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A  C  T  A         N  r  o .    1   1  4  0: 

 

****Acta labrada sobre la 10º SESIÓN ORDINARIA,  del día Ocho  de Agosto del  año Dos Mil 

Dieciocho.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

****En la ciudad de Arrecifes, Partido Homónimo, Provincia de Buenos Aires, siendo las 20:30 

horas del día Ocho  de Agosto del  año Dos Mil Dieciocho; se reúnen en el Recinto de Sesiones  el 

Honorable Concejo Deliberante,   contando con la presencia de los siguientes Señores y Señoras  

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

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

Marino; María Cayetana Picoy Alcobé;  Gustavo Javier Picoy; Martín José Reddy;  Martín Alejandro 

Tamassi Canteli; Estela Adriana Terrado; Daniela Teresa Zabalúa.-------------------------------------------- 

 

Señor Presidente Bóveda: ¡Buenas Noches! Vamos a dar comienzo a la  10º Sesión Ordinaria. 

Invito a la Concejal Valeria Di Giovanni  a izar la Bandera   Nacional y a la   Concejal María Marta 

Gattelet,  la Bandera  Bonaerense.-------------------------------------------------------------------------------------  

 

****Seguidamente, el  acto es cumplido por los citados, dándose por iniciada la 10º SESIÓN 

ORDINARIA.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

****A continuación el Señor Presidente del Honorable Concejo Deliberante Concejal Francisco 

José Bóveda, somete a consideración del Honorable Cuerpo el siguiente: ---------------------------------- 

 

ORDEN DEL DIA 

 

PRIMERO: Consideración Actas de Sesiones Nros.:  1.135 de la 6º Sesión Ordinaria celebrada el 

día 13  de Junio   de 2018;  1.136  de la 7º Sesión Ordinaria celebrada el día 27  de Junio  de 2018;   

1.137   de la 8º Sesión Ordinaria  celebrada el día 11 de Julio  de 2018;  1.138 de la 4º Sesión 

Especial  celebrada el día 11 de Julio  de 2018.---------------------------------------------------------------------- 

 

Señor Presidente Bóveda: ¿Aprobado?  ¡Aprobado! .-------------------------------------------------------------- 

 

****El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, SIN OBSERVACIONES, las Actas de 

referencia.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

SEGUNDO: ASUNTOS ENTRADOS: 

 

I) NOTAS DE VECINOS, INSTITUCIONES, ORGANISMOS DEL ESTADO NACIONAL, 

PROVINCIAL O MUNICIPAL: 

 

01) Expediente Nro. 10.043/18: Anteproyecto presentado por el Señor Raúl Rocchi, representante 

de Pamp@ Tech, denominado “Refacciones y mejoras en Edificios del Estado” cuyo objetivo es 

proveer de cielo raso al Centro Cultural de Arrecifes.--------------------------------------------------------------   

 

Señor   Presidente Bóveda: Tiene la palabra Concejal Marino: ------------------------------------------------- 
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Señor Concejal  Marino: Gracias Presidente. Vamos a pedir que pase a Obras Públicas para 

analizar el Proyecto. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Señor   Presidente Bóveda: ¿Aprobado? ¡Aprobado! .------------------------------------------------------------- 

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

Interna de  OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.---------------------------------------------------------------------- 

 

02) Expediente Nro. 10.044/18: Anteproyecto presentado por el Señor Raúl Rocchi, representante 

de Pamp@ Tech, denominado “Refacciones y mejoras en Estadios” cuyo objetivo es proveer de un 

techo tipo toldo para el Sector de Prensa en el Estadio Municipal de Arrecifes.---------------------------- 

 

Señor   Presidente Bóveda: Tiene la palabra Concejal Marino: ------------------------------------------------- 

Señor Concejal  Marino: Si, Presidente. Bueno, también  que pase a la Comisión  de Obras 

Públicas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Señor   Presidente Bóveda: ¿Aprobado? ¡Aprobado! .------------------------------------------------------------- 

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

Interna de  OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.---------------------------------------------------------------------- 

03) Expediente Nro. 10.046/18: Nota presentada por el Señor Presidente del Club Social y 

Deportivo Ricardo Gutiérrez, Hernán García, solicitando se declare de Interés Municipal  el 

Encuentro de Mini Voley,  que   llevará a cabo la Institución el día 9 de Setiembre de 2018, y el 

corte  de  calle Ricardo Gutiérrez, en su intersección con calle Lamadrid  hasta el  frente del citado 

Club.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Señor   Presidente Bóveda: Tiene la palabra Concejal Corral: -------------------------------------------------- 

Señora Concejal  Corral: Gracias Señor Presidente. Vamos a pedir que  pase a la Comisión  de 

Cultura, Educación, y Deportes para ser evaluado.----------------------------------------------------------------- 

Señor   Presidente Bóveda: ¿Aprobado? ¡Aprobado! .------------------------------------------------------------- 

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

Interna de  CULTURA, EDUCACION, TURISMO Y DEPORTES .---------------------------------------------- 

 

04) Expediente Nro. 10.048/18: Nota presentada por  el Señor Raúl Rocchi, representante de 

Pamp@ Tech,  acompañando para su consideración   Anteproyecto de su autoría denominado   

“Nuevo Estudio Fotográfico en el Centro Cultural de Arrecifes”.-------------------------------------------------   

 

Señor   Presidente Bóveda: Tiene la palabra Concejal Corral: -------------------------------------------------- 

Señor Concejal  Corral: Gracias Señor Presidente. Nuevamente, vamos a pedir que este pedido 

del Señor pase a  la Comisión  de Cultura y Educación.----------------------------------------------------------- 

Señor   Presidente Bóveda: ¿Aprobado? ¡Aprobado! .------------------------------------------------------------- 

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

Interna de  CULTURA, EDUCACION, TURISMO Y DEPORTES.----------------------------------------------- 
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05) Expediente Nro. 10.058/18: Nota presentada por la Junta Vecinal del Barrio Villa Sanguinetti, 

solicitando el control de velocidad de circulación de vehículos, autos y motos, que circulan por la 

Avenida Intendente Blanco desde Ruta Nacional Nro. 8 y Ruta Provincial Nro. 51, a fin de evitar la 

gran cantidad de accidentes que  allí se producen.-----------------------------------------------------------------        

 

Señor   Presidente Bóveda: Tiene la palabra Concejal Marino: ------------------------------------------------- 

Señor Concejal  Marino: Gracias Presidente. Vamos a pedir que pase a la Comisión  de Obras 

Públicas, si bien hoy se anunció que próximamente va a haber un control de velocidad, queremos 

juntarnos con los vecinos, a ver si lo que se está por implementar satisfaría todas las necesidades  

que planteó  la Junta Vecinal.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Señor   Presidente Bóveda: ¿Aprobado? ¡Aprobado! .------------------------------------------------------------- 

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

Interna de  OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.---------------------------------------------------------------------- 

 

IV)  PROYECTOS DE ORDENANZAS   DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO 

MUNICIPAL: 

 

 

01) Expediente Nro. 10.055/18: Proyecto de Ordenanza  presentado por el Departamento Ejecutivo 

Municipal;  S/ Declaración de Interés Legislativo y Municipal al evento denominado: Gran Vuelta 

Provincial de Ciclo Turismo “Santi Quiroga” Arrecifes 2018, el  que se llevará a cabo el 28 de 

Octubre del cte. año.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Señor   Presidente Bóveda: Tiene la palabra Concejal Terrado: ------------------------------------------------ 

Señorita  Concejal  Terrado: Gracias Señor Presidente. Es para pedir que este Proyecto pase a la 

Comisión  de Cultura para analizarlo y darle el Tratamiento que corresponde.------------------------------ 

Señor   Presidente Bóveda: ¿Aprobado? ¡Aprobado! .------------------------------------------------------------- 

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

Interna de  CULTURA, EDUCACION, TURISMO Y DEPORTES.----------------------------------------------- 

 

02) Expediente Nro. 10.056/18: Proyecto de Ordenanza  presentado por el Departamento Ejecutivo 

Municipal;  S/ Declaración de Interés Legislativo y Municipal a la 6º fecha del Campeonato Anual 

RALLY FEDERAL, cuya realización se encuentra prevista para el 14, 15 y 16  de Setiembre del 

cte. año, en el Circuito Costanero y caminos aledaños al mismo.-----------------------------------------------   

 

Señor   Presidente Bóveda: Tiene la palabra Concejal Di Giovanni: ------------------------------------------- 

Señorita  Concejal  Di Giovanni: Gracias Señor Presidente. Este Proyecto de Ordenanza que envía 

el Departamento Ejecutivo para declarar de Interés Legislativo y Municipal la  6º fecha del 
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Campeonato de RALLY FEDERAL, vamos a pedir el pase a la Comisión  de Cultura para darle su 

tratamiento.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Señor   Presidente Bóveda: ¿Aprobado? ¡Aprobado! .------------------------------------------------------------- 

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

Interna de  CULTURA, EDUCACION, TURISMO Y DEPORTES.----------------------------------------------- 

 

03) Expediente Nro. 10.057/18: Proyecto de Ordenanza  presentado por el Departamento Ejecutivo 

Municipal;  s/ modificación  de la Ordenanza Nro. 2.663/15 en su Artículo 1º (Reconocimiento 

ocupantes de terrenos Municipales) y 2º (Nomenclatura Catastral Inmuebles).-----------------------------     

 

Señor   Presidente Bóveda: Concejal Bouvier,  tiene la palabra: ----------------------------------------------- 

Señor   Concejal  Bouvier: Gracias Señor Presidente. Es para solicitar que este Proyecto pase a la 

Comisión  de Garantías,  para su estudio y posterior  Dictamen.------------------------------------------------ 

Señor   Presidente Bóveda: ¿Aprobado? ¡Aprobado! .------------------------------------------------------------- 

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

Interna de  GARANTIAS CONSTITUCIONALES, SEGURIDAD, INTERPRETACION LEGISLATIVA 

Y REGLAMENTOS .--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

04) Expediente Nro. 10.059/18: Proyecto de Ordenanza  presentado por el Departamento Ejecutivo 

Municipal;  S/ baja definitiva del Inventario General del Patrimonio Municipal de bienes 

inventariados, los que se encuentran a cargo de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos (Áreas 

