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

Acta labrada sobre la 7° SESIÓN EXTRAORDINARIA del día Dieciocho de Agosto del 
año Dos Mil Veinte.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En la ciudad de Arrecifes, Partido Homónimo, Provincia de Buenos Aires, siendo las 11:05 
horas del día Dieciocho 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: Juan Fernando Bouvier, Francisco José Bóveda, María 
Rosa Corral, María Carolina Cruzzetti, María Marta Gattelet Goñi, Jorge Eber Eterovich, 
Fernando Luis Marino, Gabriela Soledad Martínez, María Cayetana Picoy Alcobé, Martín 
José Reddy y Roxana Valdatta.---------------------------------------------------------------------------- 
 
Se encuentran Ausentes con Aviso los Señores Concejales: Daniel Néstor Bolinaga, 
Flavio Ernesto De Sciullo y Gustavo Javier Picoy.------------------------------------------------------ 
  
Señor Presidente Bóveda: Vamos a dar comienzo a esta 7° Sesión Extraordinaria. Invito a 
la Concejal Cruzzetti Carolina a izar la Bandera Nacional y al Concejal Fernando Marino la 
Bandera Bonaerense.---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Seguidamente, el acto es cumplido por los citados, dándose por iniciada la 7° SESIÓN 
EXTRAORDINARIA.------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Señor Presidente Bóveda: Muy bien someto a consideración del Cuerpo a través del 
Artículo 68º, Inciso 5º de la Ley Orgánica si los Asuntos revisten el carácter de necesidad 
y urgencia. ¡Aprobado!...--------------------------------------------------------------------------------------- 
 
El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD el carácter de Interés Público 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.----------------------- 
 
Señor Presidente Bóveda: Concejal Picoy tiene la palabra. Perdón antes de comenzar 

quería recalcar que se encuentran Ausentes con Aviso el Concejal De Sciullo, el Concejal 

Picoy y el Concejal Bolinaga que vamos a leer la justificación del Concejal Bolinaga que 

ha enviado un mail al Cuerpo, se va a dar lectura por Secretaria. Terminamos con esto y 

después le doy la palabra Señora. ------------------------------------------------------------------------- 

Seguidamente, por Secretaría, se da lectura al mail enviado por el Concejal Bolinaga. ----- 

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

Señora Concejal Picoy Alcobé: Gracias Señor Presidente. Bueno quiero aprovechar esta 
oportunidad para hablar a los Concejales de Juntos por el Cambio, en el cual hace un 
mes y medio, dos meses atrás trajeron acá al Honorable Cuerpo un whatsApp al cual yo 
le había mandado a uno de los integrantes de un gimnasio, en ese whatsApp yo le decía 
al dueño del gimnasio que se podía abrir en ese momento que estábamos en Fase 4 los 
gimnasios a lo cual el Honorable Cuerpo acá me dijo que era una irrespetuosidad lo que 
había dicho, porque afirmé que el Intendente tenía la potestad y podía con un Decreto 
poder abrir los gimnasios. Me hicieron pedir disculpas por lo que ya había dicho. Bueno yo 
creo que sí que el Intendente tiene la potestad por un Decreto de poder abrir los 



gimnasios, vaya paradoja ahora en este momento estamos en una reunión extraordinaria, 
en la cual nos piden para abrir los gimnasios, en ese momento en el cual yo lo había 
pedido había solamente 4 casos de COVID-19 ahora en la ciudad de Arrecifes tenemos 
60, quisiera yo que realmente tomaran en consideración que yo me sentí muy mal en ese 
momento y pediría al Concejal Reddy que también me pida disculpas por lo que yo dije, 
porque ahora estamos exactamente en la misma situación, yo creo que, que hoy es un 
gran paso para que los gimnasios puedan abrir pero en ese momento yo estuve muy mal 
y le pediría amablemente al señor Reddy sin ningún momento de entrar en polémica de 
que el también pidiera disculpas. Gracias Señor Presidente.---------------------------------------- 
 
Señor Presidente Bóveda: De nada. Concejal Reddy tiene la palabra ---------------------------- 
 
