemática que tenemos le tenemos que sumar que nos confundimos, que nos 

perdemos, que 7 que 14 que anoche había un caso y hoy a la mañana había 5 más, que les 

llego el informe a la madrugada? Yo creo que el manejo de esta información tendría que ser lo 

más serio posible. Tampoco creo que podamos hablar de que los que toman o realizan 

análisis en otro distrito en Rosario como dijo el Concejal o en CABA no van a ser computados 

por la provincia  Arrecifes si no tiene residencia real en Arrecifes no tengo ninguna duda por 

eso creo que es la oportunidad para solicitarle a las autoridades municipales que tengamos un 

parte diario como todos los municipios claro, concreto, por la mañana, por la noche, uno diario 

creíble y confiable. Y bueno obviamente que si que todos los municipios coinciden con la 

información de la provincia, el nuestro no, entonces no sumemos un problema más a todos los 

problemas que tenemos y el peor de los problemas sería y es esta desconfianza que ya está 

existiendo en la comunidad sobre la información oficial, lo digo porque pasó anoche, hubo un 

caso a la noche, cinco hoy a las 8 de la mañana indudablemente lo tenían anoche y no sé 

porque razón no lo habrán informado pero bueno estamos en una situación difícil así que 

tendría que hacer un esfuerzo el Intendente y las autoridades de salud para tener una 

información absolutamente creíble y confiable no solo como dice el Concejal De Sciullo para 

nosotros los Concejales sino para todos los vecinos pero que le puede esperar a los vecinos si 

nosotros no tenemos  la información confiable, creo que eso sería uno de los aportes que 

podríamos hacer a este debate. Gracias Señor Presidente.----------------------------------------------- 

Señor Presidente Bóveda: De nada, Concejal Reddy, nada? pase a la Comisión de Salud.------ 

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 SALUD PÚBLICA, DISCAPACIDAD Y ACCIÓN SOCIAL.--------------------- 

 

04) EXPEDIENTE NRO. 10.579/20: Proyecto de Resolución presentado por el Interbloque FR 

Frente de Todos; solicitando al gobierno de la Provincia de Buenos Aires la instrumentación en 
las próximas elecciones de una consulta popular para la oficialización de la Integración de los 
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candidatos con 21 años de edad en las listas. Requiriendo además se considere la 
disminución de la edad requerida para la integración de una lista de candidaturas a los 18 
años de edad, para la categorías de Concejales y Diputados.- 
 
 
Señor Presidente Bóveda: Concejal Eterovich tiene la palabra: ---------------------------------------- 

Señor Concejal Eterovich: Bueno, sí cuando ahí habla de la consulta es porque en el año 2013 

se aprobó una ley la 14.523 que en el artículo 191 inciso 3 dice que serán ilegibles todos los 

ciudadanos mayores de 21 años que sepan leer y escribir, vecinos del distrito con un año de 

domicilio anterior a la elección y si son extranjeros tengan además 5 años  de residencia y 

estén inscriptos en el registro especial, a la vez en la misma ley en el artículo 4 dice que el 

Poder ejecutivo convocará al electorado de la provincia de Buenos Aires a partir de la sanción  

de la presente ley a un plebiscito en la primera elección que se realice para que se exprese en 

pro o en contra de esta enmienda, pasaron luego de eso tres elecciones la 2015, 2017 y 2019 

y esto no se llevó a cabo, por eso este Proyecto que lo que busca es que tengan una real 

participación los jóvenes porque siempre nos llenamos la boca diciendo que el futuro es hoy 

que el futuro son los jóvenes y después no tienen participación y también teniendo en cuenta 

que por ejemplo puede ser un joven de 22 años puede ir en una lista de Diputados pero no 

puede ir en una de Concejal porque tiene que tener 25 años entonces por ahí la idea es que 

todos los jóvenes que cumplan 21 años puedan integrar la lista de Concejales y también la de 

diputados, una reforma en vez de 22 a 21 años y bueno por ahí es justo, este Proyecto se 

trata hoy que es el Día Internacional de la Juventud. En el 99 la Asamblea General de las 

Naciones Unidas hablaba de la participación esencial así que creo que hoy es un buen día 

para aprobar este Proyecto y que, y que bueno de ahora en más tome el gobierno todo lo 

necesario para instrumentar esta consulta y que en un futuro los jóvenes puedan integrar la 

listas de candidatos así que pido la aprobación del presente.--------------------------------------------- 

 

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

Señor Concejal Picoy: Señor Presidente a los efectos de solicitarle al Concejal preopinante tal 

vez se me pasó a mí, me parece sumamente interesante este tipo de solicitud y este tipo de 

posibilidad que se le puede dar a los jóvenes porque necesitamos indudablemente que así 

como tienen otros deberes y otras obligaciones también puedan formar parte en las listas de 

los distintos partidos políticos en el orden de la provincia de Buenos Aires y en el orden 

nacional, pero quisiera preguntarle al Concejal preopinante porque el artículo 191 de la 

