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A  C  T  A         N  r  o .    1   1  2  8: 

 

****Acta labrada sobre la 1º SESIÓN ORDINARIA DE APERTURA DEL PERIODO ORDINARIO DE 

SESIONES,  del día Veintiocho   de Marzo  del  año Dos Mil Dieciocho.------------------------------------------- 

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

horas del día Veintiocho   de Marzo  del  año Dos Mil Dieciocho y contando con la presencia de los 

Señores Concejales: Juan Fernando Bouvier; Francisco José Bóveda; Fernando Omar Ciongo;  María 

Rosa Corral; Flavio Ernesto De Sciullo; Valeria Di Giovanni; María  Marta Gattelet Goñi; Fernando Luis 

Marino; Gustavo Javier Picoy; María Cayetana Picoy Alcobé; Martín Alejandro Tamassi Canteli; Martín 

José Reddy;  Estela Adriana Terrado;  Daniela Teresa Zabalúa.-------------------------------------------------------- 

 

****Contando además con la presencia del Señor Intendente Municipal  Dn. Javier Ignacio Olaeta, 

Funcionarios del Gabinete Municipal, Autoridades Policiales, Eclesiásticas, Educativas,  Instituciones,  

Miembros de la Prensa y Público en General.---------------------------------------------------------------------------- 

ORDEN DEL DIA 

CRONOGRAMA DE ACTOS : 

 

1. Apertura de la Sesión Ordinaria por parte de la Presidencia del Honorable Concejo 

Deliberante e izamiento de las Banderas Nacional y Provincial.- 

Señor Presidente Bóveda: ¡Les doy la Bienvenida a la 1º Sesión Ordinaria de Apertura del Período de 

Sesiones 2018! Para dar comienzo, voy a invitar al Concejal Flavio De Sciullo   a izar la Bandera Nacional  

y a la Concejal María Marta Gattelet    la Bandera Bonaerense.---------------------------------------------------------  

****Seguidamente, el acto es cumplido por los citados, dándose de esta manera por iniciada la 1º 

SESIÓN ORDINARIA DE APERTURA DEL PERIODO ORDINARIO DE SESIONES 2018. -------------------- 

2. Palabras a cargo del  Señor  Presidente  del Honorable Concejo Deliberante, Dn. Francisco 

José Bóveda, con motivo del inicio del Período de Sesiones Ordinarias 2018.- 

 

Señor Presidente Bóveda: Bienvenido Señor Intendente Municipal Javier Olaeta, Señor Diputado 

Provincial Marcos Di Palma,  Funcionario Municipales, Autoridades Policiales, Concejales, Consejeros 

Escolares,  Medios de Comunicación, Vecinos: realmente quiero decirles que me toca la responsabilidad 

de presidir este Honorable Cuerpo, siento el compromiso ininterrumpido de representar a los vecinos  

dando lo mejor de mí.  Me he encontrado con un gran equipo de trabajo que integran este Concejo: 

Concejales, nuestro Secretario y Personal Administrativo, los cuales en este corto lapso se los vio muy 

comprometidos ante cada requerimiento, ya sea de la población, de alguna institución o del Ejecutivo.  No 

ha sido fácil este período de receso, sobre todo para aquellos Ediles que fuimos electos en las últimas 

Elecciones, ya que tuvimos 9 Sesiones, 7 de ellas Extraordinarias, respondiendo a diferentes temas que 

revestían el carácter de urgencia e interés público, una Asamblea de Mayores Contribuyentes y una 

Sesión Especial. Quiero resaltar la dinámica que le hemos dado a este Concejo a través de las reuniones 

de diferentes Comisiones. La madurez y la sensatez para abordar temas importantes para que todo 

saliera en tiempo y forma. Sepan que este Presidente escucha a todos por igual sin excepciones. Deseo 

que colaboren con el funcionamiento de dicho Concejo respetándonos, respetando a nuestros vecinos y 

respetando al Reglamento Interno. A Usted, Señor Intendente, le deseo el mayor de los éxitos, le pido a 

Dios que lo siga iluminado y le siga dando fuerzas para seguir mejorando y mucho a nuestra ciudad, 

como lo viene haciendo en su gestión. Sabemos que falta, pero hemos avanzado y mucho. He tenido la 
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suerte de pertenecer a su equipo de trabajo y sé de lo que Usted contagia. Sé de  su compromiso 

recorriendo Arrecifes mañana, tarde y noche. Sé de su responsabilidad. Sé de sus buenas intenciones, 

como también lo sabe la comunidad y eso no se puede negar. Para finalizar, quiero pedir a todos y cada 

uno de los que pertenecemos a la función pública, responsabilidad en nuestros actos y por sobre todo, 

pedirles tolerancia, algo que últimamente se ha perdido. -----------------------------------------------------------------     

              

3. Palabras a cargo de la Señora Presidenta del Bloque Por Arrecifes, Dña. Daniela Teresa 

Zabalúa.- 

 

Señor Presidente Bóveda: Para seguir con el Cronograma, a continuación tiene la palabra  la Presidenta 

del Bloque Por Arrecifes, Concejal  Daniela Teresa Zabalúa.------------------------------------------------------------ 

 

Señora Concejal  Zabalúa: Muchas Gracias Señor Presidente. Primeramente, quiero darle la Bienvenida 

a este Recinto a nuestro Señor Intendente Municipal Javier Olaeta, también al Diputado Provincial 

Marcos Di Palma,  Autoridades Policiales, Consejeros Escolares,  representantes de Entidades 

Intermedias, Miembros del Gabinete Municipal, Periodistas y Público en General: a todos agradecerles su 

presencia en este acto  de Apertura de Sesiones del Concejo Deliberante y a mis compañeros de Cuerpo 

desearles un excelente año legislativo. En este inicio de Sesiones Ordinarias, más que de Política quiero 

hablar de respeto, de responsabilidad y de honestidad, valores  muy cuestionados en el ámbito de la 

Política Argentina.  Creo que en momentos como los que vivimos son tres palabras claves que los 

distintos representantes de la Comunidad debemos sostener bien en alto, siendo parte de ello bajar a la 

gente y escuchar genuinamente a cada vecino, atender cada reclamo, porque es mucha la gente que no 

la pasa bien,  más de lo que vemos e imaginamos, incluso en este segmento incluyo a las mujeres. Si, a 

ellas, que más allá de los anuncios en materia de Políticas Públicas  esperan respuestas eficientes del 