Obrador Municipal, Todd, Viña, Planta Depuradora y Obras Sanitarias).-------------------------------------   

 

Señor   Presidente Bóveda: Concejal Di Giovanni,  tiene la palabra: ------------------------------------------ 

Señorita  Concejal  Di Giovanni: Gracias Señor Presidente. ¿Quería saber si podemos tratar los 

tres Expedientes que siguen juntos? … 

Señor   Presidente Bóveda: ¿Aprobado? ¡Aprobado! .------------------------------------------------------------- 

****El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, el tratamiento de los Expedientes Nros: 

10.059/18, 10.060/18 y 10.061/18 se traten en conjunto.---------------------------------------------------------- 

Señorita  Concejal  Di Giovanni: Gracias Señor Presidente. Vamos a pedir que los Expedientes 

10.059, 10.060 y 10.061 pase a la Comisión  de Presupuesto.-------------------------------------------------- 

Señor   Presidente Bóveda: ¿Los tres juntos a Presupuesto, solo a Presupuesto?... Bien, 

¿Aprobado? ¡Aprobado!.---------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Interna de  PRESUPUESTO, HACIENDA Y ACTIVIDADES DE LA PRODUCCION  .-------------------- 

 

05) Expediente Nro. 10.060/18: Proyecto de Ordenanza  presentado por el Departamento Ejecutivo 

Municipal;  S/ baja definitiva del Inventario General del Patrimonio Municipal de bienes 
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inventariados, los que se encuentran a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública (Áreas 

Seguridad y Tránsito).------------------------------------------------------------------------------------------- ------------   

 

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

Interna de  PRESUPUESTO, HACIENDA Y ACTIVIDADES DE LA PRODUCCION  .-------------------- 

 

06) Expediente Nro. 10.061/18: Proyecto de Ordenanza  presentado por el Departamento Ejecutivo 

Municipal;  S/ baja definitiva del Inventario General del Patrimonio Municipal de bienes 

inventariados, los que se encuentran a cargo de la Secretaría de Salud, Acción Social y Medio 

Ambiente (Áreas Hospital Municipal  Santa Francisca Romana, Bromatología, Acción Social y 

CIC).-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

 

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

Interna de  PRESUPUESTO, HACIENDA Y ACTIVIDADES DE LA PRODUCCION  .-------------------- 

 

ASUNTO INGRESADO FUERA DE TERMINO: 

07) Expediente Nro. 10.066/18: Proyecto de Ordenanza presentado por el Departamento Ejecutivo 

Municipal  S/ denominación “Dr. Raúl Sánchez” al nuevo Pabellón Clínico del Hospital Municipal 

Santa Francisca Romana”.------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Señor   Presidente Bóveda:¿Aprobado que entre el Proyecto? ¡Aprobado!.--------------------------------- 

****El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD el ingreso del Expediente Nro.  10.066/18 

Fuera de Término para su tratamiento en la presente Sesión.--------------------------------------------------- 

 

Señorita  Concejal  Di Giovanni: Vamos a pedir el Tratamiento Sobre Tablas del Proyecto. ------------ 

Señor   Presidente Bóveda: A Consideración... ¡Aprobado! .----------------------------------------------------- 

****El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD el TRATAMIENTO SOBRE TABLAS del 

presente Proyecto de Ordenanza.--------------------------------------------------------------------------------------- 

Señor   Presidente Bóveda: Concejal Di Giovanni:------------------------------------------------------------------ 

Señorita  Concejal  Di Giovanni: Vamos a pedir la aprobación del Proyecto.-------------------------------- 

Señor   Presidente Bóveda: A Consideración... ¡Aprobado! .----------------------------------------------------- 

****El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, en General y en Particular, la siguiente:   

ORDENANZA NRO. 2.974 ,  adjunta a la parte final de la presente Acta.------------------------------------ 

 

V)  PROYECTOS DE ORDENANZAS   DE LOS DISTINTOS BLOQUES POLÍTICOS: 

 

 

01) Expediente Nro. 10.045/18: Proyecto de Ordenanza presentado por el Bloque Unidad 

Ciudadana; declarando de Interés Legislativo y Municipal  el “2º Encuentro Regional de Mujeres, 

Lesbianas, Travestis y Trans ” organizado por la Agrupación “Las negras” Movimiento de Mujeres 
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en Arrecifes, el que se llevará a cabo en la Ciudad de Arrecifes el 29 de Setiembre de 2018, 

abordando temáticas referentes a Diversidad Sexual, de Género, Violencia, Salud Reproductiva, 

Aborto Legal, Seguro y Gratuito, y Libertad del Cuerpo de la mujer.------------------------------------------- 

 

Señor   Presidente Bóveda: Tiene la palabra Concejal Tamassi: ----------------------------------------------- 

Señor  Concejal Tamassi Canteli: Gracias Señor Presidente. Voy a solicitar si por Secretaría se 

puede dar lectura a los Considerandos y a la parte Resolutiva.------------------------------------------------- 

****Seguidamente, por Secretaría, se da lectura a lo oportunamente solicitado.----------------------------  

Señor   Presidente Bóveda: Continúe Concejal: -------------------------------------------------------------------- 

Señor  Concejal Tamassi Canteli: El Proyecto, en cuanto a sus Vistos y Considerandos más que 

claro, más que argumentada está la propuesta que nos llega a través de esta Agrupación, que 

viene visibilizando, como bien dice el Proyecto, desde Octubre del año 2017 una problemática 

importante en nuestra ciudad que desde el Concejo se ha abordado a través de la creación del 

Área Mujer, una Ordenanza creada por la Concejal Zabalúa, además de varios Proyectos que tiene 

que ver con la Violencia de Género y con la igualdad sobre todo, incluso hoy hay un Despacho que 

tiene que ver un poco con esta temática. Es por eso que la organización de este evento surge 

después de haber formado parte de una terna que por votación, a través de diversos sitios WEB,  

se terminó eligiendo Arrecifes por la militancia de este grupo de mujeres que viene creciendo día a 

día en nuestra ciudad y que bueno, en el día de hoy están en el debate histórico que se está 

realizando en el Senado, mientras estamos desarrollando este Sesión, en el Senado se está 

desarrollando uno de los debates más históricos, diría yo, y trascendentales, de nuestro país, de 

un Derecho hacia la  mujer como es la Ley de Legalización del aborto que, a título personal, ojalá 

se convierta en Ley. Es por eso que vamos a pedir el Tratamiento Sobre Tablas del Proyecto.-------- 

Señor   Presidente Bóveda: Concejal Marino: ----------------------------------------------------------------------- 

Señor Concejal  Marino:  Gracias Presidente. Coincido con las palabras del Concejal; es una 

problemática que está a flor de piel, se está dando un debate histórico, la posición del Bloque era 

pasarlo a la Comisión  de Cultura para analizar  un par de cuestiones, pero seguramente desde la 

Comisión  de Cultura después se aprobará el Proyecto. Así que la posición del Bloque va a ser 

pasarlo a  la Comisión  de Cultura.-------------------------------------------------------------------------------------- 

Señor   Presidente Bóveda: Concejal Tamassi: -------------------------------------------------------------------- 

Señor  Concejal Tamassi Canteli: Si, mantenemos la postura del Tratamiento Sobre Tablas.----------  

Señor   Presidente Bóveda: Bien, vamos a la votación por ambas  posturas: ------------------------------- 

****Seguidamente, se realiza la Votación por Signos, votando por la Aprobación del Tratamiento 

Sobre Tablas del Proyecto de Ordenanza   presentado por el Bloque Unidad Ciudadana, Cinco (5) 

Señores Concejales; y por el Giro a la Comisión  de Cultura, Educación, Turismo y Deportes, 

Nueve (9) Señores Concejales.------------------------------------------------------------------------------------------ 

****El Resultado de la Votación es: Cinco  (5) Votos por la aprobación del Tratamiento Sobre 

Tablas y Nueve (9) Votos por  el Giro a la Comisión  de Salud Pública, Discapacidad y Acción 
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Social; en consecuencia, se aprueba por MAYORIA, el giro del Expediente Nro. 10.045/18  a la 

Comisión Interna de  CULTURA, EDUCACION, TURISMO Y DEPORTES .-------------------------------  

02) Expediente Nro. 10.049/18: Proyecto de Ordenanza presentado por el Bloque "Cambiemos", S/ 

Creación del Programa denominado  “Alimentación Saludable” para los comercios gastronómicos 

que operen en el Distrito, a fin de promover hábitos sanos  y adecuados,  que cubran las 

necesidades nutricionales de la población.----------------------------------------------------------------------------  

 

Señor   Presidente Bóveda: Tiene la palabra Concejal Picoy: --------------------------------------------------- 

Señor   Concejal  Picoy: Señor Presidente, Señores Concejales: yo voy a pedir el pase a Comisión, 

a las Comisiones  de Salud y Garantías, no obstante quisiera dejar reflejado, para no leer todo, 

para no pedir la lectura del Proyecto de Ordenanza, creo que es un Proyecto sumamente 

interesante para la población de Arrecifes y sobre todo que tiene una gran consonancia con la 

Organización Mundial de la Salud a lo que se refiere  que es una dieta sana a lo  largo de la vida 

de cada ciudadano, referido al consumo de los alimentos hipercalóricos y así por supuesto en esta 

Ordenanza crea este Programa para la alimentación saludable, en la cual todos los comercios 

gastronómicos pueden adherir a la misma.  Así que le solicito el pase a la Comisión  de Garantías y 

a la Comisión  de Salud.----------------------------------------------------------------------------------------------------   

Señor   Presidente Bóveda:¿Aprobado? ¡Aprobado!.-------------------------------------------------------------- 

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

Interna de  GARANTIAS CONSTITUCIONALES, SEGURIDAD, INTERPRETACION LEGISLATIVA 

Y REGLAMENTOS Y SALUD PÚBLICA, DISCAPACIDAD Y ACCIÓN SOCIAL.--------------------------- 

 

03) Expediente Nro. 10.050/18: Proyecto de Ordenanza presentado por el Bloque "Cambiemos", S/ 

Adhesión del Municipio de Arrecifes, a través de la Dirección de Cultura, del Proyecto denominado 

