
A C T A        N r o .  1 2 0 0: 
 

Acta labrada sobre la 8° 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 11:58 
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 8° Sesión Extraordinaria. Invito 
al Concejal Jorge Eterovich a izar la Bandera Nacional y al Concejal Martín Reddy la 
Bandera Bonaerense.---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Seguidamente, el acto es cumplido por los citados, dándose por iniciada la 8° 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.----------------------- 
 
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  DE LOS DISTINTOS BLOQUE POLÍTICOS: 

 

 

01) EXPEDIENTE NRO. 10.583/20: Proyecto de Ordenanza presentado por los 

Interbloques FR Frente de Todos e Interbloque Frente de Todos S/ solicitud y autorización 
al Departamento Ejecutivo Municipal para la extensión del horario de los locales 
gastronómicos hasta las 24 horas, en el marco de las medidas de distanciamiento social 
preventivo y obligatorio por la pandemia COVID-19.- 

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



Señor Concejal Eterovich: Gracias Señor Presidente. Bueno hace instantes tratamos un 

Proyecto enviado por el Ejecutivo para autorizar la apertura de los gimnasios, las pruebas 

de automovilismo, tenis, paddle, algo que desde este espacio veníamos pidiendo hace 

dos meses y bueno por suerte hoy tomaron esa propuesta nuestra de hace un tiempo y lo 

pudimos llevar a cabo y aprobarlo. En consonancia también siendo que lo que hoy 

aprobamos es una actividad la de los gimnasios que se encuentra según los nuevos 

criterios en Fase 5 y hoy en Arrecifes también según los nuevos criterios nos encontramos 

en Fase 4 vi propicia la oportunidad para presentar un Proyecto de una actividad que sí 

está en Fase 4 como nos encontramos hoy nosotros que es la de los locales 

gastronómicos y que en esa fase y en esta actividad queda librado a la decisión del 

Intendente el horario de cierre de estos locales gastronómicos entonces como hasta el día 

de la fecha el horario de cierre era a las 20 horas y lo considerábamos que…, o también 

viendo estos rubros, ese rubro en particular perdía un poco el sentido porque cuando más 

trabajan es por el horario nocturno y siendo que es una actividad que nuclea a 200 

familias de nuestra ciudad, también es un sector muy castigado, tan castigado como el de 

los gimnasios pero reitero, que corresponde porque está en Fase 4, entonces 

consideramos la importancia de extender el horario de las 20 horas como hoy estaba 

rigiendo en Arrecifes hasta las 24 horas, esa fue la idea nuestra en este Proyecto pero 

aclarando que no lo hacemos desde un lugar de dejar algo, una medida firme que no se 

pueda volver atrás. Nosotros hace un tiempo desde el cambio de criterio estoy hablando, 

desde hace unos 15, 20 días estamos rigiéndonos por un sistema de cuarentenas 

intermitentes que se llaman, porque son sistemas de prueba y error, ósea, en primer lugar 

van cambiando las actividades según las fases y las fases tienen que ver con la cantidad 

de infectados, entonces por eso es intermitente porque va cambiando y también porque 

uno cuando decide autorizar una actividad o una actividad autorizada extenderle el 

horario, no lo hace en una forma que va a quedar para siempre, es un sistema de prueba 

y error por eso decimos hasta las 24 porque si después vemos que no funciona también le 

dejamos al Intendente que pueda volver atrás, acá no es un capricho ni algo que se le 

exige en forma totalitaria y para siempre, es probar, darle la posibilidad a estos comercios 

de que trabajen hasta las 12 de la noche y sino volver para atrás. Quiero que quede claro 

porque no es un dato menor y es para mostrar también la voluntad que acá lo que 

estamos haciendo es trabajar entre todos para mejorar la economía de algunos sectores 

de nuestra ciudad y esto no tiene nada que ver con caprichos y por eso no estamos 

trabados en este tema. Bueno pero por otro lado también mientras pidieron este instante 

para pasar de una sesión a la otra cuando yo les decía de no esperar hasta la una, una y 

media de la tarde tenía que ver con algo que obviamente me imaginaba y que son cosas 

propias de la política y que uno se divierte en realidad no se enoja por estas cosas porque 

lo importante es que la actividad gastronómica pueda extender su horario. Imaginaba que 

cuando me pedían que la sesión en vez de ser a las once y pico como estábamos hoy a 

las once y media fuera a la una y media era para tomar alguna medida y bueno ya 

obviamente algunos medios ya sacaron la información y algunos me comunicaron y 

después algunos gastronómicos me llamaron que andaba el Secretario de Gobierno 

llamándolos diciendo que desde hoy se los habilitaba a las once de la noche, hasta las 

once de la noche para poder abrir los negocios, que quiero decir con esto, es parte de los 



juegos sanos de la política, acá lo que importan son los fines y el fin creo que esta 

cumplido. De mi parte si bien el Proyecto dice que es hasta las doce de la noche hablando 

en este intermedio que hubo, en este cuarto intermedio de alguna manera con el Concejal 