Señor Concejal Reddy: Gracias Señor Presidente. Bueno lo primero que voy a decir es 
con respecto a lo que leyó recién del Doctor Bolinaga que no se podía realizar la Sesión 
en el horario, siempre Señor Presidente cuando hicimos el cambio de reglamento siempre 
se trató de lo que es las Sesiones Ordinarias”, siempre se habla de Sesiones Ordinarias, 
así mismo, así lo dice el Artículo 10: “en esta reunión el Concejo determinará día y hora 
en que haya que celebrar las Sesiones Ordinarias”, por supuesto que todo tipo de otra 
Sesión como puede ser Extraordinaria o Especiales está en la facultades del Presidente 
poder determinar dicho horario. Tenemos sobrados ejemplos de que ha pasado durante el 
año 2014 cuando el Doctor Bolinaga era Intendente y a su vez el Concejal Eterovich era el 
Presidente del Concejo se han hecho Sesiones Extraordinarias como lo indica el 16 de 
Octubre del año 2014 siendo las 12 horas y acá tengo otra y acá tengo otra. Las Sesiones 
Extraordinarias Señor Presidente siempre se hacían en horario del mediodía por lo tanto 
no veo el por qué no se pueda hacer esta Sesión en este horario, siempre tratando de 
hablar de lo que es Sesión Extraordinaria. Con lo que…, en respecto a lo que recién decía 
la Concejal preopinante, yo si tengo que pedir disculpas por algo que ella se sintió 
ofendida realmente no era mi intención hacerlo y creo que en momentos difíciles como 
están viviendo los comerciantes hoy y la gente, los mayores, los chicos sin poder ir a la 
clase, a mí no se me cae ningún anillo ni nada por poder…, si en algún momento dije algo 
que no correspondía y se sintió ofendida yo le pido disculpa la verdad no era el objetivo, 
realmente se respetó la decisión de la provincia de que en Fase 4 los gimnasios no 
pudieran abrir, se pidió autorización el día 4 de Agosto a la provincia y todavía la provincia 
no ha contestado y realmente creo en forma personal que, que es una situación que se 
torna insostenible, en general lo digo no lo digo solamente por los chicos del gimnasio a 
los cuales tengo con ellos un trato a diario muchas veces sino también con otros rubros 
como puede estar pasando en este caso con los chicos de la cancha de paddle o con los 
chicos que tiene cancha de tenis o el Club Náutico o en este caso los…, me toco el caso 
ayer de estar hablando con un preparador de autos, de autos locales que ahora podrían 
estar autorizados a partir de esta Ordenanza con la difícil, con lo difícil que se les está 
poniendo para pagar los alquileres; en el caso particular me paso de tener un comercio 
cerrado un tiempo largo y la cabeza te explota, la situación se pone insostenible para 
pagar lo que implica tener cerrado un comercio, nosotros lo sabemos  nos duele, nos 
duele en el alma, nos duele en el alma tener que decir a alguien que no puede abrir, que 
no puede trabajar porque lo que está pidiendo es trabajar no es que está pidiendo nada…, 
cuando vemos las publicaciones que hacen los chicos nos ponemos en lugar de ellos y a 
mí me paso con mi comercio estando casi dos meses un mes y pico cerrado y la verdad 
es un situación insostenible y los chicos ya llevan 5 meses y realmente creo que todo lo 
que podamos hacer para que ellos puedan trabajar; si el Intendente solicita y nos pide  la 
autorización para que lo abalemos para tomar esta decisión de que en la Fase 4 pedir una 
autorización para que alguien pueda realizar un trabajo nosotros lo vamos hacer y lo 



vamos acompañar. Si la tana en ese momento se sintió ofendida yo le pido disculpas, yo 
insisto yo creo que lo que tenemos que hacer ahora es entender la situación difícil que se 
están viviendo en el país que estamos viviendo en Arrecifes con los comercios nuestros 
que están cerrados y que son los que dan movimiento a la economía, son 150 días que se 
cumplen el día 20 de que están cerrados y son movimiento que le faltan a la ciudad 
económicos con todos los protocolos presentados porque la verdad también sabemos en 
el caso particular de los chicos de los gimnasios es la inversión que han hecho para poder 
cumplir con el protocolo que han presentado, lo seguimos, lo vivimos a diario, se ha 
pedido la autorización a la provincia no se ha logrado y ahora el Intendente nos pide que 
lo acompañemos cosa que vamos hacer Señor Presidente. Así que volviendo a lo que 
decía la Concejal Picoy si tengo que pedir disculpas porque ella se sintió enojada, 
afectada por mis dichos yo no tengo ningún problema en hacerlo.--------------------------------- 
 
Señor Presidente Bóveda: Concejal Picoy Alcobé le doy el uso de la palabra, cerramos en 

esto y vamos a darle tratamiento al Expediente. ------------------------------------------------------- 

