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

Acta labrada sobre la 4° SESIÓN EXTRAORDINARIA del día Veintiuno de Abril del año 
Dos Mil Veinte.- 
 
En la ciudad de Arrecifes, Partido Homónimo, Provincia de Buenos Aires, siendo las 
10:45 horas del día Veintiuno de Abril 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: Matías Acosta, Juan Fernando Bouvier, 
Francisco José Bóveda, María Rosa Corral, María Carolina Cruzzetti, Flavio Ernesto De 
Sciullo, María Marta Gattelet Goñi, Jorge Ever Eterovich, Fernando Luis Marino, María 
Romina Matkovich, María Cayetana Picoy Alcobé, Gustavo Picoy, Martín José Reddy y 
Roxana Valdatta.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Señor Presidente Bóveda: ¡Buenos días! Vamos a dar comienzo a esta 4° Sesión 
Extraordinaria. Invito al Concejal Fernando Bouvier a izar la Bandera Nacional y a la 
Concejal María Rosa Corral la Bandera Bonaerense.----------------------------------------------- 
 
Seguidamente, el acto es cumplido por los citados, dándose por iniciada la 4° SESIÓN 
EXTRAORDINARIA.------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Señor Presidente Bóveda: Antes de dar comienzo a desarrollar el Orden del Día, el 
Concejal Picoy me solicito la palabra, no?... si,  bueno, comenzamos entonces, pongo 
en consideración del Cuerpo, a través del Artículo 68º, Inciso 5º, si los temas a tratar 
revisten el carácter de necesidad y urgencia… ¡Aprobado!..------------------------------------- 
 
El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD el carácter de necesidad y urgencia de 
los temas a tratar en la presente Sesión, de acuerdo a lo normado por el Artículo 68º 
Inciso 5) del Decreto Ley 6.769/58, Ley Orgánica de las Municipalidades.-------------------- 
 
A continuación el Señor Presidente del Honorable Concejo Deliberante, Concejal 
Francisco José Bóveda, somete a consideración del Honorable Concejo Deliberante el 
siguiente 
 

ORDEN DEL DÍA: 
 

PRIMERO: LICENCIA CONCEJAL:  
 
EXPEDIENTE Nro. 10.465/20:  
 
RHCD-1154/20: Nota presentada por el Señor Concejal Daniel Néstor Bolinaga (en uso 
de licencia), solicitando la modificación del plazo de licencia concedido por Decreto 
Nro. 793/20 (60) días por tiempo indeterminado.--------------------------------------------------  
(Comisión interviniente: Garantías Constitucionales, Seguridad, Interpretación 
Legislativa y Reglamentos).------------------------------------------------------------------------------- 
 
Seguidamente, por Secretaria, se da lectura al Proyecto de Decreto.-------------------------- 



 
Señor Presidente Bóveda: ¿Aprobado? ¡Aprobado!.----------------------------------------------- 
 
El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, el siguiente: DECRETO NRO. 796, 
adjunto a la parte final de la presente Acta.---------------------------------------------------------- 
 
Señor Presidente Bóveda: Invito al Concejal Matías Acosta a ocupar su banca.------------- 
 
 

I) NOTAS DE VECINOS, INSTITUCIONES, ORGANISMOS DEL ESTADO NACIONAL, 
PROVINCIAL O MUNICIPAL: 

 
01) EXPEDIENTE NRO. 10.481/20: Nota presentada por el Sindicato de Trabajadores 
Municipales de Arrecifes, manifestando la preocupación generalizada del personal 
del Hospital Municipal Santa Francisca Romana frente a la propagación acelerada del 
coronavirus (COVID-19) a nivel mundial y la posible propagación en nuestra ciudad. 
Solicitando se adopten las medidas necesarias a fin de garantizar la salud de todo el 
personal del nosocomio y de los pacientes internados y ambulatorios.--------------------- 
 
Señor Presidente Bóveda: Señora Concejal Picoy Alcobe,  tiene la palabra.------------------ 
 