Estado Provincial y del Estado Municipal en pos de salvaguardar su identidad. Creo que en momentos 

como el que estamos viviendo, son tres palabras claves que los distintos representantes de la comunidad 

deben sostener bien en alto y ellas son: respeto, responsabilidad y honestidad. Cuando decidí asumir el 

compromiso de ser candidata a Concejal soñaba con poder aportar mi grano de arena para tratar de 

construir en beneficio de todos y no de un sector, ya que estamos acostumbrados que la Política es 

sinónimo de mezquindad e interés personal. Obviamente que los arrecifeños no estamos al margen de 

esto, lo cual le hace mucho daño a los ciudadanos que oportunamente votaron mayoritariamente su voto 

pensando en una sociedad más justa, más honesta y equitativa. Lamentablemente, es una tarea mucho 

más difícil y por eso hoy me encuentro en esta Banca Unipersonal luchando día a día por no perder el 

equilibrio de mi humilde saber, pensar y actuar, manteniéndome fiel a mis convicciones de intentar 

aportar todo lo que pueda en beneficio del bien común, no de una u otra fuerza política sino de los 

arrecifeños en general,  los que en definitiva me dieron esta oportunidad. Para eso llegué a esta Banca y 

por ello trabajaré hasta el último día con respeto y responsabilidad. Vivimos en una época en que la 

Política es muy cuestionada por la ciudadanía y con mucha razón, de acuerdo a los acontecimientos que 

vemos y vivimos a diario de políticos que no actúan con responsabilidad ni respetan al Pueblo, 

especialmente en altos niveles  de poder y sin distinción de colores partidarios, pero creo fielmente que 

no hay que claudicar en el esfuerzo de construir para las nuevas generaciones  el País o ciudad que 

todos soñamos. A la Política la hacemos todos desde nuestro lugar todos los días y aunando esfuerzos 

constructivos podemos visualizar un Arrecifes mejor, más pujante y competitivo, al menos como yo 

alguna vez me lo imaginé cuando de la gran ciudad, hace 28 años, volví siendo Abogada a mi Pueblo. 

Este Concejo Deliberante,  he sabido por decisión del voto popular y muy merecido, jamás cuestionaré la 

expresión democrática a través de las urnas, está compuesto por una amplia mayoría Oficialista que tiene 

en sus manos el poder de decidir lo que sea con esa propia mayoría sin necesidad de contar con los 

Concejales de la Oposición, quienes no tenemos absolutamente ninguna posibilidad de ganar una 

votación interna. Los arrecifeños lo han decidido así y está perfecto; pero cuidado: el electorado es 
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inteligente. Por ello invito a los Funcionarios Oficialistas a acercarse a la gente y escuchar a los vecinos, 

sin ellos su lugar no hubiera sido posible. Por eso le pido al Señor Intendente y a mis compañeros 

Concejales de "Cambiemos" que actúen con suma responsabilidad en las decisiones a adoptar, 

responsabilidad para ejercer con sabiduría la enorme confianza que el Pueblo depositó en sus manos. Y 

también les pido respeto para quienes hoy no integramos el Oficialismo, pero a quienes también un 

sector del Pueblo nos otorgó la posibilidad de ejercer el control sobre los actos de Gobierno. Por ello, por 

más que nuestros votos no alcancen para imponer posturas o posiciones diferentes de los Oficialistas, 

sería una muestra de respeto y de inteligencia de Ustedes escuchar y atender nuestras opiniones, sería 

una actitud responsable de vuestra parte. En el mismo sentido, a mis compañeros Concejales a los que 

hoy les toca ocupar el rol de la Oposición, les pido idéntico respeto por la decisión del voto popular ya 

que nosotros no somos más que representantes y empleados de nuestros vecinos. En las dos últimas 

Elecciones los arrecifeños eligieron que "Cambiemos" gobierne Arrecifes y que sea la principal fuerza 

también en este Concejo Deliberante. Esto no significa que no podamos manifestarnos contrariamente a 

las decisiones del Departamento Ejecutivo ni que marquemos todos los errores que consideramos, ni que 

seamos férreos controladores de la gestión Municipal. Pero estoy convencida que se construye 

trabajando y acompañando,  tratando de corregir pero con el ánimo de ayudar, con ideas  y propuestas 

superadoras para mejorar la vida de los argentinos. La crítica vacía, el ataque político por meras 

diferencias ideológicas o partidarias no es mi estilo de  trabajo, ya que termina siendo un ataque al 

Pueblo mismo, un perjuicio para nuestros vecinos que, en definitiva, somos nosotros mismos. Somos 

simples vecinos que ocasionalmente y solo por cuatro años ocupamos este lugar. Arrecifes tiene una 

riquísima historia antes que nosotros y la seguirá teniendo después que nosotros. Por ello, Señor 

Intendente, Señor Diputado Provincial, Concejales, Autoridades en general:  pongamos nuestra mayor 

responsabilidad, respeto y honestidad para hacer que lo que venga sea lo mejor. ¡Muchísimas gracias y 

buen año de trabajo para todos!.-------------------------------------------------------------------------------------------------  

   

4. Palabras a cargo del Señor Presidente del Bloque Unidad Ciudadana, Dn. Martín Alejandro 

Tamassi.- 

 

Señor Presidente Bóveda: A continuación, tiene la palabra el Presidente del Bloque Unidad Ciudadana, 

Martín Tamassi.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Señor Concejal  Tamassi Canteli: Gracias Señor Presidente. Señor Intendente Municipal, Señor Diputado 

Provincial Marcos Di Palma,   Concejales y Consejeros Escolares, Funcionarios, Autoridades Educativas, 

Policiales, Eclesiásticas, Miembros de la Prensa, Público en General,  a todos y todas muy pero muy  

buenas noches. Antes de comenzar, el mayor reconocimiento y la memoria siempre a los Héroes de 

Malvinas a pocos días de cumplirse un nuevo Aniversario y por el siempre persistente reclamo de que las 

Malvinas fueron, son y serán argentinas y la Soberanía es algo que no se negocia. Hoy estamos en la 

Apertura de un nuevo Período de Sesiones Ordinarias,  lo que es digno de celebrar,  y comienza un 

nuevo período en el cual afrontaremos, desde este espacio, el desafío por el cual estamos dentro de la 

Política y se trata, nada más y nada menos,  que el de transformar la realidad de nuestros vecinos. 