Señora Concejal Picoy Alcobé: Perfecto, perfecto. Estoy totalmente de acuerdo con lo que 
dice el Concejal preopinante que todos, que los negocios están cerrados que estamos 
pasando por una dificultad pero no solamente es Arrecifes son todas las ciudades de 
alrededor los que estamos pasando exactamente por lo mismo pero lo que recalco es que 
si esto se hubiera hecho hace dos meses atrás con menos casos de COVID-19 con 
menos problemas como los que tenía Arrecifes se hubiera podido abrir tranquilamente los 
gimnasios, dos meses de retraso. Gracias Señor Presidente.--------------------------------------  
  
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: 
 

IV) PROYECTOS DE ORDENANZAS  DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO 

MUNICIPAL: 
 

 

01) EXPEDIENTE NRO. 10.582/20: Proyecto de Ordenanza presentado por el 

Departamento Ejecutivo Municipal S/ Autorización al Departamento Ejecutivo Municipal 
para dictar el acto administrativo correspondiente respecto a otorgar permiso de 
funcionamiento en el marco de las medidas del distanciamiento Social Preventivo y 
Obligatorio por la Pandemia covid 19 a las actividades de: Gimnasios, Tenis (modalidad 
single), Pádel (modalidad single) y pruebas de vehículos de competición solo para 
equipos y pilotos locales.- 
 
Señor Presidente Bóveda: Concejal Reddy tiene la palabra ---------------------------------------- 
 
Señor Concejal Reddy: Bueno un poco ya adelante de nuestra opinión Señor Presidente 

así que lo que vamos hacer teniendo en cuenta lo que recién hablaba era pedir Señor 

Presidente si se puede autorizar el Tratamiento Sobre Tabla de la presente Ordenanza.--- 



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

 

El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD EL TRATAMIENTO SOBRE TABLAS  
del Proyecto de Ordenanza presentado por el Departamento Ejecutivo Municipal.------------ 
 

Señor Concejal Reddy: Señor Presidente pido la Aprobación de la presente Ordenanza y 

también le voy a pedir un favor especial Señor Presidente si desde Secretaria se puede 

girar hoy mismo, si se Aprueba el Expediente si se puede girar hoy mismo al 

Departamento Ejecutivo dicha Ordenanza para que lo más rápido posible en el 

Departamento Ejecutivo haga el acto administrativo necesario para que esto pueda ser 

válido.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Señor Presidente Bóveda: Bien, el Concejal propuso la Aprobación del Proyecto, pueden 

levantar la mano, vamos a la votación. No sé si hay otra moción.--------------------------------- 

  

Señor Presidente Bóveda: ¿A consideración del Cuerpo?…¡Aprobado!------------------------- 
 
El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, en General y en Particular, la siguiente 
ORDENANZA NRO. 3.176, adjunta a la parte final de la presente Acta.------------------------- 
 

Señor Presidente Bóveda: Perfecto, bien, no habiendo más temas para tratar vamos a dar 

por finalizada esta 7°Sesión Extraordinaria. Concejal Eterovich tiene la palabra: -------------- 

 

Señor Concejal Eterovich: Sí bueno, no, para terminar, veo el apuro y estamos de 

acuerdo pero para dejar algo claro, como hoy lo decía Tana nosotros hace dos meses que 

queríamos esto porque escuchaba recién al Concejal Reddy hablar de todo este tema y 

pareciera que fue una idea hoy de ustedes querer que los gimnasios abran y para 

nosotros hace dos meses que podrían estar abiertos y bueno se le falto el respeto a la 

Tana diciéndole que no sabía nada y demás pero, pero bueno termina siendo lo que en 

algún momento propusimos desde el Frente de Todos así que celebramos esta iniciativa y 

aunque no estemos hoy en la fase permitida de mi parte y como todos aquí lo estamos 

aprobando porque consideramos sumamente necesario que estén abiertas las puertas de 

los gimnasios. Por ellos, por la difícil situación que atraviesan y también por la gente que 

necesita hacer actividad física. Y bueno solicitar que ahora el Proyecto que ingresamos 

para que puedan trabajar los locales gastronómicos hasta las 24 horas les demos 

tratamiento lo antes posible, cuando termine esta sesión si es posible arrancar la otra de 

inmediato. Nada más Señor Presidente. Gracias.------------------------------------------------------- 

 