Señora Concejal Picoy Alcobé: Yo pediría por favor que se pasara a la comisión de 
Salud, para poder contestarla, esa nota fue presentada mucho antes de que se 
tomaran medidas en el Hospital para el COVID 19, entonces pediría que se mandara a 
la comisión de Salud, para contestar la nota.--------------------------------------------------------- 
 
Señor Presidente Bóveda: Señor Concejal Reddy,  tiene la palabra.---------------------------- 
 
Señor Concejal Reddy: Gracias Señor Presidente, bueno coincidimos con el Bloque 
Frente de Todos, que pase a la comisión de Salud y de paso podemos incorporar a 
dicha comisión toda la información que nos han brindado y que hemos solicitado al 
Hospital, sobre todo lo que se a comprado, relacionado al COVID y todos los insumos y 
todos los gastos que ha realizado tanto la Municipalidad o la inversión que ha realizado 
la Municipalidad perdón, y la Cooperadora del Hospital y las donaciones particulares 
que tenemos en nuestro poder para poderlo agregar a la comisión.-------------------------- 
 
Señor Presidente Bóveda: ¿Aprobado? ¡Aprobado!.----------------------------------------------- 
 
Tomó conocimiento el Honorable Cuerpo y dispuso el giro del presente Asunto a la 
Comisión Interna de SALUD PÚBLICA, DISCAPACIDAD Y ACCIÓN SOCIAL.------------------- 
 
02) EXPEDIENTE NRO. 10.483/20: Nota presentada por titulares de Salones de Eventos 
manifestando que el Decreto Nro. 133/20 dictado por el Municipio de Arrecifes, 
dispone de excepciones arbitrarias que perjudican el desarrollo de su actividad, dado 
que el mismo criterio no es aplicado para los Salones de Eventos que funcionan en la 
clandestinidad.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



Señor Presidente Bóveda: Señora Concejal Picoy Alcobe,  tiene la palabra.------------------ 
 
Señora Concejal Picoy Alcobe: Pediría Señor Presidente que pase a la comisión de 
Garantías.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Señor Presidente Bóveda: ¿Aprobado? ¡Aprobado!.----------------------------------------------- 
 
Tomó conocimiento el Honorable Cuerpo y dispuso el giro del presente Asunto a la 
Comisión Interna de GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, SEGURIDAD, INTERPRETACIÓN 
LEGISLATIVA Y REGLAMENTOS.------------------------------------------------------------------------- 
 
03) EXPEDIENTE NRO. 10.485/20: Nota presentada por vecinos de la ciudad de 
Arrecifes manifestando su rechazo a la modificación del sentido de circulación de la 
Avda. Sarmiento. Solicitando se revea la medida estableciendo nuevamente doble 
sentido de circulación de la citada arteria.----------------------------------------------------------- 
 
Señor Presidente Bóveda: Señor 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 y a la de Garantías, y de ahí darle tratamiento.--- 
 
Señor Presidente Bóveda: ¿Aprobado? ¡Aprobado!.----------------------------------------------- 
 
Tomó conocimiento el Honorable Cuerpo y dispuso el giro del presente Asunto a las 
Comisiones Internas de OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS Y GARANTÍAS 
CONSTITUCIONALES, SEGURIDAD, INTERPRETACIÓN LEGISLATIVA Y REGLAMENTOS.-- 
 
04) EXPEDIENTE NRO. 10.488/20: Nota presentada por la Sra. Adriana Beatriz 
Pasquini y el Sr. Enzo Gabriel Meregalli, por derecho propio y en representación de 
vecinos de la ciudad de Arrecifes; solicitando se administren los medios necesarios 
para que en Arrecifes se respete el Decreto 297/20 dictado oportunamente por el 
Presidente de la Nación en relación a la medida de “aislamiento social, preventivo y 
obligatorio”.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Señor Presidente Bóveda: Señor Concejal  Matías Acosta,  tiene la palabra.----------------- 
 
Señor Concejal Acosta: Gracias Señor Presidente, para poner a consideración del 
Cuerpo, para ver si se puede tratar este Expediente, con el que sigue con el 10.489, ya 
que consideramos que tratan sobre la misma temática.------------------------------------------ 
 