Vecinos que hoy se ven azotados por una economía que no crece, por una economía que día a día 

castiga sus bolsillos y por sobre todo por medidas del Gobierno Nacional y Provincial que no dejan de 

ajustar a los sectores más vulnerados. En nuestro rol de tomar la voz disidente en este Honorable Cuerpo 

y por el contrato social que tenemos con nuestros vecinos, enfocaremos nuestro esfuerzo y esperemos 

contar con el acompañamiento del resto del Cuerpo y sobretodo del Intendente Municipal,  para ponerle 

un freno a los tarifazos que no hacen ni más ni menos que desorganizar la vida de  nuestros vecinos. Al 

incremento sufrido en los años anteriores, en lo que va de este año y a partir de pocos días  comenzará a 

regir el nuevo cuadro tarifario de Gas Natural como así también de la Energía Eléctrica. Ambos servicios 
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con boletas exorbitantes que hacen que muchos arrecifeños y arrecifeñas tengan que destinar gran parte 

de sus salarios en el pago de los mismos,  dejando prioridades relegadas para el crecimiento personal o 

familiar. Al día de hoy, más de 200 vecinos de Arrecifes tienen el aviso de corte y ya hay 30 vecinos en 

situación de retiro de medidor. En su gran mayoría los trabajadores y trabajadoras perdieron poder 

adquisitivo en los últimos doce meses,  ya que sus salarios crecieron por debajo del índice inflacionario. 

Ni hablar de los jubilados que por  la Reforma Previsional impulsada por el Gobierno de "Cambiemos" y 

aprobada en ambas Cámaras, donde nuestro espacio se opuso,  no hizo más que sacarle del bolsillo la 

plata a los jubilados que menos tienen. Para graficar y ponerle números a lo que estoy diciendo, en 

Arrecifes con la nueva fórmula el total de la pérdida es de $23.930.549,70 a raíz de $5.115,55 por cada 

uno de los 4.678 jubilados que existen en nuestro Partido. Es por ello que vamos a estar presentando un 

Proyecto de Ordenanza para que se declare la “Emergencia Tarifaria”  en nuestro Partido,  dándole de 

esta manera y desde este lugar la fuerza y el acompañamiento para que utilice el Departamento Ejecutivo   

todas las herramientas legales a su alcance,  para que de una vez por todas le pongamos un freno a esta 

suba indiscriminada de los servicios públicos que no hacen nada más que castigar el bolsillo de los 

vecinos y que lejos de haberse trasladado a inversiones y mejores servicios para los usuarios,  tuvimos 

un verano con muchos cortes de luz que afectaron el normal desarrollo de barrios enteros en nuestra 

ciudad y lo hemos sufrido y lo ha sufrido la gestión Municipal, obviamente. Dentro de la Emergencia lo 

que queremos plantear es que se congelen los aumentos por un año y que se retrotraiga  al cuadro 

tarifario al  31 de Diciembre de 2016. Exijámoslo entre todos, entre Concejales declarando la 

Emergencia, Intendente haciendo las gestiones necesarias y organismos descentralizados como la 

Defensoría del Pueblo para que los  ciudadanos de nuestra ciudad no sigan viendo como  su salario se 

ve en gran parte disminuido por tarifas que no dejan de aumentar. Desde nuestro espacio también, otro 

de los puntos que vamos a estar presentando en este año legislativo que comienza en el día de hoy, es 

un  Proyecto para crear en nuestra ciudad una Feria de Mercado Popular donde cada vecino y vecina 

que quiera obtener un ingreso extra pueda hacerlo. A menudo se ven muchos vecinos que agudizan su 

ingenio para hacerle frente a la crisis y a través de diversos productos ofrecidos en la vía pública, 

domicilios particulares, redes sociales,  obtienen un ingreso extra. La finalidad de este Proyecto es 

juntarlos a esos emprendedores, micro-emprendedores y todo aquel que tenga algo para ofrecer 

quincenalmente o mensualmente en algún lugar público para  que vaya rotando dentro del Distrito para 

que puedan ofrecer lo que tengan para vender. Sabemos que la economía popular muchas veces es el 

sostén principal para familias que no cuentan con un ingreso fijo y es por ello que el estado tiene que 

estar presente ahí para brindarle lo que este a su alcance.  Otro de los temas que no podemos dejar que 

esté en la Agenda de todos, es la Salud Pública; lamentablemente en el último tiempo y por hechos 

concretos, algunos lamentablemente hasta judicializados, se perdió la confianza entre los vecinos de 

nuestra ciudad y es notoria la queja sobre este sector en los ciudadanos. Más allá de las gestiones en 

remodelaciones, la cual vemos con buenos ojos, aparatología que ha crecido y vemos con buenos ojos, 

porque no negamos la realidad y los buenos gestos, y el recurso humano, que imaginamos que la 

preocupación que tenemos nosotros es la misma preocupación que tiene el Departamento Ejecutivo para 

conseguir  muchas veces,  lo que se necesita   es decisión política para que la Salud Pública vuelva a 

ganarse la confianza de todos los arrecifeños y no tengamos que atravesar momentos dolorosos,  como 

los que tocó asistir en el último tiempo. Otra preocupación que vamos a plantear es la falta de inicio de 

obras de la Planta Depuradora de Villa Sanguinetti; por ahí el Intendente lo  tiene en Agenda y lo 

explicará cuando hable en el cierre de la Sesión, una obra  que fue anunciada en inicio de Sesiones  del 

año  2017, hace aproximadamente un año,  donde se  informaba que ya se contaba con los recursos, 

como así también desde el Concejo aprobamos en forma unánime  y con la celeridad que pidió el 

Departamento Ejecutivo, la adjudicación de la obra por  $2.700.000 y no vimos ni el comienzo de la 

misma, que tiene un plazo de ejecución de 180 días, que como decía, pasaron 240 días de la aprobación 

de aquella Ordenanza y todavía no ha comenzado. No me quiero extender demasiado ya que hoy 

vinimos más a escuchar la Agenda Legislativa que tiene  el Intendente para este año 2018, pero no 

podemos dejar afuera lo sucedido con el Defensor del Pueblo,  del cual Usted,  a cargo del Ejecutivo,  en 
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una medida unilateral sin consulta al poder que lo había designado dejó de pagar a través de un Decreto. 

