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A  C  T  A         N  r  o .    1   0  8  0 :  

 

****Acta labrada sobre la 14º SESIÓN EXTRAORDINARIA,  del día Doce   de Diciembre  del  año Dos 

Mil Dieciséis.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

  

****En la Ciudad de Arrecifes, Partido del mismo nombre, Provincia de Buenos Aires, siendo las 20,30 

horas del día Doce   de Diciembre  del  año Dos Mil Dieciséis; y contando con la presencia de los 

Señores Concejales: Sandra Edith Ángel;  José Juan Aubalat; Juan Fernando Bouvier; Fernando Omar 

Ciongo;    Luis Antonio Coria; Valeria Di Giovanni;  Jorge Eber Eterovich;  María Mónica Lorenzo;  

Sebastián Antonio Reigosa; Martín Alejandro Tamassi Canteli; Estela Adriana Terrado;  Martín José 

Reddy; Laureano Edgard Villa;  Daniela Teresa Zabalúa.-------------------------------------------------------------- 

 

 

Señora Presidenta Lorenzo : ¡Buenos Noches, Señores Concejales y Público en General! Vamos a dar 

inicio a la  14º Sesión Extraordinaria,  para lo cual convoco  a la Concejal Zabalúa   a  izar  la Enseña 

Nacional y al Concejal  Ciongo la Bandera  Bonaerense.--------------------------------------------------------------- 

 

****Seguidamente, el  acto es cumplido por los citados, dándose por iniciada la 14º SESIÓN 

EXTRAORDINARIA.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Señora Presidenta Lorenzo:  Pongo a consideración del Cuerpo  si el tema  que vamos a tratar  reviste  

carácter de Necesidad y Urgencia… Aprobado! .------------------------------------------------------------------------- 

 

****El Honorable Cuerpo  aprueba por UNANIMIDAD el carácter de Urgencia e Interés Público del  

tema  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. ------------------------------------------------------------------- 

****Seguidamente, la Señora Presidenta del Honorable Cuerpo, Concejal María Mónica Lorenzo,  

somete a consideración del  Honorable Cuerpo   el siguiente:--------------------------------------------------------- 

 

 

ORDEN DEL DIA 

ASUNTO ENTRADO: 
 

 

VII - PROYECTO DE DECRETOS DE INTEGRANTES DEL HONORABLE CUERPO : 

 

01) Expediente Nro. 9.613/16:  Proyecto de Decreto  presentado por Integrantes del Honorable Cuerpo, 

convocando al Señor Intendente Municipal Javier Ignacio Olaeta, al Secretario de Seguridad Dr. José 

María Tenorio y al Jefe de Policía Distrital de Arrecifes Comisario Inspector Gustavo Izquierdo, a la 

reunión que llevará  a cabo la Comisión Interna de  Asuntos Especiales, a fin de dar tratamiento al tema 

de Violencia ejercida por las Fuerzas de Seguridad en operativos de control.------------------------------------ 

 

Señora Presidenta Lorenzo: Tiene la palabra Concejal Reigosa:----------------------------------------------------- 

 

Señor  Concejal Reigosa: Gracias Señora Presidenta. Bueno, escuetamente, pero es necesario aclarar 

porque hay muchos comentaristas de la realidad social por diferentes medios, principalmente por 
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perfiles de Facebook que no entienden bien lo que ha venido haciendo este Concejo durante todo este 

tiempo, me parece necesario aclararlo. Lo primero es que no es una problemática que el Concejo 

empezó a ocuparse el sábado pasado a las 19:00 horas cuando un grupo de familias y de 

damnificados concurrieron a las instalaciones de este Recinto para tener una reunión con los Señores 

Concejales. Primero, que existen o existieron y ya hubo resolución del Concejo Deliberante de dos 