Señor Presidente Bóveda: ¿Aprobado? ¡Aprobado!.----------------------------------------------- 
 
05) EXPEDIENTE NRO. 10.489/20: Oficio presentado por la Defensoría del Pueblo del 
Municipio de Arrecifes, poniendo en conocimiento del Honorable Cuerpo el texto de 
la denuncia efectuada ante dicho órgano por la Dra. Sabrina Burgueño con la 
adhesión de 1081 vecinos, por el presunto incumplimiento del Decreto 97/2020 de 
“Aislamiento Social Preventivo Obligatorio”.------------------------------------------------------- 



 
Señor Presidente Bóveda: Señor Concejal Reddy,  tiene la palabra.---------------------------- 
 
Señor Concejal Reddy: Si Señor Presidente, para que sea girado a la comisión de 
Garantías.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Señor Presidente Bóveda: ¿Aprobado? ¡Aprobado! Ambos expedientes.-------------------- 
 
Tomó conocimiento el Honorable Cuerpo y dispuso el giro de los presentes Asuntos a 
la Comisiones Internas de GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, SEGURIDAD, 
INTERPRETACIÓN LEGISLATIVA Y REGLAMENTOS.------------------------------------------------- 
 
06) EXPEDIENTE NRO. 10.493/20: Nota presentada por la Señora Concejal María 
Romina Matkovich, solicitando el uso de licencia en el Cargo de Concejal del Distrito 
de Arrecifes, a partir del día 1 de Mayo y hasta el día 31 de Julio de 2020; a los fines 
de colaborar en el ámbito del Hospital Municipal Santa Francisca Romana en el 
programa de asistencia sanitaria municipal por la propagación del COVID-19.----------- 
 
Señor Presidente Bóveda: Señor Concejal Reddy,  tiene la palabra.---------------------------- 
 
Señor Concejal Reddy: Gracias Señor Presidente, bueno, Romina toma esta decisión de 
volver al campo de batalla, hoy estuvimos hablando un rato de lo que esta pasando en 
la profesión y de las necesidades que tienen, tanto en la parte de ginecología como de 
Obstetricia a la cual ella es profesional al respecto, y además va a estar a disposición 
también de un comité que esta relacionado con bacteriologías y un montón de 
situaciones que están pasando dentro del Hospital. A pedido del Bloque Frente de 
Todos, que nos pide para poder analizar los próximos días el tema de la licencia, es que 
vamos a solicitar que la misma, sea girada a la comisión de Garantías para poder hacer 
su evaluación de un Decreto y desde allí antes del día primero de Mayo poder realizar 
el despacho correspondiente.---------------------------------------------------------------------------- 
 
Señor Presidente Bóveda: ¿Aprobado? ¡Aprobado!.----------------------------------------------- 
 
Tomó conocimiento el Honorable Cuerpo y dispuso el giro del presente Asunto a la 
Comisión Interna de GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, SEGURIDAD, INTERPRETACIÓN 
LEGISLATIVA Y REGLAMENTOS.------------------------------------------------------------------------- 
 
 

II) NOTAS DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL: 
 

01) EXPEDIENTE NRO. 10.486/20: Nota enviada mediante emails por el 
Departamento Ejecutivo Municipal solicitando prórroga para la presentación de la 
Rendición de cuentas de la Municipalidad de Arrecifes correspondiente al ejercicio 
fiscal 2019, en virtud de la emergencia sanitaria y las medidas de Aislamiento 
Preventivo, Social y Obligatorio dispuestas por el Gobierno Nacional.---------------------- 
 
Señor Presidente Bóveda: Señor Concejal Reddy,  tiene la palabra.---------------------------- 



 
Señor Concejal Reddy: Gracias Señor Presidente, para solicitar que dicha nota sea 
girada a la comisión de Presupuesto.------------------------------------------------------------------- 
 
Señor Presidente Bóveda: ¿Aprobado?---------------------------------------------------------------- 
 