Fue desde el Concejo Deliberante que se hicieron las consultas y tanto el Tribunal de Cuentas como 

Asesoría General de Gobierno fue claro en su diagnóstico y la no incompatibilidad del Dr. Bonacifa no es 

más ni menos de lo que dijimos desde la designación misma,  donde se hizo un estudio pormenorizado y 

nunca se dudó. Es por ello que desde este espacio nos sorprendió la actitud del resto de los Bloques en 

no querer acompañar nuestro pedido del pago en consignación,  ya que en ambos Bloques hay 

representantes que fueron parte de la designación. Seguimos viendo este caso como una clara 

intromisión de poderes e incluso más allá de que por dichos del mismo Defensor volvió a percibir su 

salario,  no fuimos informados de ningún Decreto que derogue el anterior. También vamos a pedir la 

liquidación y los intereses que le costó al Municipio el no haberle pagado por los meses que dejaron 

cesante el pago,  ya que por lo menos estamos ante la duda si está bien o mal pago. Y como bien 

sabemos “El que paga mal paga dos veces”.  Siempre que sea para crecimiento de nuestra ciudad y de 

los vecinos,  encontrará en este Bloque el acompañamiento necesario, de eso no lo dude y lo hemos 

demostrado,  y con diferentes maneras de pensar imaginamos que todos queremos el mismo objetivo 

para la ciudad y es el crecimiento de la misma con la igualdad que corresponde para los vecinos y 

vecinas.  Antes de finalizar, algunas reflexiones: por un lado volver a pedir Verdad y Justicia por Santiago 

Maldonado y Rafael Nahuel y por otro lado el recuerdo a la Concejala Brasilera Marielle Franco, una 

luchadora incansable en la lucha por las minorías,  quien fue acribillada de cuatro tiros en la cabeza hace 

un par de semanas en Brasil, además de repudiar los hechos sucedidos ante el ex Presidente Lula Da 

Silva, el cual en una caravana fue tiroteado  su colectivo. Volver a pedir por la liberación de los presos 

políticos en la Argentina. En las últimas horas quedó demostrada la operación judicial de persecución a 

voces diferentes  al Gobierno que se  fueron cayendo y más allá de la investigación, que la Justicia tiene 

que hacer y en la que debemos confiar,   no podemos dejar perder el Estado de Derecho en nuestra 

Nación con personas privadas de su libertad sin juicio previo. Mostrar nuestro apoyo a la defensa de la 

Educación Pública y la dignificación del reclamo docente, pidiendo por la clarificación en el tema del 

cierre de los Bachilleratos para Adultos en la Provincia, que entre idas y venidas, siguen estando en el 

medio tanto alumnos como docentes, como así también manifestarnos en contra del cierre de escuelas y 

fusiones de cursos en la Provincia de Buenos Aires. Y en el final comentar que hace tres días en  el 

Portal Oficial del Municipio  se tituló “Se conmemoró el “Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la 

Mentira”. Luego lo cambiaron y cambiaron la palabra Mentira por Justicia. Sería bueno que desde el área 

correspondiente se explique lo sucedido, porque el silencio genera más dudas. Nada más. ¡Muchas 

gracias!  ¡Buenas noches y buena gestión legislativa para todos y todas!.-------------------------------------------- 

 

5. Palabras a cargo del Señor Presidente del Bloque Cambiemos, Dn. Fernando Luís Marino.- 

 

Señor Presidente Bóveda: A continuación, tiene la palabra el Presidente del Bloque "Cambiemos” 

Concejal Fernando Marino:--------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Señor Concejal  Marino: Gracias Señor Presidente. Señor Intendente Municipal Javier Olaeta, Diputado 

Provincial Marcos Di Palma, Autoridades del Departamento Ejecutivo, Concejales de Arrecifes, 

Consejeros Escolares, Autoridades Policiales, Público en General: comienza formalmente un nuevo 

período de Sesiones Ordinarias en nuestra ciudad, pero para decir verdad, desde que asumimos en 

Diciembre en este Concejo, no ha interrumpido su actividad tratando Proyectos nuevos y algunos que 

estaban pendientes de resolución. Lo destaco porque creo que esa va a ser uno delos desafíos de este 

año: estar al ritmo de la gestión Municipal trabajando en lo urgente pero también en el futuro de nuestra 

ciudad, buscando soluciones que sean perdurables en el tiempo, planificando la ciudad que queremos 

para nuestros hijos. El Pueblo nos dio un fuerte respaldo en las últimas Elecciones y hoy tenemos 
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mayoría propia. Otra gran responsabilidad. Ser humildes, trabajar con respeto y escuchando a todos, 

nadie es dueño de la verdad,  y es algo que  tenemos muy en claro. Hacemos todo lo posible para 

mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y enriquecernos de todos los aportes y proyectos valiosos. 