“BANCO ROJO” en  Memoria de todas las mujeres que fueron víctimas de Femicidio.-------------------  

 

Señor   Presidente Bóveda: Tiene la palabra Concejal Picoy: --------------------------------------------------- 

Señor   Concejal  Picoy: Solicito el pase de este Proyecto a la Comisión  de Cultura.------------------- 

Señor   Presidente Bóveda: ¿Aprobado? Si, Concejal Zabalúa: ------------------------------------------------ 

Señora Concejal  Zabalúa: Quiero felicitar al Bloque  de "Cambiemos" porque me parece muy 

interesante el Proyecto porque es una manera más, una manera más, de visualizar la problemática 

que existe y que está puesta sobre el tapete,  porque el aborto si o el aborto no, siempre tiene que 

ver con el Derecho a la mujer, sin perjuicio que,  no quiero explayarme en ese aspecto porque 

también entiendo que hay un aspecto jurídico en todo eso y es, por sobre todas las cosas, un 

dilema moral. Es muy delicado tratarlo y no quiero hacer de eso una discusión política. Pero si, 

pero si, una vez más, yo apoyo y por eso voté y me pareció que era interesante votar Sobre Tablas 

el Proyecto de Unidad Ciudadana, una vez más quiero llamar a la reflexión al Poder Ejecutivo en 

cuanto a la implementación de las Políticas Públicas  en la Ciudad de Arrecifes en todo lo que tiene 

que ver con la Violencia de Género, yo no sé si  Ustedes están informados pero ha ocurrido un 

hecho muy triste en nuestra ciudad, muy grave, a nada de la muerte y de que tengamos un 

femicidio, que la verdad que sería muy triste porque yo, particularmente, fui defensora de la víctima 
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por allá, por el año 2015, ella pudo hacer su denuncia y demás, pero bueno, esta cuestión de la 

problemática que no se entiende y como no se entiende no se visibiliza y como no se visibiliza  no 

se trabaja y como no se trabaja no se sabe y no se conoce y es grave, porque  estas situaciones 

ocurren y vos me decís desde el 2015 vamos a decir, 2014, 2013, y en el medio una mujer 

embarazada  fue víctima reiterada de diferente situaciones de violencia  bajo el mismo agresor y es 

muy común escuchar decir “Y… ¿para qué vuelve?”. Atrás de este “¿para qué vuelve?” hay toda 

una historia de vida que hace significar eso que es lo que uno ve. Porque lo que uno ve no es lo 

que realmente ocurre. Este es el desenlace de algo grave y que el Estado estuvo ausente, estuvo 

ausente porque se puede evitar, porque hay que implementar la Política Pública que está sobre el 

tapete en el Estado de la Provincia de Buenos Aires. Hay que bajarla a nuestro territorio. Hay que 

darle la contención y las herramientas necesarias para que estas mujeres puedan salir de esos 

círculos de violencia. Y eso se trabaja, se trabaja todos los días desde todos los sectores del 

Estado Municipal. Peor sobre todas las cosas, se necesita desarrollar un espacio que trabaje con 

la mujer víctima de violencia, con un equipo interdisciplinario que entienda, que comprenda y que 

trabaje interdisciplinariamente. Es decir, a las políticas hay que bajarlas y hay que desarrollarlas, 

hay que implementarlas y hay que acercarse a esta gente que no tiene voz. Y aprovecho para 

resaltar que soy un poco la conductora de estas mujeres porque yo todos los días en mi estudio 

tengo mujeres golpeadas, violadas, abusadas, niñas, adolescentes, golpeadas, violadas, 

abusadas, pero son delitos de instancia privada, no lo va a tomar la prensa, no  van a venir a 

golpear al Defensor del Pueblo a decirle:  “mire, mi padrastro me viola”. Entonces, hay una falta de 

toma de conciencia porque también tiene que ver con la falta de conocimiento; entonces, esto es 

mucho más grave de lo que se ve. Esto es un disparador.  Hoy, una chica internada en el Hospital 

Público porque su pareja intentó matarla. No la mató, pero intentó. Casi tenemos el primer… el 

segundo femicidio en los últimos 5 años. Entonces yo,  una vez más,  llamo a la reflexión, porque 

esto es un problema de Salud Pública, es un problema de todos. Esto no tiene color político, esto 

no es de Unidad Ciudadana ni del Bloque “Por Arrecifes” ni de "Cambiemos", es un problema de 

todos. Como también es un problema de todos la Salud Mental. Pero yo creo que lo que me queda 

de este año de gestión voy a empezar a trabajar con todo lo que tiene que ver con la Salud Mental 

en nuestro territorio, que también es importante y también falta trabajarlo. Bueno, nada más. Y 

Gracias Señor Presidente.-------------------------------------------------------------------------------------------------  

Señor   Presidente Bóveda: Concejal Picoy:-------------------------------------------------------------------------- 

Señor   Concejal  Picoy: Señor Presidente: solicitaría que por Secretaría se de lectura a este 

Proyecto.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

*****Seguidamente, por Secretaría, se da lectura a lo oportunamente solicitado, cuyo texto expresa:  

“PROYECTO DE ORDENANZA: 

 

 

VISTO: 

 

           El Proyecto denominado BANCO ROJO y; 

 

CONSIDERANDO: 
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Que la actividad principal del Proyecto es la colocación de un BANCO ROJO, 

con la inscripción  EN MEMORIA DE TODAS LAS MUJERES ASESINADAS POR QUIENES 

DECIAN AMARLAS, en diferentes plazas y lugares públicos de la ciudad.- 

 

Que este proyecto fue traído de ITALIA por una Trabajadora Social y 

especialista en Violencia Familiar, Licenciada  ELISA MOTTINI  y su iniciativa fue tomada por 

varios Municipios de la Provincia de Buenos Aires.- 

 

Que el Proyecto  BANCO ROJO permite visualizar esta problemática y es una 

propuesta Cultural y pacífica de prevención, información y sensibilización contra el FEMICIDIO.- 

 

Que el objetivo de éste Proyecto es sobre Violencia de Genero.- 

 

Que el BANCO ROJO y su inscripción es un símbolo Universal del lugar 

ocupado por una mujer víctima del femicidio y busca sensibilizar a la  ciudadanía.- 

 

Por ello: 

 

El Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes, aprueba la siguiente: 

 

ORDENANZA: 

 

Artículo 1º: Declarar la adhesión del Municipio de Arrecifes a través de la Dirección de Cultura al 

Proyecto  “BANCO ROJO” como prevención, información y sensibilización contra el Femicidio. 

 

Artículo 2º: El Departamento Ejecutivo Municipal reglamentará a través de la Dirección de Cultura 

sobre sus lugares y  tiempos de aplicación. 

  

Artículo 3º: De forma.” 

 

Señor Concejal  Picoy: Gracias Señor Presidente.------------------------------------------------------------------ 

 

Señor   Presidente Bóveda: Concejal Tamassi: --------------------------------------------------------------------- 

 

Señor Concejal  Tamassi Canteli: Gracias Señor Presidente. Si, vamos a acompañar el pase a la 

Comisión y  obviamente, estar de acuerdo con este Proyecto  pero, retomando un poco lo que 

decía la Concejal Zabalúa, coincido que esto no tiene color político,  pero si veo que desde los 

distintos sectores  se intenta hacer cosas  y quien tiene que ejecutarlos no lo hace, que es el 

Departamento Ejecutivo en cabeza del Intendente Municipalidad Javier Olaeta. Digo: salen 

Ordenanzas del Concejo Deliberante creando el Área Mujer y está totalmente desfinanciada y no 

se hace nada desde ese lugar para prevenir casos como el que nombraba la Dra.  Zabalúa recién, 

que obviamente por su  función personal entiende muchísimo más que quien está hablando y 

palpa muchísimo más la realidad. Pero la realidad es que tiene que haber un estado presente y el 

Estado no está presente. Entonces, esto dejar en claro: no tiene color político y desde 

"Cambiemos" impulsaron también muchísimos Proyectos, este no es el primer Proyecto en cuanto 

a Violencia de Género o de Igualdad, recuerdo no hace mucho la Adhesión a una Ley Provincial 

presentado por la Juventud Radical en Diputados, Proyecto de Resolución del Bloque "Por 

Arrecifes", el Área Mujer  creado por el Concejo Deliberante en autoría de la Dra. Zabalúa. Digo: el 
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Departamento Ejecutivo Municipal tiene herramientas para llevar a cabo la prevención y el 

acompañamiento en la Violencia de Género, que no lo esté ejecutando es otra cosa. O sea, no es 

cuestión de colores políticos esta problemática, no es ni de Unidad Ciudadana ni de "Por Arrecifes"  

ni de "Cambiemos", pero si hay una responsabilidad cuando el Estado está ausente y el Estado 

hoy en día, el poder ejecutor lo tiene el Intendente Javier Olaeta. Nada más.-------------------------------      

 

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

 

Señor Concejal  Reddy: Gracias Señor Presidente. Bueno, voy a disentir un poco en este caso con 

el Concejal Tamassi y en parte con Daniela; Daniela sabe muy bien que se está haciendo… se 

está  avanzando de a poco, la verdad a todos nos gustaría que fuera mayor el avance, pero en los 

distintos estamentos se han bajado Programas Nacionales, se han bajado Programas Provinciales, 

eso se hace en base a gestión, a gestiones locales. Vos,  para que vengan a dar charlas, para 

tener gente capacitando, tiene que salir desde  una situación local. Desde el lugar que me toca 

estar, por ejemplo  en el CIC y a nivel del trato con la Municipalidad,  se ha incorporado personal 

en Acción Social  que se dedica a la problemática, y hemos estado en estos tiempos, Daniela lo 

sabe también, mirando distintas soluciones, alternativas, que ojalá en los próximos días las 

podamos comentar, muchas veces nos chocamos con problemas presupuestarios para poder 

llevar adelante, pero se están buscando distintas guardias que se den en el Hospital, que hoy no 

están pasando y que hoy no se están dando y poder llevarlo adelante. Que en los próximos días 

esperemos poder comunicarlos y además,  con la Secretaría de Salud,  se han incorporado 