Señor Concejal Reddy: Si puede ser también con el otro Expediente donde del 
Departamento Ejecutivo ya gira la Rendición de Cuenta mediante vía email.--------------- 
 
Señor Presidente Bóveda: El 10.490?.------------------------------------------------------------------ 
 
02) EXPEDIENTE NRO. 10.490/20: Emails del Departamento Ejecutivo Municipal 
remitiendo archivos generados por el sistema RAFAM correspondientes a la Rendición 
de Cuentas del Ejercicio 2019, dada la situación prevista por el Decreto 297/2020 y 
modificatorios del Poder Ejecutivo Nacional.--------------------------------------------------------- 
 
Señor Concejal Reddy: Claro, si los dos pueden ser girados a la…….----------------------------  
 
Señor Presidente Bóveda: Pongo a consideración del Cuerpo si se le quiere dar lectura 
a ese Expediente.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Señor Concejal Reddy: Si los dos pueden ser girados a la comisión de Presupuesto.------ 
 
Señor Presidente Bóveda: ¿No hace falta? Bien. Los dos girados a Presupuesto 
entonces.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Señor Concejal Reddy: Claro, tenemos dos meses para estudiar desde dicha comisión 
la Rendición de Cuentas.----------------------------------------------------------------------------------- 
 
Señor Presidente Bóveda: Bárbaro.--------------------------------------------------------------------- 
 
Tomó conocimiento el Honorable Cuerpo y dispuso el giro de los presentes Asuntos a 
las Comisiones Internas de PRESUPUESTO, HACIENDA Y ACTIVIDADES DE LA 
PRODUCCIÓN.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

V) PROYECTOS DE ORDENANZAS DE LOS DISTINTOS BLOQUES POLÍTICOS: 
 

01) EXPEDIENTE NRO. 10.487/20: Proyecto de Ordenanza presentado por el Bloque 
Juntos por el Cambio S/ modificación Capitulo IV “Normas Generales” del Anexo I de la 
Ordenanza Nro. 1.620/02 referente al “Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito de 
Arrecifes”.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Señor Presidente Bóveda: Señor Concejal Marino,  tiene la palabra.-------------------------- 
 
Señor Concejal Marino: Gracias, bueno en este proyecto veníamos trabajando antes de 
que se Decrete el aislamiento, con el Ejecutivo, la idea es subsanar un gris en la 



Ordenanza Nro. 1.620, incorporando un artículo de la Ley Provincial. Voy a pedir que 
pase a la comisión de Obras Públicas para desde la comisión invitar al Secretario y 
Director y explayarnos un poco más.------------------------------------------------------------------- 
 
Señor Presidente Bóveda: ¿A consideración del Cuerpo?...Si Concejal Bouvier tiene la 
palabra.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Señor Concejal Bouvier: Si y a Garantías, por favor.------------------------------------------------ 
 
Señor Presidente Bóveda: Bueno, Garantías y Obras.---------------------------------------------- 
 
Tomó conocimiento el Honorable Cuerpo y dispuso el giro del presente Asunto a la 
Comisión Interna de OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS y GARANTÍAS 
CONSTITUCIONALES, SEGURIDAD, INTERPRETACIÓN LEGISLATIVA Y REGLAMENTOS .- 
 
02) EXPEDIENTE NRO. 10.492/20: Proyecto de Ordenanza presentado por el Bloque 
Juntos por el Cambio S/ Adhesión a las Leyes Nacionales Nro. 24.449 y 26.363, Ley 
Nacional de Tránsito y Seguridad Vial; y creación de la Agencia Nacional de Seguridad 
Vial, respectivamente.-------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Señor Presidente Bóveda: Señor Concejal Reddy,  tiene la palabra.---------------------------- 
 
Señor Concejal Reddy: Gracias Señor Presidente, para solicitar el tratamiento sobre 
tabla de la presente  Ordenanza.------------------------------------------------------------------------ 
 
Señor Presidente Bóveda: ¿Aprobado? ¡Aprobado!.----------------------------------------------- 
 