Constitución de la Provincia de Buenos Aires en su inciso 3 es el que determina la edad de los 

Concejales que deben tener los candidatos a Concejales para poder acceder a sus, a sus 

bancas y por otro lado el artículo 67 de la propia Constitución de la provincia de Buenos Aires 

en su artículo 2 dice que todo asunto especial de trascendencia para la provincia podrá ser 

sometido a una consulta popular por la legislatura o por el Poder Ejecutivo de la provincia e 

indudablemente esta consulta puede ser obligatoria o puede ser vinculante, entonces cuando 

me habla de la ley 14.523 a lo mejor me difieren los datos por eso le pido a lo mejor la 

aclaración a los efectos que podamos aprobarlo indudablemente con el fuerte conocimiento de 

todos.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Señor Presidente Bóveda: Concejal Eterovich.---------------------------------------------------------------- 

 

Señor Concejal Eterovich: Sí, la consulta popular no fue llevada a cabo es lo que pedía esta 

ley que fue sancionada en el 2013.------------------------------------------------------------------------------- 

 

Señor Presidente Bóveda: Bien, Concejal Eterovich mantiene su postura de la aprobación del 

Proyecto. Pongo a consideración del cuerpo… ¡Aprobado!------------------------------------------------ 

 

****El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, la siguiente RESOLUCION  NRO. 2.785, 

adjunta a la parte final de la presente Acta.-------------------------------------------------------------------- 

 

 

VII) PROYECTOS DE COMUNICACIONES DE LOS DISTINTOS BLOQUE POLÍTICOS: 
 
 
01) EXPEDIENTE NRO. 10.577/20: Proyecto de Comunicación presentado por el Bloque Frente 

de Todos, expresando el acompañamiento y recomendando la aprobación del Proyecto de Ley 
presentado ante la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, 
impulsando la creación del “Plan Estratégico Provincial de Parto Respetado, en el ámbito del 
Ministerio de Salud Provincial”.- 
 
Señor Presidente Bóveda: Concejal Valdatta tiene la palabra: ------------------------------------------- 

Señora Concejal Valdatta: Sí, bueno justamente como adelantaba el Secretario es expresar el 

acompañamiento y recomendar la aprobación de este Proyecto que ya tuvo media sanción en 

cámara de diputados, fue presentado por la Diputada La Roque, busca por un lado adherir a la 

ley 25.529 que es una ley nacional, la provincia de Buenos Aires es una de las tres provincias 

que aún no adhirió a esa ley y por el otro es crear este plan estratégico de parto respetado 

que tiene una finalidad que es la de la conformación de una mesa de trabajo, una mesa de 

trabajo interdisciplinaria del área de salud y de otras organizaciones para que se lleve a cabo 

la implementación de esta ley en los 135 municipios que corresponden a la provincia de 

Buenos Aires. Quiero hacer algunas aclaraciones con respecto, está el anexo se los brinde del 

Proyecto para que lo pudieran leer y saber de qué se trataba pero quiero hacer algunas 

aclaraciones sobre la violencia obstétrica que es a lo que apunta este Proyecto, la violencia 

obstétrica es uno de los tipos de violencia de género y cuando se habla de violencia obstétrica 

no se habla simplemente de la violencia ejercida de forma directa hacia la persona gestante o 

hacia el niño por nacer sino que existen diferentes tipos de violencia obstétrica en cuanto a la 

implementación por ejemplo, estadísticamente en la provincia de Buenos Aires un 35% de las 

intervenciones de parto son cesáreas y muchas de ellas son cesáreas innecesarias, también 

la sobre medicación que reciben y el no tener en cuenta la necesidad de la persona gestante 

creo que es un gran Proyecto que debemos acompañar creo que viene a dar lugar a derechos 

de las mujeres así que bueno es eso. Es expresar el  acompañamiento y recomendar la 

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

 

El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, la siguiente: COMUNICACIÓN NRO. 1.867, 
adjunta a la parte final de la presente Acta.--------------------------------------------------------------------- 
 

X) PROYECTOS DE DECRETOS DE LOS DISTINTOS BLOQUES POLÍTICOS: 

 
01) EXPEDIENTE NRO. 10.572/20: Proyecto de Decreto presentado por el Bloque Juntos por el 

Cambio S/ Creación y Desarrollo del programa Gobierno Digital en el ámbito del Honorable 
Concejo Deliberante.-  
 
Señor Presidente Bóveda: Concejal Picoy tiene la palabra: ----------------------------------------------- 