Psicólogas en algunas salitas,  que  también eso sirve para poder contener; nosotros, lo que 

contaba Daniela, los que estamos, tenemos la situación de estar en algunas salitas vemos a diario 

este tipo de situaciones, sabemos las situaciones que pasan,  recibimos a las mujeres cuando 

tienen algún problema, las contenemos, le damos nuestra… y eso es un trabajo local también que 

se está haciendo, en parte con fondos del Municipio, en parte con fondos Municipales, en parte con 

fondos de los Profesionales. Nosotros hemos hasta mandado, con fondos Municipales y con 

fondos Nacionales, hemos mandado a capacitar a chicas  que hasta ahora están dando clases de 

Diversidad de Género, de Violencia de Género. Por supuesto, en eso si voy a coincidir con 

Daniela, que nos gustaría que esto fuese mucho mayor, está Vicky Montes en Acción Social  que 

antes no estaba, que se encarga todos los fines de semana de las distintas problemáticas, y si 

reconozco con Daniela, que lo hablamos, que habría que mejorar toda la situación, eso tiene todo 

un costo, que estamos haciendo todo lo posible para poder llevarlo adelante y en algunos casos 

hemos avanzado y en otros todavía no, pero si hemos bajado muchas políticas en virtud de las 

gestiones que  se están haciendo. Así que bueno, esperemos que a partir de los distintos 

Proyectos que están en Comisiones  podamos citar al Secretario de Salud para que pueda contar 

los distintos avances que están teniendo en materias que estamos tratando y en los próximos días 

poder comunicar algunas situaciones buenas.----------------------------------------------------------------------- 

Señor   Presidente Bóveda: Concejal Zabalúa: ---------------------------------------------------------------------- 

Señora Concejal  Zabalúa: Gracias Señor Presidente. Bueno, yo coincido con el Concejal Reddy 

en cuanto a qué se ha trabajado, yo no digo que no se trabajó y a mí me consta sobre todo desde 

el Centro de Referencia, el cual él representa, toda la tarea que han realizado, porque además 

Nación se ha preocupado por bajar Programas, trasladarse al territorio, capacitar gente, todo es un 

trabajo muy importante que ha hecho la Nación y a mí me consta, lo conozco y es parte de los 

contactos que yo tengo. Pero hay mucho más que eso para hacer, que  a veces es una cuestión de 

gestión, pero no es una gestión  fácil de desarrollar porque se necesitan diferentes conocimientos, 



11 

 

porque si uno nos abe lo que busca tampoco sabe lo que pide. Entonces, todo el tiempo se están 

desarrollando políticas ahora ayer se me notificó por Mail que hay como si fuera un subsidio para 

las organizaciones de $ 60.000.- que se presenta un Proyecto, que hay plazo hasta el 15 de este 

mes  para que le bajen a los Municipios $ 60.000.-  en función de un Proyecto, destinado pura y 

exclusivamente a la Violencia de Género. Hay canales de comunicación, teléfonos que se pueden 

implementar; yo he ido presentando la Adhesión y todos me han  acompañado desde este Bloque 

y realmente lo agradezco, pero siempre digo, piensen que todo lo que yo pido y utilizo este 

micrófono que tengo la posibilidad hoy de hacer visible la voy de un montón de mujeres, lo hago 

por el bien de todas estas mujeres que no tiene voz. Porque lo que hay no alcanza, ese es el 

problema. LO que hay no alcanza. Porque el seguimiento de cada víctima de violencia no es que 

denuncia, pasa por la Psicóloga, la Psicóloga le da el alta provisoria y la señora se fue a su casa. 

Esto tiene que tener un seguimiento por parte del Estado y está bueno que quienes conocemos 

sobre estos problemas y el tratamiento insistamos y ahondemos en la petición de este tipo de 

políticas porque colaboramos también con quienes nos gobiernan. Porque en definitiva, todo lo que 

uno estudió, todo el bagaje que uno tiene con el trabajo en el campo y la problemática, lo puede 

trasladar desde este espacio a quienes más lo necesitan. Entonces, es cierto todo lo que dice 

Martín Reddy, coincido. Pero también es cierto que falta y falta especialización y más conocimiento 

sobre lo que se busca y sobre lo que se trabaja. Gracias Señor Presidente.--------------------------------     

Señor   Presidente Bóveda: ¿Aprobado el pase a Comisión? ¡Aprobado!.-----------------------------------                       

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

Interna de  CULTURA, EDUCACION, TURISMO Y DEPORTES.----------------------------------------------- 

 

04) Expediente Nro. 10.051/18: Proyecto de Ordenanza presentado por el Bloque Unidad 

Ciudadana;  S/ Creación del “Banco Solidario de Elementos Ortopédicos” en el Distrito de 

Arrecifes, que tendrá a su cargo la provisión de elementos ortopédicos y asistencia técnica, con 

carácter de préstamo de uso gratuito o donación.-------------------------------------------------------------------  

 

Señor   Presidente Bóveda: Concejal Tamassi: --------------------------------------------------------------------- 

Señor  Concejal  Tamassi Canteli: Gracias Señor Presidente. Bien. Este Proyecto de Ordenanza 

surge después de la necesidad de distintos vecinos que transitoriamente o durante más tiempo 

tienen que utilizar elementos ortopédicos y uno, en la rapidez mental dice pero ya están las 

entidades intermedias, lo primero que se te viene a la cabeza es si tenés un problema con un 

amigo, que es… quien fuese, que necesita una muleta “andá al ROTARY, andá al Club de Leones” 

o alguna otra Asociación Civil que con tan buen tino colabora con la sociedad y en forma gratuita, 

eso que quede bien en claro. Pero es el Estado el que tiene que estar presente en estos casos, 

uno no puede legislar nunca sobre las Instituciones. No va a pasar, no creo que suceda, son 

entidades que llevan muchísimos años y no son entidades siquiera locales sino que son 

internacionales de las que estoy hablando y no duda uno de su honestidad y su solidaridad. Pero el 

día de mañana estas entidades dice “hasta acá llegamos o no vamos a seguir prestándole a la 

gente”  y nos encontramos en un vacío donde personas que no pueden acceder a ciertos 

elementos ortopédicos, puede llegar a darse. Nosotros vamos a pedir que pase a la Comisión  de 

Salud. Por ahí también habíamos pensado en  que sea bueno fusionar a estas entidades que se 

dedican a esto, fusionarlas con el Estado, que entre todos puedan cumplir de la manera que lo 

vienen cumpliendo por la gente que lo necesita, pero si con el aval de un Estado presente, que 
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tiene que ser el que se tiene que hacer verdaderamente cargo de la problemática de los vecinos. 

Pedimos el pase a la Comisión  de Salud de este Proyecto.----------------------------------------------------- 

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

Señorita   Concejal  Gattelet Goñi: Gracias Señor Presidente.  Quería comentarle también al 

Concejal Tamassi y al resto de los Concejales que desde la Dirección de Acción Social  también 

hay elementos ortopédicos para quien los requiera. Hace años que, no se tiene la totalidad, pero si 

hay varios de ellos y la gente hace uso de estos. Bueno, era comentarles esto y estoy de acuerdo 

que pase a la Comisión  para poder analizarlo.---------------------------------------------------------------------- 

Señor   Presidente Bóveda: Pase a la Comisión  de Salud… ¿Aprobado? ¡Aprobado!.------------------                      

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

Interna de  SALUD PÚBLICA, DISCAPACIDAD Y ACCIÓN SOCIAL.-----------------------------------------  

05) Expediente Nro. 10.052/18: Proyecto de Ordenanza presentado por el Bloque Unidad 

Ciudadana;  S/ Creación del “Banco Social de Medicamentos” en el ámbito de la Secretaría de 

Salud Pública, Acción Social y Medio Ambiente.--------------------------------------------------------------------  

 

Señor   Presidente Bóveda: Concejal Tamassi, tiene la palabra: ----------------------------------------------- 

Señor  Concejal  Tamassi Canteli: Gracias Señor Presidente. Otro  Proyecto que  nos venía 

rondando en la cabeza desde hace algún tiempo y que surge luego de algunas cuestiones básicas 

que nos suceden, como el que hacer con los medicamentos o que legalidad le podemos dar a esa 

donación de medicamentos que sobran a uno después de un tratamiento o después de que algún 

familiar lamentablemente pierde la vida y esté bajo algún tratamiento médico y sobran 

medicamentos que estaba tomado y de esta manera ver la posibilidad de darle ese marco legal 

para que se pueda formar este Banco Social de Medicamentos. Que no solamente conste de la 

donación de particulares sino que también pueda tener la posibilidad de firmar Convenios, ya sea 

con Droguerías, con el Colegio de Farmacéuticos, que esté a cargo también de, a la hora de 

recepcionar los medicamentos, que esté en condiciones obvias para su redistribución y muchas 

veces sucede también que uno, con una enfermedad transitoria, le han recetado algún 

medicamento y por ahí no lo termina de consumir, está lejos del vencimiento y no sabe qué hacer o 

directamente lo lleva al Hospital. Bueno, es darle   un poco la legalidad a todo esto que sucede y 

luego puede ser redistribuido a través de las salitas periféricas, como así también del Hospital 

Municipal. Vamos a que pase a la Comisión  de Salud obviamente, porque más allá de la 

presentación del Proyecto, por ahí le falta terminar de darle la forma o la parte finita para que 

pueda salir.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

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

Señor  Concejal  Reddy: Gracias Señor Presidente. La verdad, en forma particular, me parece una 

Ordenanza muy interesante, es un tema que hace tiempo que se lleva adelante pero que muchas 

veces no se logra terminar de darle la parte legal. Por eso está muy bueno que pueda pasar a la 

Comisión  de Salud, así desde la Comisión  de Salud se puede mejorar, lo podemos citar al 

Secretario de Salud, también me interesaría, sería muy bueno que también pudiera venir la Sra. 