El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD EL TRATAMIENTO SOBRE TABLAS de 
la presente Ordenanza presentada por el Bloque Juntos por el Cambio.--------------------- 
 
Señor Concejal Reddy: Gracias Señor Presidente, bueno, dicha Ordenanza de darse 
todo lo que tiene previsto el Departamento Ejecutivo le puede llegar a generar a la 
ciudad de Arrecifes cinco puestos de trabajo así que, sería poder radicarse en Arrecifes 
una planta de verificación técnica obligatoria vehicular, así que voy a pedir el 
tratamiento, la aprobación de la presente Ordenanza.-------------------------------------------- 
 
Señor Presidente Bóveda: ¿Aprobado? ¡Aprobado!.----------------------------------------------- 
 
****El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, en General y en Particular, la 
siguiente ORDENANZA NRO. 3.157, adjunta a la parte final de la presente Acta.---------- 
 
Señor Presidente Bóveda: Bien, voy a poner a consideración del Cuerpo dos 
Expedientes nuevos que han ingresado fuera del Orden ya sea el 10.495 y 10.496/20, 
pongo a consideración del Cuerpo si reúnen el carácter de necesidad y urgencia.---------  
 
El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD el carácter de Necesidad y Urgencia  
de los siguiente Expedientes a tratar ingresados Fuera de término.--------------------------- 



 
A continuación el Señor Presidente del Honorable Concejo Deliberante, Concejal 
Francisco José Bóveda, somete a consideración del Honorable Concejo Deliberante lo 
siguiente:------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

V) PROYECTOS DE ORDENANZAS DE LOS DISTINTOS BLOQUE POLÍTICOS: 
 
 
01) EXPEDIENTE NRO. 10.495/20: Proyecto de Ordenanza presentado por los 
Interbloques Frente de Todos, sobre la creación en el ámbito Municipal del Fondo de 
Emergencia Municipal COVID 2019.-------------------------------------------------------------------- 
 
Señor Presidente Bóveda: Señor Concejal De Sciullo,  tiene la palabra.----------------------- 
 
Señor Concejal De Sciullo: Gracias Señor Presidente, bueno este proyecto nace de la 
necesidad en primer lugar de dar un poco de transparencia y conocimiento a la 
ciudadanía de los diferentes fondos que se están utilizando y que podrían ir llegando y 
de las donaciones de los vecinos, entonces la idea que tuvimos charlando también un 
poco con el Concejal Eterovich sobre este proyecto, tiene que ver puntualmente, como 
le decía, con la transparencia y bueno la creación de un fondo que este integrado por 
miembros de este Concejo Deliberante, con miembros de la cooperadora, con 
miembros del Ejecutivo por supuesto y al mismo tiempo también que la ciudadanía o 
principalmente que la ciudadanía sepa y pueda tener una real participación también 
en la distribución de los fondos para las necesidades mas importantes que puede 
determinar de esta pandemia y para palear diferentes situaciones, la verdad es que yo 
pediría a la secretaria que lo lea el proyecto, nosotros en primer lugar teníamos la idea 
por ahí de pedir el tratamiento sobre tabla de este tema, hablamos con los demás 
concejales y creemos importante, por ahí se puede modificar o se puede enriquecer un 
poco mas el proyecto y vamos a pasarlo a comisión, yo voy a pedir que sea leído por 
secretaria y al mismo tiempo que sea girado a comisión de Garantías y de 
Presupuesto.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Señor Presidente Bóveda: ¿Aprobado? ¡Aprobado!. Damos lectura entonces al 
Proyecto.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Seguidamente, por Secretaria, se da lectura a lo oportunamente solicitado.---------------- 
 
Tomó conocimiento el Honorable Cuerpo y dispuso el giro del presente Asunto a las 
Comisiones Internas de GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, SEGURIDAD, 
INTERPRETACIÓN LEGISLATIVA Y REGLAMENTOS  y PRESUPUESTO, HACIENDA Y 
ACTIVIDADES DE LA PRODUCCIÓN.-------------------------------------------------------------------- 
 