Señor Concejal Picoy: Señor Presidente, Señores Concejales hace dos sesiones próximas 
pasadas había presentado un Proyecto de Ordenanza para que una Comisión precisamente la 
Comisión de Asuntos Especiales tratara un Proyecto de mi autoría dando forma para que se 
pudiera consultar a los estamentos nacionales provinciales, públicos y privados llámese 
universidades, llámese en particulares especialistas, a los efectos de darle la posibilidad a 
este Honorable Concejo poder tener una transformación, precisamente transformación para 
que, una transformación digital. Si bien es cierto que estábamos en un momento y estamos en 
un momento crucial por lo que significa el COVID-19, también estamos en un momento crucial 
de la tecnología donde las instituciones ya sea de distintos ámbitos jurisdiccionales, públicas, 
privadas y municipales, provinciales y nacionales deben contar con todo el arsenal nuevo, con 
toda la modernización de tanto que se habló en el día de hoy, llámese robótica, ciudades 
digitales, etcétera, etcétera. Ese Proyecto fue girado a una Comisión de Asuntos Especiales, 
indudablemente se truncó la idea de su aprobación en esa Comisión de Asuntos Especiales y 
en la sesión siguiente yo pedí retirarlo lo cual trajo algunas alternativas y algunas diferencias e 
interpretaciones pero en esa sesión cuando pedí el retiro y el Archivo directamente esa…, 
para que el público y para que la gente y los vecinos sepan ese Proyecto de Ordenanza le 
daba la posibilidad que en el término de 180 días más 90 días de gracia se pudiera analizar, 
estudiar y debatir por todos los Concejales la posibilidad de engendrar y generar mejor dicho 
de generar en este Concejo las posibilidades digitales para que la ciudadanía pueda ver 
directamente las sesiones, para que la ciudadanía pueda conocer las Actas de las sesiones, 
para que la ciudadanía pueda meterse en los archivos del propio Concejo y vea los anales es 
decir la historia de los Proyectos más los debates más lo que dijeron cada uno de los 
Concejales. Esa digitalización que les estaba pidiendo era a los efectos de informar, entonces 
en esa, en esa sesión cuando lo retire al Proyecto lo mande al Archivo hubo distintas 
interpretaciones y tengo que decir que yo no me volví loco cuando lo mande al Archivo, de 
ninguna manera, si bien es cierto que yo era el firmante no me volví loco para sacarlo y 
mandarlo al Archivo todo lo contrario, si me comprometí y está en las Actas de Sesiones de 
este Concejo y se pueden leer de que iba a traer, iba a presentar un nuevo Proyecto a manera 
y a modo de acortar esos términos de esos 180 días porque? porque creo sí, sin dudas me 
equivocaba cuando presentaba el Proyecto a 180 días porque es una barbaridad de tiempo 
cuando existen otras herramientas rápidas y posibles para poder hacerlo y me quede 
comprometido con los 13 Concejales restantes y con usted Señor Presidente de que iba a 
presentar un Proyecto que es el que he presentado en este momento, precisamente un 
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Proyecto de Decreto y le pido Señor Secretario, Señor presidente si por secretaria se puede 
leer.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Seguidamente, por Secretaría, se da lectura al Proyecto de Decreto.----------------------------------- 

Señor Presidente Bóveda: Continúe en la palabra Concejal.----------------------------------------------  

Señor Concejal Picoy: Señor Presidente, si este honorable cuerpo en el día de hoy aprueba 
este Proyecto, indudablemente estamos trascendiendo las fronteras de la posibilidad de darle 
a los vecinos de Arrecifes el conocimiento que durante muchos años se ve, se ha visto como 
algo reservado, algo ilógico de lo que es un Poder Legislativo. Esto puede dar indudablemente 
un conocimiento para ver cómo se cristalizan las acciones y la labor de los distintos 
Concejales, el mérito a nuestros jóvenes, al futuro, el mérito a nuestros propios vecinos es 
sumamente importante y trascendente y le voy a decir a los Señores Concejales que si en el 
primer Proyecto de Ordenanza pedí a 180 días más 90 de gracia, indudablemente era un 
tiempo en demasía, este Proyecto de Decreto le está dando la posibilidad Señor Presidente a 
usted de trascender la frontera de la historia de los Presidentes que ha tenido este Concejo y 
dejar grabado para todos los vecinos la posibilidad del conocimiento de lo que es uno de los 
poderes más importantes de la provincia, de la nación y del estado municipal que es el Poder 
Legislativo. Porque digo esto, porque en el sistema representativo, republicano y federal que 
da nuestra norma la Constitución Nacional y por ende la Constitución de la provincia de 
Buenos Aires nos dice lo que significa la división de poderes, cual es una más importante que 
la otra dentro de la balanza, el Poder Legislativo, esta caja de resonancia Señor Presidente 
donde están representados todos los partidos políticos, está representada toda la ciudanía por 
eso creo que tiene tanta importancia, tanta importancia este poder que muchas veces es 
denigrado, se habla mal, producto de su desconocimiento. Señor Presidente, Señores 
Concejales aspiro, aspiro a que este Proyecto pueda ser aprobado y también aspiro a que sea 
una bisagra en el conocimiento hacia la sociedad para saber que ámbito de jurisdicción, de 
tiempo de discusión y de alternativas tiene este Proyecto, tal vez algunos les puede molestar 
Señor Presidente, tal vez a otros les puede dar la posibilidad de conocernos. Muchas gracias.-
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 