Sé que será un buen año con mucho trabajo  y que dará buenos frutos. Con respecto a los comentarios 

sobre Política Provincial y Nacional, quería hacer algunas salvedades: hoy la Oposición ve Emergencia 

en todos los sectores pero tenemos que hacer un poco de memoria, el Justicialismo gobernó la Provincia 

por casi 30 años y a nivel Nacional prácticamente el mismo período. Las reformas en Educación fueron 

concebidas por todos  los sectores: Sindicales, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Educación y Partidos 

Políticos. Sé que sobre las cuestiones Municipales el Intendente hablará de la gestión y todas sus 

cuestiones diarias. Para terminar, quería recordar que hace unos días fue un nuevo Aniversario de la 

peor dictadura de toda la historia. La Democracia la perdimos todos como Pueblo, pero la recuperamos 

también todos como Pueblo. Pero hubo un hombre que siempre tuvo una idea: la de juzgar a los 

militares. Ese hombre fue Raúl Alfonsín y con el apoyo de todos los argentinos produjo un hecho histórico 

a nivel mundial. La condena de los militares y los guerrilleros y lo hizo cuando las fuerzas armadas tenían 

poder y era muy peligroso. Después vinieron los indultos de Menen, que también hay que recordar, y más 

recientemente nuevos juicios: esta vez solo a los militares. Seguramente vendrán nuevos capítulos sobre 

el tema, pero estoy seguro que aprenderemos para siempre el significado de vivir en Democracia. Nada 

más Señor Presidente.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------          

 

6. Palabras a cargo del Señor Intendente Municipal Dn. Javier Ignacio Olaeta, dando por 

inaugurado el Período Legislativo 2018.- 

 

Señor Presidente Bóveda:  Para proseguir, ahora si, tiene la palabra nuestro Intendente Javier Olaeta:---- 

 

Señor Intendente Municipal Javier Ignacio Olaeta: ¡Buenas Noches a todos! Diputado Provincial Marcos 

Di Palma, Concejales, Consejeros Escolares,  Autoridades Educativas,  Autoridades Policiales, Público 

en General, Periodismo: como cada año, creo que es oportuno hacer un repaso de lo que venimos 

haciendo estos últimos meses desde el Municipio. A partir de un importante esfuerzo económico esta 

gestión ha hecho un gran esfuerzo y una gran inversión en Salud Pública. Puntualmente, el Concejal 

Tamassi se ha referido a esto. Por primera vez en la historia, la Municipalidad adquirió un Tomógrafo de 

última generación para reemplazar aquel que había donado la empresa “La Primera Alborada” de la 

Familia Menéndez en el año 1.992 y que ya estaba presentando serios problemas de funcionamiento, era 

obsoleto. Una inversión que rondó los  $ 6.000.000.-,  en un beneficio a la salud de los arrecifeños todos. 

Y junto a ello hemos digitalizado  el servicio de rayos X, logrando una altísima calidad en el sistema de 

imágenes médicas, recordamos ese acetato que se hacía antes y que lamentablemente, la Medicina y los 

Médicos no podían observar cual era el resultado de esa radiografía. A la Sala de Oncología y de 

Oftalmología se la inauguró en el 2016, se sumó en el 2017 el Laboratorio de Análisis Clínicos con 

nuevas instalaciones y equipamientos y se avanzó con la construcción de un nuevo Pabellón de 

Internación que en pocas semanas se va a inaugurar. Precisamente también, días atrás inauguramos la 

ampliación del CAPS “Ramón Carrillo” Centro de Atención Primaria en barrio FOPROVI, FONAVI,  en una 

permanente búsqueda que hemos asumido de descentralizar la atención primaria de la salud; nuevos 

consultorios y un salón de usos múltiples fueron los que se acaban de inaugurar, lo cual agradezco la 

donación de la “Tana” con las cortinas para ese lugar. La idea es que ese lugar sea vivido y utilizado por 

los vecinos. También implementamos el servicio SAME, con la disponibilidad de una nueva ambulancia 

para la atención de una emergencia. A mí no me gusta marcar los inconvenientes que ha tenido la 

gestión anterior, pero si digo que cuando llegamos estábamos muy complicados con los medios de 

ambulancia: había una sola ambulancia funcionando y la otra estaba en estado complejo y por suerte 

pudimos adquirir dos ambulancias, recibimos de la Provincia e hicimos el convenio con el SAME. Otro de 
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los principales logros en el cual van a estar incluidos Ustedes los Concejales, en materia de Salud 

Pública, ha sido  la firma de un convenio con  la Dirección Nacional de Vialidad para la cesión de un 

terreno ubicado en la Ruta Nro. 8, el que fue aprobado por este Honorable Cuerpo, y que es el puntapié 

inicial para la construcción de un nuevo Hospital, pensando ya en las próximas generaciones de 

arrecifeños y en el planeamiento urbano de la ciudad a partir de la finalización de las obras en  la Autovía 

8 y Ruta 51. Es fundamental, creo yo, pensar en el largo plazo y no solo en el corto y mediano plazo, que 

es el que estamos haciendo. Y esa invitación va a ser a todos Ustedes para poder compartir con la gente 

que se dedica a la Medicina, con los Concejales que son los representantes del Pueblo, Arquitectos y 

especialistas en la materia para ver cuáles son las premisas que vamos a tener en este nuevo Hospital, 

que esto no quiere decir que no estemos invirtiendo en el actual Hospital. Esta noche he escuchado 

críticas a la atención del Hospital Municipal; por eso quiero informarles, en primer lugar, que desde este 

Departamento Ejecutivo hemos destinado más de la mitad de los recursos Municipales en la atención e la 

salud y hemos cumplido siempre en término con el pago a los Profesionales de la Salud. No podemos 

dejar de reconocer que hay espacialidades médicas en situación crítica, como el caso de Pediatría, 

donde hemos hecho importantes esfuerzos para cubrir las Guardias y hasta incluso recibir pacientes de 

otras ciudades vecinas que no contaban por el servicio por la ausencia de Profesionales. Pero sin dudas 

que es la Anestesiología donde hoy encontramos una situación por demás de delicada como lo ha 

reconocido una Concejal de la Oposición,  es un problema de índole Provincial a partir de la poca 

cantidad de Anestesistas para prestar el servicio. No obstante ello, este Departamento Ejecutivo ha 

hecho y va a continuar haciendo todo el esfuerzo que sea necesario en pos de la Salud Pública  de 

nuestro Distrito. Hablando en materia de Obras Públicas, hemos impulsado con una cantidad de obras en 

beneficio de los vecinos:   en el 2016, apenas asumimos, pusimos en funcionamiento la Planta 

Depuradora que está en Ruta 191, la cual estaba sin funcionar hacía muchos años. Y durante el 2017 

realizamos una importante ampliación en la Red Cloacal, llegando con este servicio tan necesario para el 

ciudadano y el cuidado de la salud y el Medio Ambiente. Cerca de más de 600 familias pueden contar 

hoy en Avenida Perón, en Avenida Molina, en Villa Sanguinetti, para poder conectarse a esta nueva Red 