02) EXPEDIENTE NRO. 10.496/20: Proyecto de Ordenanza presentado por los 
Interbloques FRente de Todos, sobre creación del cronograma de circulación 
obligatorio en periodo de cuarentena administrada.----------------------------------------------- 
 



Señor Presidente Bóveda: Tiene la palabra, Señor Concejal Jorge Eber Eterovich.--------- 
 
Señor Concejal Eterovich: Gracias, Señor Presidente, bueno para ir metiéndonos en 
tema y también adelantándonos y previendo lo que va a venir, por que la cuarentena 
se va a ir flexibilizando bajo el nombre de lo que hoy se denomina una cuarentena 
administrada. Es una obviedad que si bien lo mas importante es la salud y deberíamos 
quedarnos todos en casa tal vez diez meses, o un año, seria insostenible para la vida 
económica tanto del país, como de la provincia, como de la ciudad, entonces en ese 
esquema que esta armando el gobierno, va fijándose las provincias que hay menos 
casos que en otras y en las ciudades que hay menos casos que en otras y nosotros por 
suerte tenemos una ciudad donde hasta hoy no hemos tenido casos de Corona Virus, 
por lo tanto seguramente, en esta flexibilización Arrecifes va a estar dentro de las 
ciudades donde se les va a dar mayores potestades al Intendente, para que el decida 
como organizar sin excederse obviamente de los presupuestos legales ya legislados 
mediante el Decreto y que se irán ampliando en ese Decreto, entonces tomando 
también como ejemplo hoy el Municipio que todos miran que es Ezeiza, donde 
estamos hablando de Municipio del conurbano donde se estima que va a estar el 
mayor foco de infección del Corona Virus, en Ezeiza prácticamente no hay casos. Y 
cuando allí arrancaron se fijaban días para que abran los comercios, es decir, los lunes 
abrían suponte las casas que van a vender indumentaria si estaban por algún motivo 
exceptuadas, siendo que no tienen casos en cantidad para hacer un Distrito del 
conurbano, y así iban fijando por días cuales negocios abrían y cuales no. Y eso no le 
estaba dando mucho funcionamiento por que el día que se habilitaba un negocio para 
un rubro mejor dicho o una actividad para la venta, iban todos los vecinos a efectuar 
compras entonces se cambio y se fue a la metodología de que salgan los vecinos por la 
terminación de su DNI, entonces, los negocios abren todos los días de la manera 
estipulada en el Decreto las actividades exceptuadas, pero los vecinos salen dos días a 
la semana, que es lo que estamos proponiendo también para nuestra ciudad, con 
algunas modificaciones que hicimos también basadas en que somos un Distrito mucho 
mas chico. De esa manera, también es algo similar a lo que hicieron en el comienzo los 
bancos, que los lunes puedan salir a circular, esto es para los medios de circulación, 
para los vehículos, transportes públicos. Los lunes que salgan a circular las personas 
que terminen  con 0 y 1 su DNI, los martes con 2 y 3, los miércoles con 4 y 5, los jueves 
con 6 y 7 y viernes con 8 y 9 y los fines de semana se toman cinco números, los 
primeros cinco del 0 al 4 los sábados, del 5 al 9 los domingos y eso se cambia 
semanalmente cosa que el que un fin de le toco, estuvo habilitado y autorizado para 
salir el sábado, y al otro fin de semana esas personas estén habilitadas para salir el 
domingo y roten y de esa manera los que habían salido el domingo puedan salir el 
sábado. Esto va a hacer que no haya, que todos los comercios puedan funcionar y que 
no se aglomere gran cantidad de gente como por ejemplo como vemos en los 
rapipagos y demás que por ahí buscar la forma de administrarla de la mejor manera es 
importante por que en algunos casos en particular vemos mas gente que cuando no 
había esta cuarentena, por que antes es como que todos negocios estaban abiertos 
durante todo el día a toda hora y no se juntaba mucha gente y ahora se junta mas 
gente que antes en algunos rubros, entonces es una forma esto, es un planteo una 
idea y tomado también de una base, si bien tiene modificaciones, de un lugar que 
funciona bien. Esto se hace, para pasarlo a comisión obviamente, a la comisión de 