Proyectos de Resolución  que planteaba la problemática expuesta, la que está hoy por todos lados y 

salió por todos los medios últimamente y que ya fue materia de reunión con el Secretario de Seguridad 

un par de veces, donde se le mostró la problemática, se le plantearon diferentes puntos de vista,  se 

propusieron  diferentes ideas de lo que pretende cada uno de las Fuerzas de Seguridad y no que nos 

quedamos solamente encerrados en un papel de crítica sin tratar de colaborar, que de última es 

nuestra función como Concejales. Digo esto porque uno muchas veces lee lo que escriben ciertos 

personajes dentro de las redes sociales con total impunidad, total quien los puede castigar, y realmente 

lo único que hacen es faltar a la verdad. Nro. uno;  Nro. dos, efectivamente,  el sábado a las 19:00 

horas, un grupo de personas concurrieron al Concejo Deliberante, manifestaron cual era la 

preocupación, cual había sido su problemática, muchos de nosotros estábamos,  todo el Cuerpo de 

Concejales,  reunidos prácticamente todos, por lo menos cada representante de los Bloques, 

realmente, por lo menos a mí ya la mayoría movilizó mucho los discursos, los relatos, donde cada uno 

explicó cómo había sucedido, cómo se habían dado las cosas, que fue lo que sufrieron; después, 

cuando uno iba por la calle y lo paraban algunos padres principalmente de mujeres, ver cómo trataban 

a las mujeres, que le decían, de qué manera se dirigían a ellas a la salida del boliche algunos 

integrantes de la Fuerzas de Seguridad, realmente es para llamar la atención y para tratar de colaborar 

para poder hacer algo y tatar de modificar esto. Para que quede claro: nosotros pretendemos, primero, 

que no se vaya ninguna Fuerza de Seguridad del Distrito de Arrecifes. Nadie está diciendo que 

Infantería, hoy por hoy en Arrecifes, no hace falta. Estamos diciendo que todas las Fuerzas de 

Seguridad tienen que trabajar en conjunto, pero no se puede superponer una Fuerza de Seguridad por 

sobre la otra Fuerza de Seguridad porque la formación de las Fuerzas de Seguridad es totalmente 

diferente. Infantería con Policía Comunal o Distrital, como quiera llamarse, y el Cuerpo de Inspectores,  

cada uno y con su rol bien delimitado   tiene que saber cuál es la función a cumplir, lo que no implica 

que se trabaje coordinadamente. Para eso hay una Secretaría de Seguridad que tiene que coordinar el 

trabajo de estas fuerzas. En base a la reunión mantenida por ayer, el día sábado, inédito entre 

paréntesis, pero la gravedad del tema así lo requería, se decidió hacer un Comunicado de Prensa, 

dejar bien en claro cuál era la postura del Concejo Deliberante y que se había hecho, principalmente 

para eso fue, para saber o para explicarle a la población que se había hecho, y hacer un Proyecto de 

Decreto donde se invitaba al Señor Intendente Municipal, máximo referente, que es el Proyecto que 

hoy estamos tratando, máximo responsable de la seguridad, y al Secretario de Seguridad, quien es la 

materia idónea del Departamento Ejecutivo Municipal en esta temática para entablar una cierta  charla 

donde se pueda discutir, proponer, todo lo que veníamos haciendo anteriormente con el Secretario de 

Seguridad pero ahora con la máxima autoridad del Distrito de Arrecifes,  que es el Intendente Olaeta. 

Se adelantaron los tiempos, la reunión fue hoy a las 11:30, reiteramos cual fue la posición del Concejo 

Deliberante, se pudo tener una charla, quizás un  poquito… en un momento con palabras suaves y 

quizás en otro momento levantando la voz,  pero    fue una charla donde se discutió, donde cada uno 

dio su punto de vista y me parece que eso es lo importante para rescatar. Hoy por hoy, si nosotros 

pensamos para qué sirve el Decreto este de citar al Señor Intendente Municipal y al Secretario de 