Troncal que hemos hecho. También se compraron los materiales para el tendido de la Red Cloacal de 

Todd a Arrecifes con una longitud aproximada de 7 km y que todavía tenemos los materiales y falta tener 

el tendido y la obra. Seguramente se va a licitar en poco tiempo. Desde que asumió esta gestión… y 

quiero remarcar, es cierto lo que Usted dice, la licitación de la Planta Depuradora de Villa Sanguinetti está 

siendo esperada por nosotros debido a que ha habido inconvenientes en la Licitación, pero quédese 

tranquilo Concejal que la plata está. Desde que asumí está gestión hemos avanzado sin descanso en la 

pavimentación de distintas arterias o calles de nuestra ciudad y en los próximos meses vamos a llegar a 

un número de 50 cuadras de asfalto  y 70 cuadras de Cordón Cuneta, sin contar todo lo que se está 

haciendo en materia de RAP, en materia de reforzar con tierra tosca y unos agregados nuevos que el 

equipo de Obras Públicas está haciendo y que nos da muchos resultados. También hemos realizado 

nuevas perforaciones para pozos de agua potable en distintos puntos del Distrito. Usted lo dijo, en 

momentos en los que faltan lluvias, hace dos meses y medio que no llueve y las altas temperaturas que 

sufrimos durante el verano provocaron un alto consumo de agua, un promedio que triplica lo que utiliza 

por ejemplo Todd y Viña, que tienen medidores, hay que decirlo. Algunas dificultades que hemos resuelto 

con estos nuevos pozos, puntualmente donde Usted dice es el barrio La Cumbre el cual existía un solo 

pozo de agua y ese pozo de agua suministraba la parte del viejo barrio La Cumbre y el COMILNAC, 

luego se hicieron las 350 viviendas, luego se hicieron las 100 viviendas, luego se siguió poblando todo 

ese barrio y nunca se había hecho un nuevo pozo. Bueno, esta gestión hizo ese nuevo pozo, lo único que 

todavía no estaba terminado, faltaba la parte de tableros, o sea la parte eléctrica, y lo tuvimos que salir a 

conectar en forma provisoria para dar solución a este altísimo consumo. Se hicieron los trabajos de 

mantenimiento en zona urbana de  Todd y Viña también de la Red Vial. Así mismo hoy contamos con una 

Red Vial  que va a ser para que la utilicen nuestros productores que hace años que no se hacía, 

debidamente seguro a la falta de maquinaria y de presupuesto años anteriores los caminos estaban muy 

complicados y bastante abandonados. Bueno, hoy Usted tiene la suerte Concejal Tamassi, porque lo he 
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visto yendo en caminos rurales en su bicicleta seguramente haciendo esparcimiento y cuidando su físico, 

y yo recorro, como me gusta recorrer, a las 6, 7 de la tarde los caminos rurales, lo he visto y Usted sabe 

muy bien el estado y en qué condiciones están.  Así mismo se avanzó en un plan integral de bacheo, se 

hicieron tareas de saneamiento ambiental con la limpieza de cunetas y cloacas, cambios de tubos de 

alcantarillas, desmalezamientos y fumigaciones. Y en cuanto al espacio público se construyeron tres 

nuevas plazas en barrio La Cumbre, FONAVI y Estación Viña. Durante los últimos meses continúan las 

obras de mejoramiento del hábitat de Avenida Molina. Es importante, creo yo, resaltar que en cada obra 

que se realizó se hizo el correspondiente llamado a Licitación  y aun siendo públicas este Departamento 

Ejecutivo  invita y siempre ha invitado a todos los Concejales a participar de la apertura de sobres para 

que corroboren las distintas ofertas y darles aún más transparencia al proceso licitatorio. Uno de los 

Concejales de la Oposición que ha acompañado alguna Licitación  ha sido el Concejal Ciongo,  que 

cuando ha tenido tiempo seguramente ha podido ir.  Desde el área de Servicios Públicos se realizaron 

trabajos de reacondicionamiento de los espacios públicos: Balneario Municipal, zona de parrillas, que hoy 

es disfrutada por cientos de vecinos y turistas que lo han adoptado como un nuevo lugar de recreación y 

esparcimiento. Durante el 2017 continuamos con la reparación de vehículos y maquinarias, se 

adquirieron nuevas unidades para mejorar la flota Municipal; fortalecimos la descentralización de  la 

actividad del Corralón y  mantuvimos la implementación de servicios de  recolección de  residuos 

domiciliarios con frecuencia diaria en todos los barrios. Respecto a la recolección de residuos, hemos 

hecho un importante cambio en el basural: adquirimos una nueva retroexcavadora COMATSU, que es 

fabricada en Brasil bajo licencia japonesa  con el equipo, el cual no contaba el Municipio. Luego de varios    

meses y de tener que el Concejal Ciongo por ser Jefe de los Bomberos padecer, desde que yo estoy en 

la gestión y anteriormente,  terribles incendios, con la sequía que hay no hemos tenido ni un incendio 

desde que hemos podido hacer los trabajos correspondientes. Logramos ordenar y poner en valor un 

lugar que cuando asumimos estaba colapsado y los invito a verlos porque hoy lo podemos seguir 

utilizando este predio hasta que consigamos un nuevo lugar para donde establecer una planta de 

tratamiento de residuos. En materia de residuos y de Medio Ambiente,   seguramente en poco tiempo lo 

verán en algún video,  hemos adquirido una chipeadora, que es la encargada de chipear la poda. Hoy se 

utilizó de muy buena forma y también va a ser fomentar la no quema de todos los residuos que quedan 

de la poda y van a ser, seguramente, utilizadas en plazas o dándoselos a los vecinos para que puedan 

hacer compost y utilizarlos en sus jardines. En lo que respecta a la seguridad, se colocaron luminarias 

LED en los accesos y calles, con la finalidad de formar corredores de seguridad. Y continuamos con la 

implementación del servicio de patrullaje en los barrios de esta ciudad. Avanzamos en el ordenamiento y 

control del tránsito a partir de medidas como la realización de operativos, la delimitación de zonas de 

estacionamiento exclusivo para  motocicletas y el Proyecto  de Estacionamiento Medido  en zona 

céntrica, recientemente aprobadas las modificaciones por este Concejo y que en pocas semanas va a 

comenzar a implementarse; recordemos que era una Ordenanza vieja que nadie implementó. Quiero acá 

hacer un párrafo aparte a las tareas que realizamos día a día en la lucha contra la droga. La 