Garantías , a la comisión que creo es la que corresponde y bueno también a la de 
Salud, lo dejo a consideración del Cuerpo para evaluarlo y bueno tratarlo también 
obviamente los integrantes del Bloque del oficialismo local, y si es necesario todo para  
hablar con el Intendente que va a ser el que tiene la ultima palabra, para ver como 
podemos administrar de la mejor manera esta cuarentena y también teniendo en 
cuanta las notas de vecinos que hoy se presentaron, donde escuchaba que hay en 
alguna había una cantidad importante de firma, entonces también como tratando de 
dar una solución a esos vecinos, y bueno, porque creo que cuidándonos, cuidamos a 
los demás, entonces esto es una forma de maximizar el cuidado de los vecinos 
entonces, así que bueno, nada más y pido el pase a esas comisiones a la de Garantías y 
no se si quieren Salud sino Garantías, como ustedes lo deseen.-------------------------------- 
 
Señor Presidente Bóveda: Concejal Picoy Alcobé.--------------------------------------------------- 
 
Señora Concejal Picoy Alcobé: Pido también que vaya por favor a la comisión de Salud, 
lo que yo no le entendí al Doctor Eterovich es si el toma la terminación de los DNI para 
que salgan a los negocios o para que circulen por Arrecifes la gente.-------------------------- 
 
Señor Presidente Bóveda: Si seria un tema para analizarlo en la comisión quizás, no?.--- 
 
Señora Concejal Picoy Alcobé: Claro, ese seria un tema para analizarlo en la comisión, 
por que imaginate que el 0 sale el lunes y el 0 vuelve a salir sábado, si en ese ínterin la 
gente tiene que ir a la farmacia, tiene que ir a buscar un remedio, no van a poder 
circular, así que….------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Señor Presidente Bóveda: Concejal Eterovich, tiene la palabra.--------------------------------- 
 
Señor Concejal Eterovich: Si, no! Está bien, lo que dice la Concejal Di Palma, lo que 
pasa que no, yo no alcance a pedirle que lo lea, y no lo tienen por ahí al proyecto 
porqué fue presentado recién por lo tanto es atendible lo que menciona y hay, acá se 
ponen que hay, ósea hay actividades exceptuadas igual que en el Decreto. A la vez 
también, se pone que esta el personal de seguridad, el personal que trabaja en la salud 
que también van a poder salir, quienes tengan su permiso, hacer un sistema para 
otorgar permisos también en el ámbito municipal, y también por casos de fuerza 
mayor, entonces cualquiera que tenga justificación va a poder salir también, como lo 
planteaba la Concejal, si a alguien le toca salir el lunes, pero el martes tiene que ir a 
una farmacia es que es un caso de fuerza mayor para comprar un medicamento o 
cualquier otro lugar que así lo requiera por fuerza mayor, también va a estar habilitado 
dentro de esto. Igual cualquier cosa que este faltando acá que seguramente le falta, va 
a ser subsanado y mejorado en la comisión, es para que lo charlemos entre todos y 
busquemos una mejor forma de vivir este Arrecifes de cuarentena.--------------------------- 
 
Señor Presidente Bóveda: ¿Garantías y Salud?.------------------------------------------------------ 
 
Señora Concejal Picoy Alcobé: Garantía y Salud.---------------------------------------------------- 
 
Señor Concejal Eterovich: Pido que lo lea el Señor Secretario por Secretaría.--------------- 



 
Seguidamente, por Secretaria, se da lectura a lo oportunamente solicitado.---------------- 
 
Señor Presidente Bóveda: ¿Garantías y Salud, aprobado? ¡Aprobado¡ ----------------------- 
 
Tomó conocimiento el Honorable Cuerpo y dispuso el giro del presente Asunto a las 
Comisiones Internas de GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, SEGURIDAD, 
INTERPRETACIÓN LEGISLATIVA Y REGLAMENTOS y SALUD PÚBLICA, DISCAPACIDAD Y 
ACCIÓN SOCIAL.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Señor Presidente Bóveda: Bien, Concejal Picoy usted me había pedido la palabra.-------- 
 
