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ORDENANZA 2539/17 

 

 

Visto: 

              La trayectoria del Señor Andrés Sciacca, y; 

 

 

Considerando:  

               Que el Señor Andrés Sciacca, nacido en Arroyo 

Seco el 14 de Marzo de 1916 y fallecido el 23 de Enero de 

2000, formó su hogar con Doña Juana Bordino, de esa unión na-

cieron cuatro hijos Edén, Gladys, Norma y Marta. En sus 83 

años de vida, participó en numerosas instituciones sin fines 

de lucro y contribuyó con su acción y trabajo en el sosteni-

miento y engrandecimiento de las mismas. 

 

               Que en la Sociedad Italiana junto a otros ve-

cinos trabajó intensamente para su resurgimiento a mediados 

del siglo XX, y entre otras tantas personas que en forma aso-

ciada sumaron su sabio trabajo construyeron el Palacio Muni-

cipal, que hoy conocemos. En su tránsito por la vida siempre 

tuvo especial consideración por las personas en estado de 

vulnerabilidad y a ellas asistía sin demasiados comentarios. 

 

              Que su perfil de hombre de acción lo hizo reco-

rrer el deporte amateur principalmente en las canchas de Pe-

lota a Paleta Frontón del Club A. Unión y Rowing Club. Duran-

te el período entre los años 1958 y 1959, fue Presidente de 

la institución que amaba, el Club Atlético Unión, donde desa-

rrolló una intensa tarea y participación social. 

 

              Que en el Centro de Jubilados y Pensionados de 

la ciudad de Arroyo Seco,  fundado el 23 de Noviembre de 1981 

cuando se creó la comisión provisoria con el Sr.  Gómez a la 

cabeza, Andrés Sciacca, fue nombrado Presidente durante 17 

años, próspero período comprendido entre los años 1982 y 

1998. En esta institución trabajó incansablemente por su en-

grandecimiento, logrando la adquisición definitiva de la casa 

donde hoy funciona la sede del mismo, paralelamente incremen-

tó los servicios sociales para sus afiliados, y durante su 

gestión acompañado por quienes lo secundaban logró cumplir 

otro sueño, la sesión del terreno municipal para construir el 

Geriátrico Sagrado Corazón de Jesús, inmueble de 1ra calidad 

que les pertenece, ubicado en calle L de la Torre y Garaghan, 

para la atención de los adultos mayores, siendo hasta hoy, el 

único habilitado por PAMI en la zona, con servicio terceriza-

do y atención personalizada. 

 

               Que este cuerpo legislativo obra según atribu-

ciones conferidas por la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 

2756;  

 

Por ello: 

El Honorable Concejo Municipal 

Sanciona la Presente ORDENANZA 
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Artículo 1ro)- Designase con el nombre “Andrés Sciacca” al 

espacio verde del Bulevar Mansueto Maiorano ubicado frente al 

Anfiteatro Municipal, La Posta, entre las calles H Yrigoyen y 

Mitre.- 

  

Artículo 2do)- Dispónese la elaboración y emplazamiento de la 

Plaqueta correspondiente para ser testigo histórico para los 

visitantes, paseantes, transeúntes y ciudadanos que recorren 

el paseo público.-  

 

Artículo 3ro)- Entréguese Diploma de Honor post mortem al Se-

ñor Andrés Sciacca a través de sus familiares, durante el ac-

to de nombramiento del espacio público y descubrimiento de la 

plaqueta dispuesta en el artículo anterior. Todo lo cual se 

realizará en forma conjunta entre Departamento Ejecutivo Mu-

nicipal y H. Concejo Municipal- 

 

Artículo 4to)- El Departamento Ejecutivo dispondrá las mejo-

ras del equipamiento del paseo público e instalación de la 

señalización y cartelera correspondiente.- 

 

Artículo 5to)- El gasto que demande la implementación de lo 

dispuesto en la presente normativa será imputado a la partida 

presupuestaria correspondiente.- 

 

Artículo 6to)- Envíese copia de la presente al Centro de Ju-

bilados y Pensionados de la ciudad de Arroyo Seco y familia-

res directos del extinto Andrés Sciacca.- 

 

Artículo 6to)- Comuníquese, regístrese y archívese. 

 

SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

04 de abril de 2017 

 