Seguridad, en si ya la reunión fue hecha, por lo tanto el Decreto puede llegar a quedar como relativo, 

como que ya fue cumplido el propósito del Decreto, que fue la reunión con el Intendente y el Secretario 

de Seguridad. Pero hoy en Conferencia  de Prensa la Concejal Zabalúa, yo creo que con muy buen 

tino, propuso la creación de una mesa de nocturnidad. Nosotros vamos a acompañar esa Moción de 

crear un ámbito, no lo llamaría mesa de nocturnidad sino un ámbito legislativo, donde el Departamento 
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Deliberativo que es quien crea las Leyes y su función, en este caso de colaboración, es esa: tratar de 

crear la norma para entender con claridad que función cumple cada uno dentro del Estado Municipal y 

cuáles son los requisitos que tienen que ver, que tienen que existir en la noche. Entonces, propusimos 

pasar este Decreto  a la Comisión  de Asuntos Especiales, desde allí llamar al Departamento Ejecutivo 

Municipal, al Intendente Municipal, al Secretario de Seguridad, a las Fuerzas Policiales, a los 

propietarios de los boliches nocturnos y a todos aquellos que creamos que son competencia en esta 

materia. Así que en base a esto y quiero dejar bien claro cuál es la función del Concejo Deliberante 

porque después no quiero, reitero, escuchar “opinólogos de cuarta” diciendo que existe una 

corresponsabilidad  del Departamento Ejecutivo Municipal, que es quien aplica las normas, y el 

Departamento Deliberativo,  que es quien las crea. Vamos a hacer un ámbito, vamos a crear un ámbito 

donde se actualice la Ordenanza de Nocturnidad, que creo que dicta desde el año 2002, si mal no 

recuerdo, poder modificar esa Ordenanza de Nocturnidad, llevarla a los tiempos reales, a la 

problemática social que existe hoy en Arrecifes, que se va a complejizar aún más con esta nueva Ley, 

si es que sale de la Provincia, donde los menores a los 14 años van a poder estar en los boliches, pero 

por otro lado la norma dice que después va a ser responsabilidad de los dueños de los bares no darles 

alcohol, o sea: hoy es imposible saber cómo está la historia; imagínense lo que va venir a partir de 

ahora. Peor todavía va a ser la situación. Entonces, lo que  tenemos que hacer, o lo que va  a hacer 

este Concejo conforme a lo hablado con el resto de los integrantes de este Honorable Cuerpo es crear 

el ámbito Legislativo para actualizar esa norma y que después cada uno, con competencia real y cierta, 

sepa qué papel le corresponde cumplir dentro de lo que es la Nocturnidad o dentro de lo que fue esta 

problemática que vino suscitándose días pasados. Así que nosotros, desde este Bloque, vamos a 

proponer en base a lo relatado anteriormente, el pase de este Proyecto de Decreto a la Comisión 

Interna de Asuntos Especiales. Lo que sí, vamos a pedir también premura y rapidez  en el tratamiento 

de esta actualización de esta Ordenanza de Nocturnidad porque la situación no es buena y realmente 

podemos vernos en una situación más complicada aún. Nada más, Señora Presidenta, y Gracias.-------       

   

Señora Presidenta Lorenzo: Tiene la palabra Concejal Ángel:---------------------------------------------------- 

 

Señora Concejal Ángel: Gracias Señora Presidenta. Bueno, apoyando las palabras del Concejal 

Reigosa, en un momento él dijo que este Honorable Concejo Deliberante viene trabajando en materia 

de Seguridad hace mucho tiempo y nosotros desde el mes de Abril, el Concejo en su conjunto hizo una 

serie de Resoluciones solicitando varios pedidos y varios informes al Departamento Ejecutivo, los 

cuales algunos no han sido respondidos, hasta la fecha, y realmente lo que nos llama por ahí la 

atención son las palabras del Secretario de Gobierno donde decía que los últimos reclamos y acciones 

de algunos Concejales son solo cuestiones políticas que en nada suman a prevenir en materia de 