Que está a cargo de la Farmacia Alicia Pando; tenemos que tener en cuenta que tanto la Farmacia 

del Hospital está habilitada bajo el régimen de Farmacias, imposibilita que puedan recibir algún tipo 

de medicamentos. Pero bueno, sería bueno que ella pueda venir a contar la problemática que tiene 
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y como se están llevando a cabo, teniendo en cuenta que la Farmacia del Hospital tiene, como 

corresponde, un control del Ministerio, pero también tiene un control del Tribunal de Cuentas, que 

son los encargados, muchas veces, de venir a auditar  las compras, las cuentas, las dadas de 

bajas, y a su vez  en las salitas tenemos lo que es el Programa REMEDIAR, si, entonces la 

Municipalidad recibe de una forma y las salitas, con  las enfermeras respectivas y las personas 

habilitadas para recibir los medicamentos también tenemos la misma situación, entonces sería muy 

bueno que puedan ser citados, tanto el Secretario de Salud como Alicia Pando, para ver las 

distintas problemáticas y ver cómo  enriquecer esta Ordenanza y encontrarle, como decía el 

Concejal Tamassi, el punto legal que nos permita poder receptar  los medicamentos, pero además 

que las personas que lo hagan estén capacitas para hacerlo.  Así que bueno, vuelvo a repetir: me 

parece una Ordenanza muy interesante y aprobamos el pase a Comisión.----------------------------------    

Señor   Presidente Bóveda: Una duda que surge: la convocatoria, tanto al Funcionario como a la 

encargada de la Farmacia se va a hacer desde la Comisión… 

Señor Concejal  Reddy:   Simplemente comentar que estuve reunido con Alicia Pando, hablando 

un poco de cómo era la problemática y entonces estaría bueno que ella lo traslade acá al Concejo.- 

Señor   Presidente Bóveda: Concejal Bouvier, tiene la palabra: ------------------------------------------------ 

Señor  Concejal  Bouvier: Gracias Señor Presidente. Para solicitar también el pase a la Comisión  

de Garantías ya que requiere de un marco jurídico. Así que desde la Comisión  de Garantías y 

Salud realizar las convocatorias a las distintas autoridades que se mencionaron.------------------------- 

Señor   Presidente Bóveda: Concejal Di Giovanni, tiene la palabra: ------------------------------------------- 

Señorita  Concejal  Di Giovanni: Gracias Señor Presidente. Bueno, en principio, decir que me 

parece excelente el Proyecto que ha presentado Unidad Ciudadana; hay una Fundación muy 

importante en la Ciudad de Pergamino, la Fundación Leandra Barros, que surge de una familia que 

pierde por una enfermedad terminal a su hija y forman esta Fundación, que uno de los fines es 

este: receptar  los medicamentos que las personas en un momento totalmente horrible, después de 

perder un familiar  donan los medicamentos que  les han quedado luego del fallecimiento de ellos. 

Por ahí se podría consultar también cómo es su funcionamiento y adaptarlo al estado, que 

seguramente va a ser diferente  de una  Fundación, pero por ahí sirve para su resolución, digamos. 

Gracias .------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Señor   Presidente Bóveda: Concejal Tamassi, tiene la palabra: ----------------------------------------------- 

Señor  Concejal  Tamassi Canteli: Si, si bien tiene que ver con algo interno, pero después de varias 

cosas que sucedieron, que estuvimos hablando en la semana, cuando pasan los temas a más de 

una Comisión, que entre los Presidentes de las Comisiones  a la hora de citar a un invitado, a la 

hora de sacar un Dictamen, que tengan la comunicación para  los miembros de las dos Comisiones 

que estén presentes en esa reunión.-----------------------------------------------------------------------------------         

Señor   Presidente Bóveda: Vale la aclaración. Concejal Reddy:----------------------------------------------- 

Señor Concejal  Reddy:   Gracias Señor Presidente. Coincido con el Concejal Tamassi; en los 

últimos días, en virtud de varios Despachos y que nos habíamos puesto de acuerdo de una 

Comisión  y se le informó, se ha ido mejorando la situación pero todavía no logramos darle la parte 

finita para que todas las Comisiones  que tienen un mismo tema estén al tanto de lo que está 
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sucediendo en la otra Comisión, independientemente de que todos tenemos integrantes en todas 

las Comisiones, muchas veces falta la conexión tal vez como decía Martín, de los distintos 

Presidentes para  comentarles a  la otra Comisión  las situaciones que se están llevando a cabo. 

Hemos ido mejorando, pero por ejemplo  en esta Sesión, para esta Sesión hemos tenido un 

problemita que al final lo solucionamos pero esperamos que con el paso del año se puedan ir 

terminando de mejorar todos los puntos.------------------------------------------------------------------------------     

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

Interna de  SALUD PÚBLICA, DISCAPACIDAD Y ACCIÓN SOCIAL; Y GARANTIAS 

CONSTITUCIONALES, SEGURIDAD, INTERPRETACION LEGISLATIVA Y REGLAMENTOS .------ 

 

VI)  PROYECTOS DE RESOLUCIÓN DE LOS DISTINTOS BLOQUES POLÍTICOS: 

 

 

01) Expediente Nro. 10.047/18: Proyecto de Resolución presentado por el Bloque "Cambiemos",  

repudiando enérgicamente las expresiones vertidas por el Señor Luis D´Elia  agraviando la 

Investidura Presidencial, refiriéndose  al Ingeniero Mauricio Macri  con palabras injuriosas, en 

detrimento de los principios republicanos y democráticos  que rigen a una Nación.-----------------------    

 

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

Señor  Concejal  Picoy: Gracias Señor Presidente. En estos tiempos, una de las mayores 

dificultades que tenemos, vertiginosos tiempos para entender los días que vivimos, sin dudas el 

país aparece con discursos públicos donde una grieta se ve cada vez más profunda y se diversifica 

a lo largo y a lo ancho. Sin dudas todo esto tiñe el mapa político de la República. Hay sectores que 

hablan de golpismos, sectores que hablan de comunismo, sectores que hablan de liberalismo, pero 

en definitiva, al final es una grieta, Señor Presidente. Estas palabras de ofensa no deben 

minimizarse, a pesar de que en la discusión en el Bloque estaban fuera del tiempo de este 

Proyecto. Pero no importa su procedencia social, sus procedencias políticas, no importa la 

oligarquía, o el campo nacional y popular, no importa el color de la piel, no importa el prejuicio. 

Señores Concejales: la tolerancia, el respeto por la ideas, las discusiones con altura, la presencia 

en la comprensión, significan desterrar el odio. Las expresiones que incitan al desprecio por 

religión, por nacionalismo, por elección sexual,  por racismos o por creencias, deben ser 

rechazadas en nuestra sociedad. Somos muchísimos los argentinos  que queremos vivir en paz, 

que queremos vivir bajo el paraguas de la tolerancia, ser respetuosos y comprensivos, el uno y el 

otro. Por eso a raíz de este debate tan trascendente que está ocurriendo, como decía el Concejal 

Tamassi al inicio de esta Sesión sobre el tema del aborto,  fui a buscar un discurso donde un 

Senador Demócrata Progresista llamado Lisandro de la Torre le hablaba a los Senadores después 

que de  un injurioso debate donde fuera empujado en el propio Recinto y se cayera al piso y otro 

Senador llamado Enzo Bordaberry lo iba a socorrer y un matón le dio unos tiros, varios tiros, y 

mató dentro del propio Senado,  y decía Lisandro de la Torre en su última Sesión porque después 

tristemente fallecería por causa propia y decía: “Las balas no han sido dirigidas al Senador, las 

balas fueron dirigidas al Congreso de la Nación, el ámbito más importante de la representación 

popular” Precisamente, a las expresiones de odio,  a esta enfermedad social de nuestro  tiempo, 

que debe dar paso, sin dudas, sin lugar a dudas,  a esa comprensión y a esa tolerancia y a esa 

unión entre los argentinos, hay que apagar ese odio de la violencia. Y precisamente, vuelvo a 

repetir, que el Senado de la Nación ha sido la cuna donde los distintos Partidos Políticos han 
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hecho esencia para los anales de la Argentina. Y en otro debate, tan o más importante hace  ya un 

poco más de 140 años, Leandro N. Alem decía, cuando se debatía la cuestión Capital de la 

República: “yo no le hablo a los Senadores, yo le hablo a la posteridad, le hablo a las futuras 

generaciones” Y en este simple Concejo, de un pueblo de algo más de 29.000 habitantes, en una 

noche triste, oscura, donde quizás pasen desapercibido todos los tiempos debido al fragoso debate 

por determinadas situaciones, quiero decirle que este Senador Leandro N. Alem decía: “Yo no le 

hablo a los propios Senadores, le hablo a las próximas generaciones.” Y desde este Concejo 

Deliberante simplemente este Bloque a través de este Proyecto quiere decirles  que nosotros les 

hablamos también a las próximas generaciones de cuidar la Democracia, Señor Presidente.----------             

 

Señor   Presidente Bóveda: Concejal Tamassi: --------------------------------------------------------------------- 

Señor  Concejal  Tamassi Canteli: Gracias Señor Presidente. Yo voy a hablar del Proyecto en sí, 

de las declaraciones que hizo Luis D´Elia respecto al Presidente de la Nación porque como 

espacio nos tenemos que hacer cargo de nuestros militantes también, como de todo espacio hay 

que hacerse cargo de sus militantes.  Entonces en primer lugar, decir que no compartimos los 

dichos vertidos, teniendo en cuenta que venimos de un espacio estrictamente democrático, que 

cada vez que ha llegado al Gobierno lo ha hecho a través del  voto popular, un espacio en donde lo 

que estamos planteando en este Proyecto de Resolución lo sufrimos en carne propia durante 

muchísimos años. Venimos de un espacio donde a la Sra.  Cristina Fernández de Kirchner se dijo 

que hasta había matado al marido; que en el medio del duelo le dijeron que el cajón estaba vacío, 

que en las plazas la trataban de todo, de todos, la han tratado  de todo lo que pudieron, la han 

tratado.    Venimos de un espacio donde fue proscrito, donde  se prohibía la palabra “Peronismo”, 

venimos de un espacio muy golpeado y hasta rozando lo anti-democrático que le tocó sufrir al 

Peronismo. Entonces, desde nuestra percepción, nuestra manera de ver la política, obviamente 

que no podemos compartir los dichos vertidos por el Señor Luis D`Elía, vuelvo a decir: militante del 

espacio que representamos, no hay que sacarlo afuera ni mucho menos y más allá y esto a título 

personal, del exabrupto que tuvo, que tiene también muchas veces exabruptos a la hora de hablar 

es un dirigente que en lo personal me despierta admiración en muchos aspectos, no cuando dice 

este tipo de cosas porque creo que de lo que estamos seguros nosotros desde nuestro espacio es 

de trabajar para hacer lo que hicimos toda la vida desde nuestro espacio: tratar de ganar las 

elecciones democráticamente desde los votos y a través de las urnas,  como lo hizo el Peronismo 

siempre. Dejar en claro, obviamente,  que toda expresión fuera de lugar hacia cualquier dirigente 

no vamos a estar compartiendo los dichos, pero dejar en claro nuestra postura también, que lo que 

en este momento y a través de este Proyecto quiere expresar el Bloque "Cambiemos" es lo mismo 

que nosotros vivimos durante muchos años y seguimos viviendo día a día con una persecución a 

todo aquel que piensa diferente al Gobierno.------------------------------------------------------------------------- 

 

Señor   Presidente Bóveda: Concejal Picoy, ¿Su postura? …. 