Señor Presidente Bóveda: Sí, Concejal Eterovich. Voy a pedir autorización para bajar a la 
banca. Concejal Vicepresidente primero si puede hacer uso de la misma.------------------------------ 

                 
Señor Vicepresidente Primero Bolinaga: Tiene la palabra Concejal Eterovich: ------------------------   

          

Señor Concejal Eterovich: Bueno, me parece la verdad que muy bien que el Concejal Picoy 

haya presentado este Proyecto de Decreto, ahora si no vamos a dudar que no está loco y retiro 

los términos de la otra sesión porque es lo que parecía. Pero veníamos hablando a un nivel en 

el otro Proyecto en el contenido de lo que se pretendía y lo ambicioso que era el otro Proyecto 

que en este, no quiere decir que no se pueda llegar en un futuro, pero con un desconocimiento 

de cuando es ese futuro y si nos remitimos pura y exclusivamente a lo que si establece como 

requisitos mínimos es muy pobre para conocimiento de la ciudadanía, si bien estoy totalmente 

de acuerdo en la aprobación de este Proyecto me gustaría de repente hacer algunas reformas 

y establecer algunos plazos como tenía el otro el Proyecto primario, porque acá podemos ósea 

para que la gente conozca nada más que el listado de los Concejales y cuando son las 

sesiones me parece que desde mi punto de vista es insuficiente para el debate que tuvimos 
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hablando de inteligencia emocional, inteligencia artificial en la otra sesión y de todo lo que 

pretendíamos de una ciudad inteligente, yo por lo menos aquí quisiera tener ya que podamos 

sesionar bajo una plataforma de zoom, no digo para todas las sesiones sino cuando sea 

necesario incluido ya como requisito mínimo y con un plazo de días, tener la plataforma zoom y 

me perdí porque los estoy escuchando ahí y…, está bien. Para que se cumpla con la finalidad 

pienso que como lo había dicho en su momento el Concejal Picoy era que todos los vecinos 

puedan ver lo que pasa aquí en las sesiones y acá tampoco está en los requisitos mínimos y no 

se establece un tiempo, hablo de la parte dispositiva no de los considerando entonces yo 

pondría, le agregaría a esos requisitos como requisitos mínimos para que, para que comience 

hacer un poco moderno, no digo mucho pero un poco moderno sino la verdad con esto solo si 

no hay un tiempo desde mi punto de vista lo considero insuficiente así que yo planteo el pase, 

o lo podemos mejorar ahora, agregar eso ahora podemos hacerlo en un cuarto intermedio, le 

agregamos lo de la plataforma zoom así después también el Señor Presidente lo puede 

reglamentar y…, a no, no está, así el Señor Presidente lo puede reglamentar y también que 

pueda ser presenciada en vivo la sesión por parte de un sistema de, desde el Concejo 

Deliberante ósea si propongo un cuarto intermedio para hacer esas modificaciones y que 

después sea aprobado.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Señor Vicepresidente Primero Bolinaga: Un cuarto intermedio? Bueno pasamos a un cuarto 

intermedio. Tiene la palabra el Concejal Picoy: --------------------------------------------------------------- 

 

Señor Concejal Picoy: Señor Presidente yo le pido la palabra antes del cuarto intermedio.-------- 

 

Señor Vicepresidente Primero Bolinaga: Bueno. Tiene la palabra el Concejal Picoy: ---------------- 

 

Señor Concejal Picoy: Está autorizado por el cuerpo no tienen inconveniente que exista…------- 

Señor Vicepresidente Primero Bolinaga: No después de que usted habla pasamos a un cuarto 

intermedio.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------     

Señor Concejal Picoy: No, yo no tendría ningún tipo de problema y seguramente el Bloque 

tampoco de que este Proyecto de Decreto pueda ir a la Comisión de interpretación legislativa, 

analizarse en la propia Comisión, agregarle me parece muy importante, me parece muy 

trascendente, me parece vigoroso darle ese tipo de posibilidad porque cuando más lo 

mejoremos mejores estamos en posibilidades de tener transformaciones digitales que sean 

reales así que no tendría ningún tipo de inconveniente de que pasara a una Comisión o bien en 

su defecto si hay otra propuesta como el caso del Concejal Eterovich quieren hacer un cuarto 

intermedio y mejoramos el Proyecto pero me parece que no en cinco minutos sino a lo mejor  

una Comisión donde se le pueda dar más volumen de discusión, más volumen de 

interpretación para que en la próxima sesión pueda ser aprobado.--------------------------------------- 