Seguridad.  Y me pregunto entonces ¿qué es la Seguridad? La Seguridad es una Políticas de Estado y 

los Concejales, obviamente, hacemos Política.  Por lo tanto,  son cuestiones Políticas, no partidarias, 

que es diferente. Entonces, lo que este Concejo viene pidiendo hace mucho, en el mes de agosto 

recuerdo tanto el Intendente Olaeta como el Secretario de Seguridad Tenorio hicieron una Conferencia 

de Prensa donde presentaron un Plan de Seguridad. Plan de Seguridad  que,  hasta el momento,  no 

sabemos ni de que se trata; hemos pedido informes para ver de qué se trata este Plan de Seguridad, 

que creo que también dentro de ese Plan también estaría la Nocturnidad. Así que la verdad me extraña 

demasiado, porque hace  meses atrás el mismo Secretario de Seguridad dijo que él no le hacía caso a 

las palabras de los Concejales, que no tenía porque, escuchaba a los vecinos y en este caso es al 

revés: escucha lo que si decimos los Concejales y me parece que deja un poquito de lado las 

denuncias de los vecinos.  Es muy penoso escuchar, y esto me refiero a lo que  sucedió en el Gimnasio 

de la Escuela Nro. 16, que si tenemos que admitir no fue un hecho de vandalismo, fue un hecho 

puntual, pero la verdad que muchas veces duele escuchar que muchas personas que no han visto 
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estos hechos no quieran ir a declarar por las represalias. Supongo que también puede llegar a ser que 

algunas personas que han tenido hechos de violencia, tanto verbal como física,  por parte de algunas 

autoridades policiales, no lo hagan por este motivo.   Tenemos que saber, y yo que soy Docente, desde 

las escuelas nos enseñaron que los policías eran servidores públicos; si son servidores públicos tienen 

que tratar de servir a la comunidad. ¿Cómo servimos? Servimos cuidándonos, nos sirven 

protegiéndonos, y nos sirven conteniéndonos. Por eso también coincido con el Concejal Reigosa y 

también fue muy buena la idea de la Concejal Zabalúa de realizar esta Mesa Legislativa para darle al 

Ejecutivo las herramientas que necesite, actualizarla porque es, como también dijo el Concejal 

Reigosa, del año 2002. Y dar lo mejor que podamos desde este Concejo Deliberante para que lleven a 

la práctica y ejecuten los que tienen que ejecutar este tipo de Legislaciones. Como dijo también el 

Concejal Reigosa, la reunión tuvo varios altibajos, más allá de las discusiones lógicas y que se tienen 

que discutir para poder llegar a un consenso, creo que terminamos la reunión donde todos propusimos 

de querer lo mejor. Espero que lo que nosotros en este Cuerpo Legislativo hagamos de ahora en más, 

no lo tomen como algo de ventaja política partidaria sino que sean realmente herramientas que al 

Ejecutivo y a las Fuerzas Policiales le puedan servir para tener una mejor Seguridad dentro de nuestro 

Distrito. Como se dijo en este Recinto, nadie quiere que se vayan las Fuerzas que vinieron, pero sí creo 

que tienen que tener en claro cuáles son las funciones que deben llevar. Supongo que nadie quiere 

que suceda lo que pasó el día sábado ni que tampoco pase a mayores. Por eso también apoyo la 

Moción de que pase este Decreto a Asuntos Especiales, con la invitación de quienes se nombran. 