Señor  Concejal  Picoy: La aprobación del Proyecto.--------------------------------------------------------------- 

 

Señor   Presidente Bóveda:¿Aprobado? ….¡Aprobado!.----------------------------------------------------------- 

****El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, la siguiente RESOLUCION  NRO. 2.717, 

adjunta a la parte final de la presente Acta.--------------------------------------------------------------------------- 
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02) Expediente Nro. 10.053/18: Proyecto de Resolución presentado por el Bloque Unidad 

Ciudadana;  expresando su más enérgico repudio al desfinanciamiento de la Educación Pública 

generado por el actual Gobierno Provincial.--------------------------------------------------------------------------  

 

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

Señor Concejal Tamassi Canteli: Gracias Señor Presidente. Voy a pedir si se pueden leer los 

Considerandos del Proyecto, ya que gran parte de la argumentación que tenemos y los 

argumentos, los incluimos dentro del Proyecto y creemos que merece ser leído, como para tener 

una introducción al tema que vamos a estar debatiendo a continuación:------------------------------------- 

****Seguidamente, por Secretaría, se da lectura a lo oportunamente solicitado.----------------------------   

Señor   Presidente Bóveda: Continúe con la palabra Concejal: ------------------------------------------------- 

Señor Concejal Tamassi Canteli: Bien, esto era para poner un poco en tema y para argumentar un 

tema que desde Unidad Ciudadana se viene trabajando desde hace un tiempo, comenzó con un 

pedido de Sesión Extraordinaria en la Cámara de Diputados con fecha 11 de Julio, como para que 

no se malinterprete lo sucedido en los últimos días, la tragedia en Moreno, con quien nos 

solidarizamos y enviamos nuestras condolencias a la comunidad educativa de la localidad del 

Conurbano Bonaerense, pero el 11 de Julio ingresó una nota del Presidente de la Cámara, avalada 

por la firma de 12 Diputados, en la Cámara de Diputados se necesitan… no sé si alguien me puede 

corregir,  pero se necesitan 10 firmas para el pedido de una Sesión, cuestión que no se le dio; 

entre otros temas, el Proyecto era solicitar la presencia del Director General de Cultura y 

Educación de la Provincia de Buenos Aires, de Gabriel Sánchez Zinny,   para analizar gran parte 

de la problemática que planteamos en el Proyecto que presentamos. Esto para hacer una breve 

introducción y para decir que esto no es ni más ni menos de lo que se viene reclamando. Más allá 

de que, desde los Medios de Comunicación masivos o los Medios hegemónicos o desde distintos 

sectores quieran hacer recaer solamente el reclamo Docente a una situación salarial. O sea, a 

Paritarias, dicho sea de paso, todavía no hay arreglos y los chicos siguen dentro de las aulas, más 

allá de las presiones de un Gobierno que utilizó todas las que tuvo al alcance para que el Derecho 

a Huelga, que es Constitucional, no se pueda realizar por parte de los trabajadores Docentes. La 

problemática en Arrecifes está planteada en el Proyecto, el Fondo Educativo a  partir de este año 

desde  un pedido de Gobernación habla de un 40% de inversión en infraestructura, el Proyecto 

también habla de un  Acta Acuerdo que se hizo, pero lo que encontramos es que fue un Acta 

Acuerdo hecho unilateralmente, donde formo parte Cultura y Educación de la Provincia, el 

Departamento Ejecutivo Municipal y la Presidenta de Consejo Escolar, no tuvieron ni voz ni voto ni 

opinión los distintos sectores que tuvieron que formar parte, que tuvieron su última reunión de 

UEGD en el año 2016, una reunión de UEGD donde reglamentariamente la que tiene que llamar  a 

este tipo de reuniones es la Inspectora Jefa Distrital, que forman parte Inspectores, Gremios, 

Asociaciones Civiles, Consejeros Escolares de distintos Partidos Políticos que estén representados 

en el Consejo Escolar, la Secretaria de Asuntos Docentes y representantes del Municipio, uno cree 

que es el Secretario de Obras y Servicios Públicos. En aquella reunión, en el año 2016, se hizo un 

orden de prioridades de obras de infraestructura que necesitaban los distintos edificios de nuestra 

ciudad, entre ellos el arreglo del techo de la Escuela de Educación Técnica, que no se hizo, el 

arreglo del techo de la Escuela 29, que a pesar que se emparchó, todavía tiene filtraciones. La 

ampliación del   SUM del Jardín   906, que no se realizó, la ampliación del Comedor de la Escuela 

de Todd, que no se hizo, aquí si se hizo un baño, una obra importante para este establecimiento, la 
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ampliación de Secretaría del Centro Educativo Complementario 803, que no se realizó, los baños 

nuevos en la Escuela 501, que todavía no se realizaron, por lo que tengo entendido creo que 

puede llegar a salir en estos próximos días o en estos próximos meses, pero después voy a hablar 

de esta obra particularmente también. El Jardín 905 se proyectó  el SUM,  el baño, no se hizo, 

solamente se le dio uno de los tantos subsidios que entregó el Departamento Ejecutivo Municipal a 

las Asociaciones Cooperadoras de $ 150.000.- que obviamente no alcanzaba para cubrir la 

necesidad que tenía este Jardín. En el tema de la distribución de los Subsidios, bueno,  desde 

nuestro espacio y no desde el Concejo Deliberante pero si a través del Consejo Escolar, donde 

tenemos un representante, se manifestó en contra de este tipo de subsidios, los cuales se les 

entrega a las Asociaciones Cooperadoras que tiene que terminar realizando los trabajos y 

rindiendo los subsidios. No hablo de  transparencia sino de la modalidad,  que se sigue corriendo el 

eje de la discusión y termina siendo  siempre unilateralmente la decisión de las obras a los 

establecimientos de nuestra ciudad. También decíamos que en Abril de este año se firmó un Acta 

Acuerdo entre Sánchez Zinny, el Director General de Cultura y Educación de la Provincia, el 

Intendente y la Presidente de Consejo Escolar, o sea: tres funcionarios de "Cambiemos". 

Nuevamente, unilateralmente, se terminan definiendo las obras necesarias para nuestra ciudad. Se 

firmaron para que el 40% del Fondo sea aplicado en las siguientes Obras: la Provincia se 

comprometía a aulas en la Escuela Agropecuaria, que no son las que se están  haciendo en el 

edificio anexo sino en el edificio de la Escuela Agropecuaria que no fueron iniciadas, los baños de 

la Escuela de Educación Especial Nro. 501, que había sido ya puesto como orden de prioridad en 

el año 2016, en la última reunión de UEGD,  que  todavía no han comenzado;  en la Escuela  2 

pasó algo llamativo: se realizaron las refacciones por  parte de la Unidad Ejecutora en el año 2017 

y en el Acta Acuerdo  figura de que se iban a realizar en este año 2018. La Unidad Ejecutora dejó 

de funcionar, o sea quedó desarticulada esta parte, quedó todo en mano de la DPI, que vino a 

realizar en 2018 esa obra y se encontró con que ya estaba hecha. Obviamente, ya que tenía una 

partida asignada se aprovechó y se hizo otro tipo de obras necesarias, es verdad, para la Escuela 

2, pero no deja de llamar la atención la falta de comunicación entre Unidad Ejecutora y DPI, que 

termina viniendo un año después a realizar una obra que había sido hecha el año anterior y que 

figuraba un año después en el Acta Acuerdo. En cuanto a la Municipalidad, se  comprometía a 

pintadas, revoques, arreglo de aberturas y filtraciones de la Escuela 5, que por lo que tenemos no 

han sido iniciadas  y sino,  fueron iniciadas en estos días,  mientras que la instalación eléctrica, 

pese a que se tenía que hacer cargo la Municipalidad, lo terminó haciendo el Consejo Escolar en 

tres etapas, que está por comenzar la segunda. Esto es todo el Acta Acuerdo  que firmaron el 18 

de Abril de este año. El Centro Educativo Complementario 801 en conjunto con el Consejo Escolar,  

sino no se hacía,  el Jardín 909 el aula nueva que todavía no concluyo, en la Escuela Secundaria 

4, en los que es el edificio en la Escuela 1, el aula nueva que no comenzó todavía y figuraba 

también el Micro Estado,  que estamos viendo los avances de obras que figura en este Acta 

Compromiso del año 2018 pero que el inicio había sido en el año 2017 que comenzaron las obras 

del Micro Estadio, que tardó en arrancar y ahora se está viendo el tinglado y el levantado de 

paredes para que finalmente sea realidad. Por otro lado, en el Proyecto también hablamos del 