Señor Vicepresidente Primero Bolinaga: Perdón Señor Concejal, tenemos un cuarto intermedio 

votado, yo no tengo problema no quiero prohibirle el uso de la palabra pero…, no si como no 

por favor, pero decídanse es cuarto intermedio o no.--------------------------------------------------------  
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Señor Concejal Bóveda: Quería solicitar Señor Vicepresidente poder reincorporarme a la 

presidencia no sé si lo pongo a consideración del cuerpo antes o después del cuarto intermedio 

como usted  disponga Vicepresidente primero.---------------------------------------------------------------- 

Señor Vicepresidente Primero Bolinaga: Señor Concejal, artículo 83 de la…--------------------------  

Señor Concejal Bóveda: Tenía que ir al baño Señor.--------------------------------------------------------  

Señor Vicepresidente Primero Bolinaga: No pero yo le voy a explicar lo que dice la Ley 

Orgánica Municipal en atribuciones y deberes del Presidente del Concejo que supongo que 

usted lo sabrá de memoria. Usted puede dejar la presidencia por varias circunstancias en 

especial para hacer uso de la palabra y según artículo 83 inciso 2 dirigir la discusión en la que 

tendrá voz y voto para hacer uso de la palabra deberá abandonar la presidencia y ocupar una 

banca de Concejal y votara en todos los casos desde su sitial, por eso es que en la sesión 

anterior lo convoque a que votara desde su sitial. Si no va hacer uso de la palabra.-----------------  

Señor Concejal Bóveda: Tenía que ir al baño Concejal.----------------------------------------------------- 

Señor Vicepresidente Primero Bolinaga: Bueno hace muy bien.------------------------------------------ 

Señor Concejal Bóveda: Le agradezco su gentileza.----------------------------------------------------------            

Señor Presidente Bóveda: Estamos en cuarto intermedio? Estamos en cuarto si, lo propuso el 
Vicepresidente y dijeron Aprobado. Concejal Eterovich usted mantiene la moción del cuarto 
intermedio?------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Señor Concejal Eterovich: Fue aprobada por eso.------------------------------------------------------------ 
 
Señor Presidente Bóveda: Pero usted me está diciendo que no.------------------------------------------  
 
Señor Concejal Eterovich: No es mía ya, lo aprobó el cuerpo.---------------------------------------------- 
 
Señor Presidente Bóveda: Bueno vamos a un cuarto intermedio de 5 minutos.----------------------- 
 
Señor Concejal Picoy: Señores Concejales este es un cuerpo indudablemente como decía en 
los párrafos anteriores donde el Proyecto que presentaba era un Proyecto para que la 
ciudadanía nos vea, decida, nos conozca sobre nuestro trabajo y a mí me parece que muchas 
veces hay hechos que son lamentables y no coinciden con el modo vivendum que tenemos en 
el propio Concejo, yo voy a tomar la posta de volver atrás y decir, solicitarle a la presidencia y 
al Concejal Eterovich que muy bien ofrece el mejoramiento de este Proyecto si seguimos en un 
cuarto intermedio, si vamos a un cuarto intermedio, en pocos minutos vamos a tratar de decidir 
de la importancia que tiene el Proyecto, por eso luego solicite que pasara a la Comisión de 
Interpretación y Reglamento donde con más tiempo, con más habilidad mental, con más 
decisión, con más información podamos debatirlo en esa propia comisión, darle más tiempo y 
darle más sustancia para mejorarlo porque indudablemente hay que mejorarlo porque es real  
lo que dice también el Concejal Eterovich que no solamente es válido los incisos de lo que 
debe contar el portal sino que se le pueden agregar un montón, innumerables cosas más a un 
portal entonces moción concreta Señor Presidente es que pase a la Comisión de Interpretación 
Legislativa.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------                 
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Señor Presidente Bóveda: Concejal Eterovich: --------------------------------------------------------------- 

Señor Concejal Eterovich: Sí, no, en mi caso no tengo problemas para mi es lo mismo, ósea, 
de hecho dije cuarto intermedio o si querían pasarlo a comisión no…, creo que lo importante es 
mejorar el Proyecto no de si se hace ahora en 5 minutos si se hace a través de…------------------ 
 
Señor Presidente Bóveda: Está de acuerdo con la moción del Concejal Picoy.---------------------- 
 
Señor Concejal Eterovich: De mi parte no hay problema porque de hecho si considero que son 
las cosas y porque es importante mejorar este Proyecto y hacer esos agregados porque como 
bien lo decía recién el concejal Picoy cuando nos vean, si ven esto que no nos pudimos poner 
de acuerdo y que no sabíamos si había o no un cuarto intermedio son las cosas bochornosas 
que después hacen que la gente hable lo que habla de los Concejales, ósea a mi lo que me 
importa es que se mejore el Proyecto no tengo problema de qué manera y sí tener los medios 
tecnológicos para que lleguemos a la ciudadanía y que sepan que trabajos hacemos cada uno 
que es también a lo que apuntaba el Concejal Picoy  y que como veía también en una muestra 
también de valentía había firmado otro Concejal ese Proyecto que creo que es el Concejal 
Bouvier así también lo pueden ver porque hoy es la primera vez que hizo uso de la palabra en 
lo que va de este año y entonces esta bueno que cuando tengamos esa posibilidad de que nos 
vean que la gente saque sus conclusiones del accionar de cada Concejal. Nada más Señor 
Presidente. Muchas gracias.--------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Señor Presidente Bóveda: Bien, A consideración del cuerpo… ¡Aprobado!----------------------------- 
 

