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Acta labrada sobre la 3º Sesión Extraordinaria, celebrada el día dieciséis de Marzo del 
año Dos Mil Veinte.--------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En la ciudad de Arrecifes, partido homónimo, provincia de Buenos Aires, siendo las 
9:34 horas del día dieciséis de Marzo del año Dos Mil Veinte, se reúnen en el recinto de 
Sesiones del Honorable Concejo Deliberante; sito en calle Ricardo Gutiérrez 803 de 
este medio, las siguientes Señoras y Señores Concejales: Matías Acosta; Juan Fernando 
Bouvier; María Rosa Corral; María Carolina Cruzzetti; Flavio Ernesto De Sciullo; Jorge 
Eber Eterovich; María Marta Gattelet Goñi; Fernando Luis Marino; María Romina 
Matcovich; María Cayetana Picoy Alcobe; Gustavo Javier Picoy; Martín José Reddy; y 
Roxana Valdatta.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Acto seguido la Presidencia del Honorable Cuerpo convoca a los Señores Concejales 
Martín José Reddy y Jorge Eber Eterovich a izar la Bandera Nacional y Bonaerense 
respectivamente.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Señor Presidente Bóveda: Buenos días Señores Concejales, vamos a dar comienzo a la 
tercera sesión ordinaria, invito al Concejal Reddy a izar la bandera Nacional y al 
Concejal Jorge Eterovich la bandera Bonaerense.--------------------------------------------------- 
 
Seguidamente los convocados cumplen con dicho acto protocolar, dándose por 
iniciada la 3º Sesión Extraordinaria.-------------------------------------------------------------------- 
 
A continuación el Señor Presidente somete a consideración del Honorable Cuerpo si el 
asunto a tratar reviste el carácter de Interés público y urgente conforme lo dispuesto 
por el artículo 68º - Inciso 5 del Decreto Ley 6769/58.------------------------------------------- 
 
Señor Presidente Bóveda: Pongo a consideración del Cuerpo a través del artículo 68º - 
Inciso 5, si el tema a tratar reviste el carácter de necesidad y urgencia.---------------------- 
 
El Honorable Cuerpo aprueba por unanimidad el carácter invocado por lo que se da 
tratamiento al siguiente:----------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

ORDEN DEL DÍA: 
 

ASUNTO ENTRADO: 
 

IV) - PROYECTOS DE ORDENANZAS DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO  
MUNICIPAL: 

 

01) - EXPEDIENTE NRO. 10.482/20: 
 
Proyecto  de Ordenanza presentado por el Departamento Ejecutivo Municipal S/ 
Adhesión al Decreto Nro. 132/20 de la provincia de Buenos Aires, declarando el 
estado de emergencia sanitaria en el ámbito bonaerense a tenor de la enfermedad 
por el Nuevo Coronavirus (COVID-19). Declaración de estado de emergencia sanitaria 
en el Distrito y autorización para afrontar gastos no previstos y ampliación de 



partidas del presupuesto de Gastos vigente conforme los artículos 119º - inciso b) y 
120º  del Decreto Ley 6769/58).------------------------------------------------------------------------ 
 
Señor Presidente Bóveda: Concejal Reddy tiene la palabra.------------------------------------- 
 
Señor Concejal Reddy: Bueno, gracias Señor Presidente, es para pedir el tratamiento 
sobre tablas de la presente ordenanza.---------------------------------------------------------------- 
 
Señor Presidente Bóveda: A consideración del Cuerpo?, aprobado!.------------------------- 
 
Señor Concejal Reddy: Bueno Señor Presidente, teniendo en cuenta la ordenanza 
enviada por el Departamento Ejecutivo Municipal, el difícil momento que estamos 
viviendo todos, queremos decir como bloque que acompañamos todas las medidas 
tomadas por nación, por provincia, por municipalidad y que llamamos a todos a ser 
responsables y a mantener la calma, este es un momento difícil, es un momento de día 
a día que nadie ha vivido y sabemos que es una situación que se va a ir resolviendo por 
distintas situaciones, y que creemos que acompañando las disposiciones tomadas por 
nación, la provincia y el municipio nosotros desde el Concejo Deliberante vamos a dar 
una ayuda. El artículo 19º perdón, el artículo 119º en su inciso b) además de…, el 
artículo 1º perdón, de la ordenanza  lo que dice es que: “…El Municipio de Arrecifes 
adhiere al Decreto 132/20 de la provincia de Buenos Aires declarando el estado de 
emergencia sanitaria por ciento ochenta días…”, y además con esta ordenanza lo que 
vamos a hacer Señor Presidente, como lo dice el artículo tres, autorizar al 
Departamento Ejecutivo a disponer de gastos no previstos, como lo establece el 
artículo 119º, el artículo 119º dice que: “… el Departamento Ejecutivo podrá realizar 
gastos aun cuando el concepto de ellos no esté previsto en el presupuesto general o 
excedan el monto de las partidas presupuestadas…” y en su inciso b) dice: “… para 
casos de epidemias, inundaciones, etc…”; así que señor presidente lo que voy a 
solicitar es la aprobación de la presente ordenanza.----------------------------------------------- 
 