Servicio Alimentario Escolar,  de los Comedores,   decir que el desfinanciamiento que está llevando 

a cabo la Gobernadora María Eugenia Vidal no se ha aprobado un solo cupo para el año 2017, 

pese a que el incremento fue, por lo datos que tenemos, fue entre un 20 y un 25%, en algunos 

lugares llega a un poquito más, pero se mandaron los nuevos cupos y no se autorizó ninguno. Eso 

explica también el subsidio de los $ 250.000.-  que termina dando la Municipalidad, que por un lado 

lo vemos acorde porque estamos ante la necesidad de que los pibes coman en la escuela, que 

cada vez son más, y que con los $ 18,85.-  que   manda la Gobernadora, no alcanza; incluso el 

otro día escuchaba en un Medio  de Comunicación  a la Presidenta del Consejo Escolar que el 
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valor de la comida por pibe muchas veces excede hasta en 3 y 4 pesos.- Uno dice “3 o 4 pesos” 

pero 3 o 4 pesos multiplicado por los 800 que van a comer y 3 o 4 pesos de 18 significa el ajuste 

del 30%, aquel ajuste que se viene dando por una Coparticipación que ha bajado porque es un 

porcentual de la Coparticipación que llega a Arrecifes, lo que es el Fondo Educativo, y lo que 

estamos viendo es que para este año va a ser prácticamente  igual a lo recibido en el año 2017, 

como si las cosas no hubiesen aumentado para nada. Además, el almuerzo solamente para los 

que tienen y lo llaman necesidades básicas insatisfechas. O sea,  que tienen que decidir los 

directivos  quien come y quien no come. Así de cruel tiene que ser el directivo de decirle al pibe 

“vos comés o vos no comés” o marcarlo, al revés, el pibe que se queda a comer en un comedor es 

porque no puede comer en la casa. Además de todo lo que veníamos comentando en este 

Proyecto, de formar unilateralmente el Bachillerato de Adultos, nunca reglamentó el Boleto 

Estudiantil Gratuito, incluso acá hay  una Resolución que presentamos durante el año 2016  al 

Departamento Ejecutivo Municipal consultando si se habían hecho los pasos que había que hacer 

para la adhesión al Proyecto de Ley que tuvo su prueba piloto y que nunca se terminó de 

incrementar en toda la Provincia de Buenos Aires, sin diálogos traspasó   los   Centro de 

Formación Profesional combinados al Ministerio de Trabajo en otra clara muestra de poder hacia 

los gremios docentes hace dos meses, no depositando los sueldos docentes, dando  un claro   

mensaje de mostrar quien finalmente manda y que decisión tiene a la  hora de depositar el salario 

de los docentes. Y bueno, la reforma en la currícula de la Escuela Técnica excluyendo 

aparentemente materias que tiene que ver con Ciencias Sociales y Humanísticas teniendo o 

creyendo creer solamente formar obreros para el día de mañana sin pensamiento crítico propio. La 

verdad que todo esto nos hace ver que el debate que tenemos que darnos sobre la Educación 

Pública es muy amplio y que tiene que formar parte todos los sectores. No se puede manejar 

unilateralmente el Fondo Educativo sin  informar cómo se está haciendo y cada vez que vemos el 

Acta Acuerdo  que se firma o la manera de gastar, los actores forman parte de un mismo equipo, 

digo. No se cita a los gremios, no se cita a los directivos, no se cita a los Consejeros Escolares de 

la Oposición, creo que un puntapié inicial y para dar ese debate de por lo menos desde este 

Concejo Deliberante aunque sea, sería pasar este Proyecto de Resolución a la Comisión Interna 

de  Cultura y  Educación, a través de ahí citar a los gremios, citar a Jefatura Distrital, citar al 

Consejo Escolar, armar una mesa de debate, ver que necesidades edilicias tiene cada uno de los 

establecimientos; obras, obviamente que se hicieron, uno las ve en los distintos establecimientos, 

subsidios que se han invertido en la Educación, también es verdad, no somos ajenos a todo eso, 

pero lo que vemos es que aquella trasparencia que prometía en el año 2015 aquella 

democratización que se tiene que dar de la democratización pública  no se está dando, cada vez 

se achica más, cada vez se ajusta más a la Educación Pública, y todos aquellos que somos hijos 

de la Educación Pública, que  tenemos a nuestros hijos estudiando en la Educación Pública y por 

todo  lo que costó y por todo lo que se luchó históricamente de defensa a la Educación Pública, no 

podemos dejar que siga pasando lo que está pasando. Así que nuestra propuesta no es aprobar 

hoy mismo este Proyecto de Resolución porque lo podríamos pedir porque la Resolución 

generalmente se aprueba o se rechaza, sino que vamos a pedir que pase a Comisión, pero si con 

el serio compromiso del Bloque Oficialista de armar una mesa de diálogo, de consultar por lo 

menos no vinculante, porque obviamente no se va a poder hacer a no ser a través de alguna 

Ordenanza, pero por lo menos consultar realmente a los distintos actores que forman parte de la 

Educación Pública arrecifeña la manera de sacar esto adelante.-----------------------------------------------       

Señor   Presidente Bóveda: Concejal Corral:------------------------------------------------------ ------------------ 
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Señora Concejal Corral: Gracias Señor Presidente. Quería agregarle algunas cositas que ha dicho 

el Concejal Tamassi y principalmente desde el lugar donde he trabajado toda la vida en la 

Docencia. La Ley Provincial de Educación, que ya fue enumerada que es la 13.688, en su Artículo 

4º dice que:  “La Educación debe brindar la oportunidad para el desarrollo y fortalecimiento de la 

formación integral de las personas a lo largo de toda la vida y la promoción de la capacidad de 

cada alumno de definir su proyecto de vida basado en los valores de Libertad, Paz, Solidaridad, 

Igualdad y Respeto a la diversidad natural y cultural, justicia, responsabilidad y bien común. Por 

todo esto, la Provincia garantiza el Derecho a la Educación con una obligatoriedad desde los 4 

años hasta la finalización del nivel Secundario y con un servicio desde los 45 días hasta el final de 

nuestros días de nuestra vida” Podemos todo el tiempo estar capacitándonos y educándonos 

nuevamente. Parar todo esto, los fondos educativos provienen del Presupuesto Provincial 

distribuyéndose en todos los aspectos, el fuerte son los salarios docentes, aunque todos sabemos 

que no alcanzan a satisfacer las necesidades de muchos de los Docentes. Eso está claro y está en 

continuo trabajo. También en infraestructura, en SAE,  en investigación, todo esto va a todos los 

niveles y modalidades, en Educación Pública pero también en la Privada. En algunas con subsidios 

del 100% sobre lo que es curricular. Las obras de obras de infraestructura se pueden distribuir de 

tres formas: las que realiza… las que el Consejo Escolar tramita ante la Provincia, estas son obras 

de envergadura, como escuelas nuevas, ampliaciones importantes, refacciones. También a través 

del Municipio con el Fondo de Financiamiento Educativo, que es parte de la Coparticipación., que 

en Arrecifes en lo que va del año, ya llevan distribuidos $9.269.090,32.- de los cuales $5.500.000.- 

se dedicaron a infraestructura; $722.000.- a becas; $500.000.- a SAE y $2.547.000.- en otras 

utilidades, pero en esto también entra una camioneta para trasportar alumnos con 19 bancas. Y 

también está la forma de solucionar problemas en la Educación, que es a través del Consejo 

Escolar con el Fondo Compensador. Por lo general, el Fondo Compensador se dedica a obras más 

pequeñas o a soluciones de problemas inmediatos. Unidad Ciudadana hoy nos pide que 

declaremos la Emergencia Educativa. ¿Se puede hablar de Emergencia Educativa en Arrecifes 

cuando se están construyendo aulas nuevas en la Escuela de Educación Agropecuaria? ¿Se 

puede hablar de Emergencia si se realiza la instalación eléctrica y arreglos de mampostería y 

electricidad en la Escuela Nro. 5? Se cambian cielorrasos y luminarias en el Centro Educativo 

Complementario 801. Se compran artefactos como cocinas, freezers, calefactores, calefones, 

utensilios de cocina,   y se distribuyen ante las necesidades de los Establecimientos Educativos del 

Distrito. Para cada escuela que presenta también alguna dificultad,  desde el Departamento 

Ejecutivo se dan subsidios que cualquier ciudadano puede ver en los Medios los montos y la 

distribución de estos subsidios según la solicitud de cada uno de los establecimientos y hasta se 

publica en qué se van a utilizar. Se refaccionó la Escuela, como dice el Concejal Tamassi,   la 

Escuela Nro. 2 hasta, en este momento,   algo impensado en unos años anteriores, con aire 

acondicionado en todas las aulas. Se cambian pisos y se mejora la mampostería de la Escuela 

Nro. 9 que al igual que la Escuela Nro. 5,   que en este año cumple sus primeros y gloriosos 100 

años.  Se puede seguir enumerando esto, que esto es solo lo que se estuvo haciendo en los 

primeros meses del año, y no enumeré todo. Realmente, el Concejal Tamassi enumeró más cosas 

de las que enumero yo,  de las que se están haciendo en Arrecifes. También, como parte de la 

Comisión  de Cultura, Educación, Turismo y Deportes junto al Concejal Tamassi, participamos en 

la entrega de Becas a estudiantes Terciarios y Universitarios que estudian fuera del Distrito. Casi 

100 entregadas en lo que va  de este año. El beneficio es de $ 2.000.- por mes; a muchísimos les 

está dando la oportunidad de terminar su formación terciaria o universitaria. Con este dinero 

también se compró esta camioneta, que consta de 19 asientos, que es después de tener un 

Convenio con UTN San Nicolás, porque después de un estudio se ha visto que en el Distrito en 

estos momentos, lo que es   necesario son personas que estén capacitas en lo que sea 
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electromecánico; después de este Convenio con la Universidad de San Nicolás estos alumnos 

viajan gratis en esta camioneta a San Nicolás todos los días y aparte reciben la beca 

correspondiente ¿Se puede hablar de Emergencia en estos momentos en Arrecifes? Donde se 

destinó $ 500.000.- en lo que va de este año para SAE, para mejorar ese Servicio Alimentario que 

cuentan las escuelas y que como no estábamos conformes, también se está armando una dieta 

saludable con nutricionistas especializados para que esa alimentación sea acorde a la edad y las 

necesidades de los alumnos. Que no solo es almuerzo: los alumnos reciben en todos los niveles 

escolares merienda y merienda reforzada también. Como sabemos, las necesidades de muchas 

familias para ubicar a sus niños más pequeños al cuidado de personas capacitadas, no alcanza 

con un solo Jardín Maternal; el Jardín Maternal tiene su  actividad desde los 45 días hasta los tres 

años, por eso se está realizando la edificación de otro Jardín Maternal en el barrio Parque La 

Cumbre. Pensando también en las necesidades de contener y promover el deporte, se está 

construyendo un Micro Estadio, el Micro Estadio anunciado por las Intendencias anteriores muchas 

veces y nunca realizado, donde los alumnos de Arrecifes podrán desarrollar  desde una clase de 