****Tomó conocimiento el Honorable Cuerpo y dispuso el giro del presente Asunto a la 

Comisión Interna de GARANTIAS CONSTITUCIONALES, INTERPRETACION LEGISLATIVA 

Y REGLAMENTOS.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TERCERO: DESPACHOS DE COMISIONES: 

 
01) EXPEDIENTE NRO. 10.356/19: Proyecto de Ordenanza presentado por el Bloque Cambiemos; s/ 
Creación del “COMITÉ MUNICIPAL DE TIERRAS”, para el estudio integral de las tierras públicas y 
privadas y la determinación  de una Política de Tierras en el Partido de Arrecifes.- 
(Comisión/es Interviniente/s: Garantías Constitucionales, Seguridad, Interpretación Legislativa y 
Reglamentos y Obras y Servicios Públicos).- 
 
Señor Presidente Bóveda: A consideración del cuerpo… ¡Aprobado!---------------------------------- 

 
El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, la siguiente: ORDENANZA NRO. 3.175, 
adjunta a la parte final de la presente Acta.-------------------------------------------------------------------- 
 

02) EXPEDIENTE NRO. 10.533/20: Nota presentada por el Presidente de la Junta Vecinal Zona 11 de 
la ciudad de Arrecifes, Hugo Arraña; solicitando la intervención del Honorable Cuerpo ante la empresa 
Eden S.A., para que dicha compañía informe las causas por las cuales en ocasión de tormentas se corta 
el servicio de energía eléctrica en el sector comprendido por Avda. Intendente Blanco, Ruta 51, Vías del 
FF.CC y calle Guatemala; adjudicando el evento a posibles deficiencias del transformador ubicado en 
calle Scalabrini Ortiz y Martín Fierro o en sus proximidades.- 
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(Comisión/es Interviniente/s: Obras y Servicios Públicos).- 
 
 
Señor Presidente Bóveda: A consideración del cuerpo… ¡Aprobado!---------------------------------- 

 
El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, la siguiente: COMUNICACIÓN NRO. 1.868, 
adjunta a la parte final de la presente Acta.-------------------------------------------------------------------- 
 
 

03) EXPEDIENTE NRO. 10.544/20: Proyecto de Ordenanza presentado por el Bloque Frente de 
Todos S/ Creación del Sistema Subsidiario Solidario (S.S.S.); destinado a las actividades comerciales 

que no se encuentren contempladas en el sistema de fases establecido por la Provincia de 
Buenos Aires en el marco de la etapa del Aislamiento social, preventivo y obligatorio.- 
(Comisión/es Interviniente/s: Presupuesto, Hacienda y Actividades de la Producción y Garantías 
Constitucionales, Seguridad, Interpretación Legislativa y Reglamentos).- 
 
Señor Presidente Bóveda: Bien, Concejal Valdatta tiene la palabra: ------------------------------------ 

Señora Concejal Valdatta: Sí, Señor Presidente gracias. Bueno este es un Proyecto de mi 
autoría. En primer lugar quiero dejar en claro que este Proyecto ingreso hace un mes y medio 
escuchando el despacho de mayoría habla de que el Ejecutivo empezó a otorgar estos 
subsidios en el mes de Agosto es decir que perdimos un mes y medio, este sistema de 
subsidio y este Proyecto sufrió modificaciones justamente porque en las conversaciones y en 
los debates llevados a cabo en las diferentes comisiones  había cosas por mejorar es cierto, 
no se aclaraban las fases en este dictamen se aclaran que son aquellas actividades que no 
están contempladas en la fase 4 y 5 , creo que es una herramienta que se le está brindando al 
Ejecutivo, es un Proyecto que tiene un marco regulatorio y de formalidad porque si yo entrego 
un subsidio, si el Ejecutivo que está en todo su derecho, bien, de entregar subsidios hoy 
puede decir que lo entrega y mañana que no, en cambio si sale bajo el formato de una 
Ordenanza esto, esta entrega de subsidios sería, siempre y cuando estuviéramos en fase 4 y 
5 y estas actividades no serían contempladas. En el despacho en mayoría dice que se 
entregaron subsidios a gimnasios y también creo que se nombró a  clubes deportivos, no son 
las únicas actividades que hace 5 meses que no pueden trabajar, no son las únicas, si es 
cierto que es sumamente necesario y por eso se los incluye a los gimnasios dentro de este 
Proyecto que se les dé una ayuda pero no son las únicas hay otras actividades que también 
merecen ser atendidas. Creo que era un Proyecto más que viable, lo primero que escuche 
cuando se presentó el Proyecto era que no era un Proyecto viable después terminó siendo 
viable porque al fin y al cabo lo ejecuto por lo menos lo de los subsidios a los gimnasios, 
después si fue viable y lo ejecutaron, después escuche también que presentábamos 
Proyectos mágicos como lo de Viña también se llevó a cabo. Creo que era una herramienta 
para que el Ejecutivo implementara, una ayuda a todas aquellas actividades, no solo a los 
gimnasios que las merecen pero también la merecen otras actividades, hoy por ejemplo recibí 
el llamado telefónico de una persona, no la voy a nombrar obviamente, que tiene un local de 
fiestas infantiles, tampoco está incluida en las fases, también solicitó ayuda y hasta el 
momento no fue otorgado. Esto era una herramienta que le daba un marco regulatorio y legal 
por eso voy a insistir en la aprobación de este Proyecto. Y se facultaba ni siquiera es que se 
obligaba y estos acuerdos se establecieron en la comisión, se facultaba al Poder Ejecutivo, 
era una herramienta. Obviamente voy, voy  a pedir la aprobación.--------------------------------------- 
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Señor Presidente Bóveda: Concejal Reddy: --------------------------------------------------------------- 