Señor Presidente Bóveda: Concejal si me lo permite de acuerdo al Proyecto que usted ha 

ingresado con la aprobación del Cuerpo si lo podemos tratar 13:30 con 30 y explico 

porque, para darle tiempo al Secretario que pueda hacer las Convocatorias más allá de 

los Concejales que no pudieron venir, es un tema administrativo que le lleva tiempo y me 

están pidiendo un tiempo prudencial. Si no tienen problema hacerlo 13:30 con 30 ósea a 

las 14 horas.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 



Señor Concejal Eterovich: Sí, a ver  considero…------------------------------------------------------- 

 

Señor Presidente Bóveda: Es un pedido de los empleados para…-------------------------------- 

   

Señor Concejal Eterovich: Considero, considero que la Convocatoria se puede hacer 

ahora estando presentes todos. El fin de la Convocatoria es una notificación para que 

todos sepamos que hay una sesión, estamos todos presentes los que estamos y los que 

no están no van a estar presentes tampoco en esa, este…------------------------------------------ 

 

Señor Presidente Bóveda: Pero la Convocatoria hay que hacerla a la totalidad del Cuerpo. 

  

Señor Concejal Eterovich: Sí está bien pero estando todos, todos presente, la 

Convocatoria es una notificación que se hace para que sepamos que tenemos sesión, 

como en algún momento se hacía por mail, o se puede hacer por papel pero acá estamos 

presentes ósea que la Convocatoria puede ser hecha y hasta aprobada automáticamente, 

digo para que vamos a esperar a las 13:30 yo creo que ya lo podríamos tratar y mandar 

todo al Ejecutivo lo antes posible para que vamos a cortar.----------------------------------------- 

 

Señor Presidente Bóveda: Vamos a preguntarle al Secretario.-------------------------------------- 

 

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

            

Señor Secretario Reyna: Sí me parece que le tenemos que dar la misma instancia de 

participación o por lo menos notificación al resto de los Concejales que hoy no se 

encuentran presente o por lo menos en esta sesión. Notificarles la Convocatoria, pueden 

que para esta sesión no están presentes por cualquier contingencia  pero si pueden estar 

presentes para la Extraordinaria, no lo sé.--------------------------------------------------------------- 

 

Señor Presidente Bóveda: Están de acuerdo…---------------------------------------------------------- 

  

Señor Secretario Reyna: Para la próxima Extraordinaria, eso es lo que yo no lo sé.---------- 

  

Señor Presidente Bóveda: En 30 minutos Concejal ? a las 12 horas.----------------------------- 

  

Señor Concejal Eterovich: Sí me parece claro, si, si para que vamos…-------------------------- 

 

Señor Secretario Reyna: Perfecto.-------------------------------------------------------------------------- 

 

Señor Presidente Bóveda: Bien, 11:30 con 30 la próxima Sesión Extraordinaria. Están de 

acuerdo? ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

 

Señor Presidente Bóveda: A las 12 nos volvemos a encontrar acá.-------------------------------- 



 

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

 

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

 

Señor Concejal Reddy: No, un poquito para aclarar lo que decía recién el Concejal 

Eterovich la…, independientemente de los gimnasios es cierto lo que él dice el gimnasio 

genera salud, son indispensables en ese sentido. También hay que aclarar que tratamos 

todo, bajo todo punto de vista de cumplir la norma de la provincia de Buenos Aires, 

tratamos bajo todo punto de vista y se llegó a una situación en la que se estiro demasiado 

y eso lo reconocemos. Con respecto a lo de la reunión de hoy en la sesión que viene en 

un ratito, tuvimos una charla el día viernes con el Departamento Ejecutivo. ------------------- 

 

Señor Presidente Bóveda: Sí pero ese tema porque no lo dejamos para la sesión que 

viene Concejal.-------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Señor Concejal Reddy: Sí, tiene razón Señor Presidente.-------------------------------------------- 

 

Señor Presidente Bóveda: Bien, damos por finalizada esta 7° Sesión Extraordinaria, nos 
volvemos a encontrar a las 12. Invito a la Concejal Roxana Valdatta a arriar la Bandera 
Bonaerense y a la Concejal María Marta Gattelet la Bandera Nacional.-------------------------- 
 
 
Seguidamente, el acto es cumplido por los citados, y siendo las 11:22 horas, se da por 
finalizada la 7° SESIÓN EXTRAORDINARIA.----------------------------------------------------------- 
 

                                 

 
 
 
 
 
 
 
 



PARTE FINAL: 
 

ANEXO DISPOSICIONES: 
 

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

      1.- ORDENANZA NRO. 3.176.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 



 