Señor Concejal Picoy: Si Señor Presidente gracias, es a los efectos de finalizando esta 
Sesión de carácter presencial, realmente quiero celebrarla, por que es uno de los 
modos de generar frente a la sociedad que esta institución el Concejo Deliberante esta 
a la altura de las circunstancias de emergencia y extraordinarias que están pasando por 
la Argentina. Y precisamente por eso es que le he pedido la palabra para que cada uno 
de los catorce concejales y este instituto como tal reflejen y reflejemos, mejor dicho, la 
característica de aquellos que están trabajando en forma anónima frente al COVID y 
frente a esto que nos está ocurriendo, esta pandemia el COVID 19. ¿Qué quiero decir 
con esto Señor Presidente?...quiero decir que este Concejo que está actuando en este 
momento con fundamentos institucionales y constitucionales en presencia,  no viola 
absolutamente ninguna alternancia o alternativa de algún Decreto Nacional, Provincial 
o Municipal, sino todo lo contrario, este Concejo lo que esta haciendo es tratar de 
trabajar a la par con distintas características y en este trabajo que hoy estamos 
haciendo nosotros yo quiero resaltar precisamente esto. Quiero agradecer en nombre 
de mi Bloque y seguramente me van a permitir que también que en el nombre del 
Frente Para Todos, me va a permitir poder hacerlo en su nombre, a todos aquellos 
trabajadores de la salud, a todos aquellos farmacéuticos, ambulancieros, 
investigadores científicos, a los enfermeros, al personal, a los camilleros, al mismo 
personal de limpieza, a la policía, a las fuerzas de seguridad provinciales y nacionales, a 
los bomberos voluntarios, hay mas de setenta institutos en el país comprometidos en 
la lucha con el COVID 19 que están investigando, que están trabajando a diario. 
Lógicamente que todos ellos al igual que nosotros, estamos de una manera 
cuidándonos, tomando las medidas necesarias que deben ser para no contagiarnos. 
Entonces quiero Señor Presidente que este Concejo rinda un simple homenaje a 
aquellos trabajadores anónimos que hoy dan la cara permanentemente. Desde los 
funcionarios municipales que no vemos o los empleados municipales que así también 
vemos que están trabajando en su puesto de combate, en esta lucha o en esta 
trinchera donde quizás no se ve pero donde se haga mucho, como ha todo el personal 
de salud de nuestro Hospital Municipal, como a todos aquellos que trabajan 
indirectamente también para generar algún tipo de ingreso al Hospital para que 
podamos tener algunos elementos que todavía no se han podido comprar, o si bien se 
han comprado todavía no son los suficientes, entonces creo Señor Presidente que 
estos catorce Concejales lo que tienen es que rendir un homenaje simple, caluroso, 
sincero, con un aplauso tan siquiera de dos manos para decir gracias a todos aquellos 
que están comprometidos en cuidarnos, muchas gracias Señor Presidente!.--------------- 



 
Seguidamente, se realiza el aplauso anteriormente solicitado.---------------------------------- 
 
Señor Presidente Bóveda: Bien, no habiendo más temas para tratar damos por 
finalizada esta 4° Sesión Extraordinaria. Invito a arriar la Bandera Nacional a la Concejal 
Carolina Cruzzetti y la Bandera Bonaerense al Concejal Flavio De Sciullo.-------------------- 
 
Seguidamente, el acto es cumplido por los citados, y siendo las 11:40 horas, se da por 
finalizada la 4° SESIÓN EXTRAORDINARIA.------------------------------------------------------------ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PARTE FINAL: 
 

ANEXO DISPOSICIONES: 
 

(Artículo 77° del Decreto – Ley 6769/58 Ley Orgánica de las Municipalidades) 
 
 

      1.- ORDENANZA NRO. 3.157.- 
 
      2.- DECRETO NRO. 796.- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 



 

 
 
 



 
 

 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 



 

 
 



 

 
 
 
 