Señor Concejal Reddy: Gracias Señor Presidente. Bueno, como contaba la Concejal Valdatta 
es un Proyecto de Ordenanza presentado por el Bloque Frente de Todos, es cierto lo que 
comenta la Concejal que en el día este fue un tema que se trató hace tiempo en la comisión, 
que lo venimos debatiendo con el Concejal De Sciullo con todos los integrantes, con Soledad 
que estamos en la Comisión de Presupuesto y el día Lunes que se incorporó a trabajar en la 
Comisión la Concejal Valdatta a acompañarnos a brindar y a intercambiar ideas y lo estuvimos 
haciendo hasta el día de hoy o hasta el día de ayer que cambiábamos opiniones respecto a la 
presentación o a la forma  como se había presentado el Proyecto de como se podía mejorar 
es, es válido decir también que la ayuda no solo ha sido a los gimnasios sino también ha sido 
algunos particulares que realizan actividad de ese estilo y que habían solicitado a la 
Municipalidad de Arrecifes sabiendo la difícil situación de estos 5 meses cerrados. Así que 
Señor Presidente nuestra posición, la posición de nuestro bloque está bien clara en lo que 
establece como el otro día debatíamos con el Concejal Eterovich nosotros creemos que la 
presentación de un Proyecto y el análisis de ese Proyecto requiere como mínimo si uno no 
está de acuerdo o está de acuerdo en parte y parte no un Despacho y así lo hemos hecho al 
respecto. Por lo tanto nosotros Señor Presidente nosotros vamos acompañar el Despacho en 
mayoría emitido por la Comisión de Presupuesto.----------------------------------------------------------- 
 
Señor Presidente Bóveda: Bien, vamos a la votación habiendo dos despachos. Sí, perdón, 
Concejal Bolinaga me pidió la palabra.------------------------------------------------------------------------- 
 
Señor Concejal Bolinaga: Gracias Señor Presidente. Para coincidir y ratificar los dichos de la 
Concejal Valdatta. Una Ordenanza es un contexto normativo general que abarcaría a todos los 
vecinos y obviamente no dependería de la decisión unilateral del Departamento Ejecutivo pero 
tampoco es incompatible la sanción de la Ordenanza con las ayudas que haya dado el 
Departamento Ejecutivo, pero bueno, yo creo que el fondo de la cuestión es que ninguna o 
muy pocas iniciativas del Frente de Todos van a contar con el apoyo del Oficialismo como ya 
viene sucediendo en algunas sesiones así que bueno ratifico los dichos de la Concejal y 
obviamente vamos a votar el dictamen en minoría.---------------------------------------------------------- 
 
Señor Presidente Bóveda: Concejal Valdatta tiene la palabra: ------------------------------------------- 

Señora Concejal Valdatta: Sí, la verdad que quiero llamar un poco a la reflexión de todos los 
Concejales. Hoy el Concejal Picoy hablo de que existen tres poderes, este es uno el Poder 
Legislativo, el otro es el Poder Ejecutivo y la verdad que cuando hablamos de poder creo que 
hay una confusión en el concepto, creo que el Poder Ejecutivo nos está tomando en forma 
abstracta sí, poder, yo tengo el poder y los demás me obedecen, es una pena que los 
Concejales no sepamos defender nuestro lugar, somos un cuerpo que tenemos que tomar 
decisiones propias. La verdad que es la segunda vez que sucede esto así que es una 
apreciación personal y me hago cargo primero fue con el transporte de Viña ahora es con los 
subsidios otorgados y aparte creo que es un poco incoherente y de falta de sentido común 
mandar a Archivo un Proyecto que después le aplauden al Ejecutivo, yo creo que hay 
Concejales que quisieran estar del lado del Ejecutivo o ser parte del Ejecutivo pero somos 
Concejales y tenemos que ser coherentes y utilizar el sentido común, mandamos un Proyecto 
Archivo que después aplaudimos al Ejecutivo de por si es raro y obviamente voy a ratificar la 
aprobación del Despacho en minoría.---------------------------------------------------------------------------   
 