Reddy me decía, mirá el Ejecutivo considera que es hasta las once de la noche porque 

quiere que a las doce de la noche este cerrado todo el pueblo y de eso hablaba hoy 

también acá estamos tratando de colaborar y no estamos tratando de matarnos entre dos 

partidos políticos y si no puede ser el Proyecto aprobado hasta las doce de la noche como 

lo volqué yo y es hasta las once de la noche que es lo que hoy pretende el Intendente, de 

mi parte no tengo ningún problema, quiero adelantarlo porque estamos en un sistema 

como lo decía de prueba y error, si lo ponemos hasta las once de la noche y funciona todo 

bien y tal vez pueda estirarse después hasta las doce pero tal vez funcione también mal y 

tenga que ir para atrás y también lo vamos acompañar al Intendente, quiero que eso 

quede claro y festejar que rápidamente se hayan hecho eco de esta idea, de este 

Proyecto y que los locales gastronómicos van a poder volver a funcionar en el horario 

donde mejor les va, donde más cantidad de gente concurre porque atrás de ellos hay 200 

familias. Nada más Señor Presidente, muchas gracias.---------------------------------------------- 

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

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

Eterovich estuvimos hablando un rato antes de empezar la sesión, la Sesión 

Extraordinaria anterior donde le comentaba un poco, él me comentaba del Proyecto de 

Ordenanza y yo decía que bueno que el Departamento Ejecutivo había tomado la decisión 

de hacerlo hasta las 23 horas y la verdad también un poco a pedido de este Bloque, que 

el día Viernes tuvimos una reunión con el Departamento Ejecutivo para hablar por el tema 

de la Ordenanza que entraba al Concejo Deliberante o que iba a entrar al Concejo 

Deliberante sobre el tema de los gimnasios, sobre el tema de las canchas de paddle, tenis 

y el circuito costanero y le pedimos en forma personal al Intendente si podía extender el 

horario para los bares y los restaurantes teniendo en cuenta lo que decía Jorge recién, la 

necesidad que tienen esos sectores de poder trabajar un poco más y siempre hablando 

de lo que es la prueba y el error, se barajó el horario de las 22 horas, se barajó el horario 

de las 23 horas y también se barajó como es lógico el horario de las 24 horas. Como 

decía Jorge, es un poco prueba y error esperamos que esto pueda servir para los 

afectados por esta situación, pero también que la gente tome conciencia que hay que 

cumplir con los protocolos los dueños de los lugares para no tener que ir para atrás así 

que le voy a pedir Señor Secretario si se puede modificar la Ordenanza y que en vez de 

decir el horario de 24 horas diga el horario de 23 horas y bueno si Jorge está de acuerdo 

pedir el Tratamiento Sobre Tabla de la presente Ordenanza para luego pedir la 

aprobación y entre todos.------------------------------------------------------------------------------------  

Señor Presidente Bóveda: Sí Concejal Eterovich: ------------------------------------------------------  

Señor Concejal Eterovich: Sí, sí por supuesto, si estoy de acuerdo, así que nada, 

hagamos la modificación así ya lo aprobamos y desde hoy  puedan comenzar a funcionar 

en forma legal.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 



Señor Presidente Bóveda: Bien, la modificación…, sí Concejal Reddy: -------------------------- 

Señor Concejal Reddy: Nada como en la Ordenanza anterior,  Señor si  se puede girar en 

el día de hoy.-----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 Señor Concejal Reddy: La Ordenanza al Departamento Ejecutivo y…--------------------------- 

Señor Presidente Bóveda: Va junto con la Ordenanza anterior.-------------------------------------  

Señor Concejal Reddy: Exactamente. Sabemos que el Secretario de Gobierno como es 

lógico hoy a la mañana anduvo llamando a los distintos lugares para avisar lo del horario 

pero corresponde hacerlo por escrito así que Señor Secretario si pueden ir las dos juntas 

mejor.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Señor Presidente Bóveda: Bien, 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 Presidente Bóveda: Aprobado con la modificación hasta las 23 horas el siguiente 
Proyecto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Señor Presidente Bóveda: ¿A consideración del Cuerpo?… ¡Aprobado!------------------------- 
 
El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, en General y en Particular, la siguiente 
ORDENANZA NRO. 3.177, adjunta a la parte final de la presente Acta.------------------------- 
 

Señor Presidente Bóveda: Muy bien, no habiendo más temas para tratar damos por 
finalizada esta 8° Sesión Extraordinaria. Invito a la Concejal Soledad Martínez a arriar la 
Bandera Nacional y a la Concejal María Cayetana Picoy Alcobé la Bandera Bonaerense.-- 
 
 
Seguidamente, el acto es cumplido por los citados, y siendo las 12:09 horas, se da por 
finalizada la 8° SESIÓN EXTRAORDINARIA.----------------------------------------------------------- 
 

 



PARTE FINAL: 
 

ANEXO DISPOSICIONES: 
 

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

      1.- ORDENANZA NRO. 3.177.- 
 
 
 

 
                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 