Señor Presidente Bóveda: Bien, a consideración del Cuerpo?, aprobado!.------------------ 
 
El Honorable Cuerpo aprueba por unanimidad en general y en particular la 
ORDENANZA Nro. 3.155; cuyo texto se adjunta a la parte final de la presente acta.------ 
 
Señor Presidente Bóveda: Someto a consideración del Cuerpo un asunto que ingreso 
fuera de término, es el expediente 10.484 a través del inciso 5º Artículo 68º, si están 
de acuerdo para el ingreso?, lo pongo a consideración, aprobado!.--------------------------- 
 
El Honorable Cuerpo aprobó por unanimidad el tratamiento del asunto ingresado fuera 
determino, confiriéndole además el carácter de interés público y urgencia conforme el 
artículo 68º - Inciso 5º del Decreto Ley 6769/58.---------------------------------------------------- 
 
A continuación procede a su tratamiento.------------------------------------------------------------ 

 

ASUNTO INGRESADO FUERA DE TÉRMINO: 

V)  PROYECTOS DE ORDENANZAS DE LOS DISTINTOS BLOQUES POLÍTICOS: 

 

01) EXPEDIENTE NRO. 10.484/20: 



Proyecto de Ordenanza presentado por el interbloque Frente de Todos S/ Creación 
en el Distrito de Arrecifes del “Comité de Crisis Permanente” para el gerenciamiento 
de emergencias, situaciones o eventos sanitarios, riesgo o amenaza que pueda 
afectar la salud de los vecinos del partido en forma generalizada.--------------------------- 
 
Señor Presidente Bóveda: Si, Concejal Eterovich tiene la palabra.----------------------------- 
 
Señor Concejal Eterovich: Bueno gracias Señor Presidente, elabore este proyecto de 
ordenanza porque viendo ordenanzas de ciudades vecinas entorno a la adhesión que 
hicimos recién, el tratamiento de la ordenanza que se aprobó, cuando hacían 
referencia a la emergencia para tener autorización para afrontar los gastos no 
previstos, por ahí en el articulado la parte dispositiva era extensa y daba diferentes 
protocolos de actuación inclusive con los comercios y un montón de temas que hoy 
estamos viendo como se está formando nuevamente en un tema que debemos tirar 
todos para el mismo lado porque es una pandemia, es una enfermedad que nos está 
aquejando a todos, porque si abre un bar, si abre el otro, si abre un comercio, si no 
abre el otro, y así en un montón de lugares, pongo eso a modo ejemplificativo, 
entonces cuando eso ocurre es necesario tener planteado un comité de crisis, esto se 
hace siempre, cuando hay una inundación también, me acuerdo que me toco ser 
Presidente en un momento y justo una inundación muy grande creamos el comité de 
crisis y creo que en un caso como este es fundamental, porque es una herramienta que 
nosotros le damos al poder ejecutivo también para poder llevar un protocolo y estar 
ordenandos, cuando recién Martin decía, llamar a todos, a todos los vecinos, para eso 
se necesita también de este protocolo que estoy hablando para que sea en forma 
ordenada, para que sea por sectores y darle la herramienta al Intendente de  que elija 
él como integrarlo al comité de crisis, porque por ahí se necesita no sólo como acá 
exponemos, al jefe del cuerpo de bomberos, al director del hospital, sino también 
muchos profesionales que seguramente serán valiosos para conformarlo. Dentro de la 
actuación de este comité de crisis esta: redactar el protocolo de acción; realizar 
acciones de anticipación; ejecutar campañas de prevención; conformar un banco de 
datos; establecer contacto con distintos comités de emergencias constituidos en otros 
municipios; establecer un registro que abarque voluntarios, móviles oficiales y 
particulares disponibles, alojamientos, etc.; hay un montón de cuestiones que se 
tratan en esta ordenanza que van a hacer que podamos llevar de la mejor manera esta 
pandemia que estamos afectados, así que bueno, nada más, es una herramienta que 
queremos aportar desde el legislativo para nuestra ciudad y también en este caso voy 
a pedir que se trate sobre tablas y bueno, en caso de estar de acuerdo después 
someterlo a la votación.----------------------------------------------------------------------------------- 
 