Municipalidad, a través de la Secretaría de Seguridad, trabajó a la par de la División de Narcotráfico en 

distintos operativos llevados a cabo en nuestra ciudad y en localidad de Todd, con importantes resultados 

en la lucha contra el flagelo de la droga. Como decía la Concejal Zabalúa, escuchar a los vecinos. Ni bien 

entré a la gestión venían al Municipio y siguen viniendo a dar información de temas relacionados con la 

droga. Esto genera datos, investigaciones que llevan mucho tiempo porque se hacen las investigaciones 

para poder encontrar y poder meter presos a los que venden drogas. También en materia de seguridad 

está a punto de concluirse la obra del Nuevo Centro de Monitoreo, que  se construye en este mismo 

edificio y que fuera un Proyecto de este Concejo Deliberante; recordemos y por supuesto que va a ser 

invitado el Concejal del Frente Renovador que ahora no… que terminó su gestión, Jorge Eterovich, para 

informarles que ya se adquirieron las Cámaras    para su funcionamiento y bueno, se ha hecho con 

recursos genuinos de libre disponibilidad, no es una tarea fácil pero va a ser terminado en el corto plazo. 

Desde el área de Producción se han realizado trabajos de reacondicionamiento en el Sector Industrial 

Planificado y se inició el tendido de red de Gas Natural, una obra tan esperada y necesaria para todas 
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aquellas empresas que ya funcionan allí y que deseen radicarse en el Parque. No puedo dejar de 

mencionar, como acaba de decir Usted,  que la economía está muy difícil en todo el País, coincidimos. 

Creo que agarramos un País muy complejo, y en forma muy paulatina va mejorando y marca algunos 

brotes verdes que, esperemos,  que sean ayudados. Lamentablemente, hoy el sector productivo por 

excelencia en el núcleo, en la zona núcleo, no está de la mejor forma, que es el sector productivo 

agropecuario, pero esperemos que no se sienta tanto. En este punto no puedo dejar de mencionar las 

importantes inversiones que se han hecho de las distintas empresas en nuestra  ciudad, inversiones que 

van en búsqueda de una mayor producción y generar nueva mano de obra. El caso de JACTO, con una 

planta modelo para la fabricación de maquinarias por primera vez en nuestro País, ya que desde el año 

pasado solo se encargaban de ensamble y distribución comercial de los equipos que importaban desde 

Brasil. Y comento que hace… en el Gobierno anterior de la Sra. Cristina Kirchner,    quisieron hacer una 

inversión de  5.000.000.- de dólares trayendo repuestos y se comprometían a hacer la inversión que han 

hecho y no fueron autorizados. Hoy Arrecifes cuenta con una planta modelo de fabricación, con un 

equipo de alta tecnología, que va a ser para todo el País y luego, en un futuro,  de exportación. También 

destacar la firma de La Gauchita, que amplió su línea de producción con el lanzamiento al mercado de 

nuevos Artículos de Limpieza. Y en el Parque Industrial propiamente dicho, resaltar la inversión de los 

Hnos. Borrel y García, con la construcción y la instalación de un despostadero de carnes de cerdo. 

Durante el 2017 continuamos con un fuerte apoyo a distintas expresiones culturales y artísticas: la Fiesta 

del Automovilismo, tuvo record de público y expositores, habiendo logrado reinstalar una celebración que 

nos identifica en todo el País. El Museo luce radiante y hoy se ha convertido en un paso obligado  de 

turistas que visitan nuestra ciudad. Y estamos trabajando en terminar de reacondicionar la Estación de la 

Juventud. En el área de Educación, está  a punto de terminarse la construcción del Jardín Maternal en La 

Cumbre y ojalá que las gestiones venideras lo puedan replicar en otros barrios que es de suma 

necesidad. También terminamos con la entrega de subsidios a las escuelas para obras de infraestructura, 

se otorgan becas a estudiantes, y se brinda apoyo económico para fortalecer  el servicio alimentario de 

las instituciones educativas. Así mismo se firmó un convenio con la Universidad Tecnológica, la UTN 

regional San Nicolás para promocionar y facilitar la formación universitaria de jóvenes arrecifeños y se 

compró un vehículo destinado al traslado de estudiantes, lo cuales el martes se va a presentar. Y 

recordemos que esos estudiantes también tienen una beca, quiere decir que viajan, salen a las 5 de la 

tarde, vuelven a las 12 de la noche a Arrecifes, duermen en su casa, pueden trabajar a la mañana, 

pueden estudiar y tienen una beca de apoyo para que puedan ir a estudiar, porque creo que esa es la 

igualdad que nosotros estamos planteando. Desde la Dirección  de Deportes se avanzó con la 

construcción del Micro-estadio, en el Polideportivo Municipal y el reacondicionamiento de la zona de 

Camping Municipal. Cuando hablo del   Polideportivo y del Micro-estadio, está apunto de colocarse la 

estructura, así que en cortito tiempo lo vamos a poder ver y luego hay que techar. Esto va en etapas. 

Donde funciona también en el Camping la Colonia de Vacaciones; más de 300 niños han pasado por ahí, 

se dieron clases de natación para adultos y muchos arrecifeños y turistas disfrutaron de la pileta y la zona 

de parrillas. Un espacio que durante los últimos años había estado concesionado y que a partir de la 

última temporada de verano hemos decidido explotarlo directamente desde el Municipio. También quiero 

recordar que trabajamos muy fuerte y fue desde el Concejo Deliberante que se pidió muchas veces y 

quien les habla lo ha trabajado, para la limpieza del cauce del Río. Lo hemos hablado con el Jefe de los 

Bomberos, la obra que se necesitaba; por supuesto que esto trae idas y vueltas y el pescador le molesta 

que no esté más ese árbol. Lo que yo planteo, hagamos una implantación a 20 metros de distancia de la 

costa pero reconozcamos que esta labor beneficia y va a paliar lo que han sido las inundaciones en 

nuestro Distrito y le dan una tranquilidad mucho mayor a ese vecino que vive en los barrios anegados. 