Nada más, Señora Presidenta.-------------------------------------------------------------------------------------------------         

       

 

Señora Presidenta Lorenzo: Tiene la palabra Concejal Tamassi:---------------------------------------------------- 

 

Señor Concejal Tamassi Canteli :   Gracias Señora Presidenta. Bueno, para acompañar tanto los 

dichos vertidos por la Concejal Ángel como por el Concejal Reigosa, apoyando obviamente lo que 

propuso hoy en la Conferencia de Prensa la Concejal Zabalúa, creo que es importante comenzar a 

trabajar. Ya en el debate anterior que se había tenido en este Recinto sobre este tema un poco 

habíamos hablado del debate que debemos generar entre todos, que, cómo y quienes queremos que 

nos cuiden. Me parece que eso es lo importante, por eso me parece que va a sumar y mucho esta 

idea. Lo que sí, dejar en claro un par de cuestiones: por una parte, en la Conferencia de Prensa que dio 

el Secretario de Gobierno en el día de hoy dijo que todo esto había sido usado políticamente por el 

Frente Para la Victoria, cosa que no fue así. El sábado estuvimos todos los Concejales de los distintos 

Bloques presentes aquí en el Concejo Deliberante recibiendo a los damnificados, a los familiares de  

los damnificados, el Comunicado de Prensa que elaboramos lo dejamos en Presidencia hasta el día de 

hoy para que lo firme, para que lo lea cualquier Concejal, el Decreto que hicimos lo dejamos hecho 

para que lo mire, para que lo firme cualquier Concejal; si lo hubiésemos querido hacer en forma 

partidaria lo hubiésemos hecho nosotros directamente. Sin embargo abrimos para que todos los 

Concejales puedan o no acompañar la medida. Nos quedamos el día sábado hasta tarde con 

Concejales de distintos Bloques elaborándolo, por eso dejar en claro esto. Y por otra parte y por último, 

no dejar de resaltar el principal factor porque se habla mucho de Nocturnidad  y se habla mucho de los 

jóvenes y el tratamiento verdadero y el espíritu de este Decreto y de esta Sesión Extraordinaria   que 

pedimos fue por los hechos sucedidos. Desde este lugar no voy a tolerar bajo ningún punto de vista la 

violencia institucional, el abuso de poder, en cualquier sector que sea: en Tránsito, en la noche, donde 

fuese. Nosotros, desde acá tenemos que repudiar este tipo de hechos, no podemos dejar de pensar en 

lo que pasó. Acá hay un chico, una denuncia, la cual terminó, por dichos de su propia familia, que fue 

humillado en la Comisaría y estuvimos todos escuchando las palabras de todos los familiares y creo 

que el que no se llegó a emocionar le pegó en el palo porque realmente fue estremecedor lo que 
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contaron los familiares de todas las víctimas de lo sucedido en violencia institucional en estos últimos 

días. Entonces  dejar bien en claro, más allá de acompañar, de pedir obviamente que pase a la 

Comisión  de Asuntos Especiales, de que juntos poder trabajar y debatir y extender el debate para 

saber cómo, quien y de qué manera queremos que nos cuiden. Decir que cada vez que haya abuso de 

poder  y violencia institucional, desde este lugar lo voy a repudiar. Nada más.----------------------------------       

 

Señora Presidenta Lorenzo: Bueno, si no hay ninguna otra Moción, todos estamos de acuerdo en que 

este Decreto pase  a la Comisión  de Asuntos Especiales, para desde ahí  se inviten a las personas 

que acá están citadas y algunas más ¿no? que después en Comisión hacemos la invitación o antes, 

para no perder tiempo y que  vengan el día de la Comisión. ----------------------------------------------------------   

 

****Tomó conocimiento el Honorable Cuerpo y dispuso el giro del presente Asunto a la Comisión 

Interna de  ASUNTOS ESPECIALES .---------------------------------------------------------------------------------------  

 

Señora Presidente Lorenzo: Habiendo pasado este tema a la Comisión  de Asuntos Especiales, no 

tenemos otro tema que tratar,   invito al  Concejal Eterovich a arriar la Enseña Nacional y  al Concejal 

Aubalat  la  Bonaerense.---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

****Seguidamente, el acto es cumplido por los   citados,  y siendo las  21,00  horas,  se da por 

finalizada la  14º SESIÓN EXTRAORDINARIA.--------------------------------------------------------------------------- 

 

 
 

 