Señor Presidente Bóveda: Concejal Picoy Alcobé tiene la palabra.----------------------------- 
 
Señora Concejal Picoy Alcobe: Me parece muy bien lo que dijo el Concejal Eterovich, 
pero acá faltaría una de las fuerzas que es la de Defensa Civil, que no se por quien esta 
conformada en este momento en Arrecifes, Defensa Civil.--------------------------------------- 
 
Señor Presidente Bóveda: ¡Por mí!.-------------------------------------------------------------------- 
 
Señora Concejal Picoy Alcobe: Ah, perdón no lo sabía. Defensa Civil por que hay un 
grupo grande de Defensa Civil en toda la Nación en toda la Provincia, y en el cual si 
usted se mantiene comunicados con ellos le van dando datos y le van dando cosas, 
entonces seria muy importante que también se agregue Defensa civil.----------------------- 



 
Señor Presidente Bóveda: Pido autorización al Cuerpo, si me dejan hacer uso de la 
palabra desde aquí. Bien, bueno un poco basado en lo que decía el Concejal Jorge 
Eterovich y la Concejal Picoy Alcobé, nos estamos un poco adelantando a los hechos, 
ahora a las diez de la mañana hará uso de la palabra el Señor Intendente mediante 
conferencia de prensa, con ya el comité de crisis armado, ya con el comité de crisis 
establecido del cual voy a ser parte, por eso termino acá la Sesión y me voy para allá. 
Es muy valioso lo que plantea Jorge, la idea es trabajar en conjunto, poniendo a los 
vecinos por encima de todo, sin ideas políticas, muchas de las medidas van a ir en 
concordancia con lo que el Proyecto que ha presentado el Señor Concejal Eterovich, 
por eso las invito que las escuchen, e invitarlos a que trabajemos todos en conjunto en 
beneficios de los vecinos de Arrecifes, que esto seguramente nos preocupa y mucho a 
todos, así que bueno, en cuanto a lo que respecta a Defensa Civil estamos en contacto 
con el Jefe de Bomberos que también es parte del comité de crisis, y bueno estamos 
abiertos a ideas que puedan llegar a surgir, a situaciones que ustedes pueden llegar a 
vivenciar y que nos lo quieran transmitir, estamos abiertos por que sabemos que en 
esto nadie tiene la verdad ni la razón. Nos ha tomado a todos en un estado de 
preocupación y vamos a dar lo mejor de nosotros como así lo va a manifestar el 
Intendente en breve nada más, para llevarle tranquilidad a la sociedad, pero si que 
tomemos conciencia y nos cuidemos entre todos, creo que eso es adonde va a estar 
apuntada la conferencia de prensa, no me quiero adelantar, pero si invito a todos los 
concejales a que la escuchen, si Concejal Picoy.----------------------------------------------------- 
 
Señora Concejal Picoy Alcobe: Quiero hacerle referencia de algo, yo desde el día de 
mañana voy a estar a cargo del CIC de Arrecifes, que es una herramienta de Nación. 
Me pongo a disposición de lo que haga falta y de lo que de una manera u otra puede  
ser un intercambio entre Nación y el Municipio.---------------------------------------------------- 
 
Señor Presidente Bóveda: Muy amable, quedamos en la aprobación del Proyecto 
presentado por el Señor Concejal Eterovich, lo pongo a consideración el tratamiento 
sobre tablas. ¡Aprobado! ¿La aprobación, también? ¡Aprobado!.---------------------------- 
 
El Honorable Cuerpo aprueba por unanimidad en general y en particular la 
ORDENANZA Nro. 3.156; cuyo texto se adjunta a la parte final de la presente acta.------ 
 
Señor Presidente Bóveda: No habiendo más temas para tratar invito al Concejal 
Fernando Bouvier a arríar la Bandera Nacional y a la Concejal María Cayetana Picoy la 
Bandera Bonaerense.--------------------------------------------------------------------------------------- 
   
Seguidamente, el acto es cumplido por los citados, y siendo las 9:44 horas, se da por  
finalizada la 3º SESIÓN EXTRAORDINARIA.------------------------------------------------------------ 

   
 



 

PARTE FINAL: 

 

ANEXO DISPOSICIONES: 

 

(Artículo 77º del Decreto-Ley 6769/58 Ley Orgánica de las Municipalidades)  

 

         1.- ORDENANZAS NROS.: 3.155 y 3.156.– 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 