Brindamos apoyo a Instituciones y Deportistas, y se gestionó ante el Gobierno Nacional el otorgamiento 

de  subsidio a distintas entidades por la importante suma de $ 1.000.000.- Durante  el año funciona la 

Escuela Municipal de Fútbol, la Escuela Municipal de Natación y la organizaron y auspiciaron distintos 

eventos deportivos como la vuelta del ciclo-turismo, el CarX y demás cosas,  que hemos tenido la suerte 

que han venido a Arrecifes. Antes de concluir, quiero destacar el permanente acompañamiento del 
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Personal Municipal y su Sindicato, con quienes luego de varias charlas  hemos llegado a un acuerdo 

paritario para todo el año, un logro que lleva tranquilidad al Empleado y permite a la gestión no 

detenerse. Hoy he escuchado algunas críticas y sinceramente las tomo como una forma constructiva de 

contribuir a una mejor ciudad, a un mejor Arrecifes. Hemos hecho mucho y falta mucho por hacer y no 

cabe duda que cuando uno hace puede equivocarse, pero cuando no se hace nada, ya se está 

equivocando y esta gestión hace. ¡Muchísimas  gracias!.-----------------------------------------------------------------          

 

7. Consideración y aprobación por parte del Honorable Concejo Deliberante del Proyecto de 

Decreto estableciendo los días y horarios de celebración de las Sesiones Ordinarias.- 

 

Señor Presidente Bóveda: Para terminar, invito al Secretario a dar lectura al Proyecto de Decreto:----------- 

****Seguidamente, por Secretaría, se da lectura al Proyecto de Decreto elaborado por la Presidencia del 

Honorable Cuerpo.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Expediente Nro. 9.935/18: Proyecto de Decreto presentado por la Presidencia del Honorable Cuerpo, 

estableciendo los días y horarios de realización de las Sesiones Públicas, reuniones y composición de las 

Comisiones de Reglamentos.---------------------------------------------------------------------------------------------------  

Señor Presidente Bóveda: Pongo a  Consideración del Cuerpo la aprobación... ¡Aprobado! ------------------- 

 

****El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, el siguiente: DECRETO   NRO. 756,  adjunto a la 

parte final de la presente Acta.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

1. Cierre de la Sesión y arrío de las Banderas Nacional y Provincial.- 

Señor Presidente Bóveda: Para finalizar esta Sesión, invito  a la Concejal María Cayetana a Arriar la 

Bandera Bonaerense  y al  Intendente Municipal la Nacional .----------------------------------------------------------- 

                                                 

****Seguidamente, el acto es cumplido por los citados, y siendo las 21,25 horas se da por finalizada la 1º 

SESIÓN ORDINARIA DE APERTURA DEL PERIODO ORDINARIO DE SESIONES 2018 .------------------- 

 

PARTE FINAL: 

ANEXO DISPOSICIONES: 

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

1) ANEXACION DECRETO    NRO.   756 .- 
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Expediente 9.935/18 

Decreto 756.- 

Sesión 1º Ordinaria 

Fecha  28/03/2018 

 

 

 

D E C R E T O   N r o .   7 5 6   : 

 

VISTO: 

El inicio de Sesiones Ordinarias del Honorable Concejo Deliberante, correspondiente al período 

legislativo 2018.-  

Que en función de ello se debe dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el artículo 68º 

inciso 2) de la Ley Orgánica de las Municipalidades (decreto-ley 6769/58) y; 

CONSIDERANDO: 

    Que a los fines de organizar el correcto funcionamiento administrativo y legislativo 

del Honorable Cuerpo, deviene necesario establecer el cronograma de celebración de las Sesiones 

Ordinarias por el período comprendido desde el 1º de Abril de 2018 al 30 de Noviembre de 2018, 

inclusive; como así también las reuniones de las comisiones de reglamentos y la composición de las 

mismas.- 

Por lo expuesto: 

El Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes, aprueba por unanimidad el 

siguiente: 

 

 

D E C R E T O   : 

 

 

Artículo 1º: Establézcase el Segundo y Cuarto miércoles de cada mes, a partir de las 20:00 horas con 30’ 

minutos de tolerancia, la realización de las Sesiones Ordinarias del Honorable Concejo Deliberante. El 

horario establecido podrá ser modificado posteriormente con acuerdo de los Señores Presidentes de 

Bloques y la Presidencia del Honorable Cuerpo.- 

 

Artículo 2º: En cuanto a la composición de las comisiones de Reglamentos del Honorable Cuerpo, 

ratificase la vigencia del Decreto Nro. 754/17 

Artículo 3º: Las comisiones de reglamentos celebrarán sus reuniones de acuerdo a los días y horarios 

establecidos en el cronograma que como Anexo I, se integra a la presente disposición.- 

Artículo 4º: Deróguese el Decreto Nro. 732/17.- 

Artículo 5º: Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.- 
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DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

ARRECIFES EN LA   1º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA VEINTIOCHO DE 

MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.-                                                                                                                                                                                                                                                

 

Arrecifes, 28 de Marzo de 2018.- 

 

A SUS EFECTOS SE SUSCRIBEN EN EL LUGAR Y FECHA ANTES INDICADO, TRES 

EJEMPLARES DE UN MISMO TENOR.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Expediente Nro. 9.935/18 – Decreto Nro. 756/18): 
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A N E X O   I  : 

 

CRONOGRAMA DE REUNIONES COMISIONES DE REGLAMENTOS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIA COMISIONES HORARIO: 

 Presupuesto, Hacienda y Actividades de la Producción 20:00 Hs 

LUNES Garantías Constitucionales, Seguridad, Interpretación 

Legislativa y Reglamentos.- 

20:30 Hs.- 

 Salud Pública, Discapacidad y Acción Social.- 21:00 Hs.- 

 Asuntos Especiales.- 21:30 Hs.- 

 Cultura, Educación, Turismo y Deportes 19:30 Hs. 

MARTES Ecología, Medio Ambiente y Derechos Humanos.- 20:00 Hs.- 

 Obras y Servicios Públicos.- 20:30 Hs.- 
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