Señor Presidente Bóveda: Bien, vamos a…, Concejal Reddy tiene la palabra: ---------------------- 
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Señor Concejal Reddy: Primero Señor Presidente para aclarar que no es Poder sino 
Departamento, si, el Departamento Deliberativo y Departamento Ejecutivo se dice en lo que es 
el Concejo y después es cierto…, a ver si lo dice por mi parte, de mi parte Roxana no…, lo 
que quiero decir que si dice de mi parte que a mí me gustaría ser integrante del Departamento 
Ejecutivo.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Señor Presidente Bóveda: No, no, nunca nombro a nadie.------------------------------------------------- 
 
Señor Concejal Reddy: Está bien lo que quiero decir que es cierto.------------------------------------- 
 
Señor Presidente Bóveda: No lo interrumpa Concejal.------------------------------------------------------ 
 
Señor Concejal Reddy: Lo que quiero decir que es cierto que la verdad la función Ejecutiva es 
una función sumamente agradable y los que tuvimos la suerte o la posibilidad de haberla 
hecho en algún momento la verdad es una, es una función muy interesante poderla llevar 
adelante, y muchas veces uno trabaja en equipo y los trabajos en equipo eso implica Señor 
Presidente, cada uno cumple una función y esa función tiene que en lo posible siempre ser 
tratada como corresponde en todos los equipos. Así que Señor Presidente nosotros vamos 
aprobar nuestro Despacho.----------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Señor Presidente Bóveda: Bueno vamos a la votación.----------------------------------------------------   
 
Señor Concejal Reddy: Sí.------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Señor Presidente Bóveda: Hay dos Despachos.-------------------------------------------------------------         
 
Votación: Seguidamente se realiza la votación por signos, votando a favor del Dictamen en 

Mayoría ocho (8) Señores Concejales y a favor del Dictamen en Minoría, cinco (5) Señores 

Concejales.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Se encuentra ausente al momento de la votación el Concejal: Gustavo Javier Picoy.-------------- 

El resultado de la votación es de ocho (8) votos por el Dictamen en Mayoría y cinco (5) votos 

por el Dictamen en Minoría; en consecuencia se aprueba el Dictamen en Mayoría.----------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

04) EXPEDIENTE NRO. 10.551/20: Nota presentada por los Señores Martín Tamassi y Gonzalo 
Peralta, solicitando al Honorable Cuerpo propicie la adhesión al Proyecto de Ley de Asociaciones Civiles 
de trámite por ante la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, la cual cuenta 
con media sanción y declara de Interés Público a las Asociaciones Civiles en primer grado.- 
(Comisión/es Interviniente/s: Garantías Constitucionales, Seguridad, Interpretación Legislativa y 
Reglamentos).- 
 
 
Señor Presidente Bóveda: A consideración del cuerpo… ¡Aprobado!----------------------------------- 

 
El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, la siguiente: COMUNICACIÓN NRO. 1.869, 
adjunta a la parte final de la presente Acta.-------------------------------------------------------------------- 
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05) EXPEDIENTE NRO. 10.563/20: Nota presentada por el Consejo Distrital de las Personas con 
Discapacidad de Arrecifes; solicitando se establezca la obligatoriedad de Capacitar al menos dos 
empleados por oficina en el ámbito Municipal con lenguaje de señas a fin de eliminar las barreras de 
comunicación con las personas sordas e hipoacúsicas.- 
(Comisión/es Interviniente/s: Salud Pública, Discapacidad y Acción Social). 
 
 
Señor Presidente Bóveda: A consideración del cuerpo… ¡Aprobado!----------------------------------- 

 
El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, la siguiente: COMUNICACIÓN NRO. 1.870, 
adjunta a la parte final de la presente Acta.-------------------------------------------------------------------- 
 
Señor Presidente Bóveda: Bien no habiendo más temas para tratar Invito a la Concejal María 

Marta Gattelet a arriar la Bandera Nacional y al Concejal Flavio Ernesto De Sciullo la Bandera 

Bonaerense.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

****Seguidamente, el acto es cumplido por los citados,  y siendo las 21,17 horas, se da por 

finalizada la  9º 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. 3.175.- 
 
      2.- RESOLUCIÓN NRO. 2.783 – 2784 – 2785.- 
 
      3.- COMUNICACIONES NRO. 1.867 – 1868 – 1869 - 1870.- 
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