Educación Física,  no a la intemperie o los días de lluvia perdiendo el estímulo,  sino también 

desarrollando campeonatos y demás disciplinas. En vacaciones de verano se desarrolla en varias 

escuelas actividades dentro del marco de las Escuelas Abiertas de Verano, donde  esas 

actividades son recreativas y se garantiza el SAE. Desde el Municipio también se acompañó 

durante todo el verano con el uso de instalaciones de la pileta del Balneario, lo que era ACAMPAR, 

y con una Colonia de Vacaciones en el turno tarde. Es hasta difícil pensar en una Emergencia 

Educativa en Arrecifes. Que si, que las dificultades que pudiera tener el Distrito de Moreno, 

Gobiernos Kirchneristas desde hace más de 15 años, 12 de los cuales también el Gobierno de la 

Provincia y el de la Nación eran del mismo color político, donde la mayor parte de la población no 

tiene ni agua potable, ni cloacas, ni gas natural, con un Consejo Escolar intervenido por 

malversación de fondos, donde la mayoría de los Consejeros Escolares son del Frente Para la 

Victoria, donde últimamente, desde el mes de Diciembre cuando se lo intervino  había facturación 

doble en la comida que se le daba en los Comedores Escolares. Triste. Quiero dejar las 

Condolencias y el apoyo y solidaridad a las familias de las víctimas de la corrupción, víctimas como 

Sandra y Rubén, también al resto de la Comunidad Educativa del Partido de Moreno.   Y recordar 

expresiones que tuvo por ahí en algún momento la ex Presidenta   Kirchnerista, que los Docentes 

somos todos vagos, que trabajamos 8 meses y que estamos 4 de vacaciones, y también 

recordando lo que fue el sueldo de los Docentes en otro momento, cobramos el Aguinaldo en 

cuotas, para tener  una idea de lo que nos ha pasado en algún otro momento. Para que esto no 

suceda más, ni en Moreno ni en ningún otro Distrito de la Provincia de Buenos Aires, sí, trabajemos 

responsablemente comprometiéndonos con la Escuela Pública. En Arrecifes, sigo   sosteniendo: 

no hay Emergencia Educativa; por tal motivo pido el pase al Archivo del Proyecto de Resolución.---              

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

Señor Concejal Tamassi Canteli: Bien, no esperaba otra respuesta del Bloque "Cambiemos". 

Recordaba, mientras iba hablando, y vuelvo a decir que lo que falta acá es la democratización de 

la que tanto hablaron,  y acá durante el año 2016 con la aprobación de muchos de los Concejales 

de "Cambiemos" que están sentados en la Banca, se aprobó un Proyecto de Ordenanza el cual 

hacía una Comisión de Seguimiento del Fondo Educativo, aprobado por unanimidad, ingresado… 

esto fue en el año, esperá que tengo acá la Ordenanza, el 9 de Junio del año 2017. Expediente 

9.728, Ordenanza aprobada por unanimidad,  vetada por el Intendente, el cual no quiso abrir el 

diálogo con Gremios, con Centros de Estudiantes, con el Secretario de Obras y Servicios Públicos, 

con el Presidente del Consejo Escolar, con Integrantes de la Comisión Interna de  Obras y 
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Servicios Públicos del Concejo Deliberante, con Integrantes de la Comisión Interna de  Cultura, con 

un representante de los Centros de Estudiantes del Distrito, quien mejor que ellos para conocer la 

realidad. Pero vuelven a caer en la crítica al Gobierno anterior, como si hubiesen comenzado a 

gobernar ayer, "Cambiemos" que venía a cambiar. Hablan del Distrito de Moreno, está intervenido 

desde el año 2017, por distintas denuncias, ninguna comprobada todavía, parece que la Concejal 

se adelantó a los fallos de la Justicia, seguramente lo tienen porque acostumbran a tener los fallos 

previos a que se desarrollen las investigaciones.   Esta escuela, la escuela de la tragedia, venía 

haciendo el reclamo y el Interventor no era Kirchnerista, el interventor era  un miembro de la 

Gobernación de la Provincia de Buenos Aires y la gobernadora, por ahí no estaba al tanto, como 

no estaba al tanto de que la Contadora había hecho todos los aportes truchos a la Campaña, 

porque hablan de corrupción  y solamente miran para el lado de enfrente. No esperaba otra 

respuesta de "Cambiemos", siguen de la misma manera, siguen sin escuchar porque todo lo que 

escuché del Bloque "Cambiemos" uno cuando dialoga con la Comunidad Educativa dice una cosa 

totalmente diferente, o difiere también de lo que plantea "Cambiemos". Por ahí tendrían que 

escuchar un poquito a los Gremios y a  los actores de la Educación Pública. Nosotros vamos a 

mantener este pedido del pase a Comisión, que se habrá una mesa de diálogo y de debate de que 

Educación Pública queremos en Arrecifes. La Emergencia puede tener varias aristas, entre ellas 

por ejemplo  que la mayor parte del Fondo Educativo vaya a infraestructura y que finalmente 

podamos tener los establecimientos como tiene que estar, que es verdad: hay muchos que vienen 

con problemas estructurales desde hace mucho tiempo. Todos los arreglos que vienen haciendo 

los reconocemos. Lo que todavía no hizo es la gran cantidad de Jardines de Infantes que prometió 

el Gobierno de "Cambiemos", lo que todavía no vi es la promesa de los $40.000.- que tenían que 

ganar los Docentes, que lo dijo en televisión la Gobernadora María Eugenia Vidal y lo que se olvidó 

de decir la Concejal Corral es que terminaron la última partecita de una Escuela que dejó la gestión 

anterior. Nada más, Señor Presidente.---------------------------------------------------------------------------------     

Señor   Presidente Bóveda: Concejal Bouvier: ---------------------------------------------------------------------- 

Señor Concejal  Bouvier: Gracias Señor Presidente. Si, en principio para ratificar el pase al Archivo 

del Proyecto de Resolución. Este Proyecto Tamassi lo tendría que haber presentado al principio de 

la gestión, porque no debe conocer el estado en que se encontraron las escuelas, muchas de ellas 

sin vidrios, los cables de la Escuela 5, la Escuela va a cumplir 100 años y los cables tienen 100 

años,  entonces no podemos hablar de Emergencia Educativa cuando ellos han destrozado la 

Educación Pública. Acá nos olvidamos muy rápido de las cosas. El NBI, era Docente,  recién 

iniciaba la docencia, Sandra Ángel era Consejera Escolar y nos hizo hacer el listado  del NBI, no 

fue una cuestión de "Cambiemos". Entonces,  me parece que hay que conocer bien el tema y 

discutirlo con propiedades y conocer la situación escolar.  Que hay cosas para mejorar, obviamente 

que hay cosas para mejorar, nosotros nos cansamos de pedir mesas, hicimos en un desfile, me 

acuerdo, nos sacaron el transporte público en el cual Elena De Zabaleta actuó, en el día de hoy 

Directora de la Escuela Agropecuaria era Consejera Escolar, y no fue de "Cambiemos" esa política. 

Entonces, me parece que hay que tener memoria y conocimiento de la situación. Es fácil decir: 

“pongamos  Emergencia Educativa” ¿Que significa Emergencia Educativa?  Porque si la 

aprobamos ¿qué significa? Para el común de la gente acá, acá hay un Consejero Escolar atrás, si 

no se si no se fue ya, él era Director de un Centro de Formación,  no tenía elementos para las 

prácticas porque me lo dijo a mí personalmente, entonces, conozcamos la situación, no pidamos 

“vamos a declarar la emergencia”.  Nosotros la vamos a acompañar en tanto y en cuanto tengan 

sentido porque la estamos pidiendo. Acá nos olvidamos fácil; María Rosa dijo bien: nosotros 

cobramos el Incentivo Docente  en cuotas; se está haciendo mucho, se está haciendo, poco, se 
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está trabajando, y Matías Acosta, Consejero que se encuentra en el Recinto hoy él sabe que se 

está trabajando y recorre las obras y lo vemos recorriendo las obras porque es una persona que 

trabaja codo a codo con los 5 Consejeros que tiene este Bloque. Pero no podemos solicitar una 

Emergencia Educativa cuando la tendríamos que haber solicitado en Diciembre del 2015, porque el 

estado de la escuela era deplorable. Lo que pasó en Moreno no pasó porque si, días antes se 

notificó un Protocolo cómo actuar ante una pérdida de gas. Entonces es fácil. Nosotros no vamos a 

acompañar este Proyecto, vamos a pedir el pase al Archivo y se va a seguir trabajando en esta 

metodología de trabajo, estando en los lugares de trabajo, estando en las escuelas, están muchos 

Gremios acá atrás, y los Gremios saben también que se trabaja, por la seguridad, se trabaja con 

respeto, se trabaja con obligaciones, ustedes vayan a cualquier comedor, entonces no pidamos 

cosas por pedir sin tener conocimiento porque es fácil habla “Yo voy a pedir la Emergencia 

Educativa” ¿Y que significa la Emergencia Educativa? En que va a beneficiar al alumno, a los 

alumnos de la Escuela Pública y Privada, porque el Santa Teresita es subvencionado por el 

Estado, también. Nosotros no vamos a acompañar este Proyecto Señor Presidente porque 

consideramos que se está trabajando mucho y obviamente que faltan cosas y a todos nos gustaría 

tener las escuelas en mejor estado, tener aire acondicionado en todas las aulas; no hay un aula sin 

calefacción en el Distrito. Agua potable: nosotros teníamos los bidones, nos llevábamos los 

bidones, llevábamos agua de nuestra casa a la Escuela Agropecuaria. Este Gobierno nos puso 

agua potable. ¿Y ahora qué? ¿Vamos a declarar la Emergencia Educativa ahora que ya tenemos 

prácticamente…? Obviamente que van a faltar cosas; la Escuela de Viña tenía piso de madera con 

un sótano abajo, se hizo el piso nuevo. Los baños de la Escuela de Todd, no sé si Tamassi los fue 

a recorrer, si fue a la Escuela Agropecuaria a tomar agua de la Escuela Agropecuaria   y vio los 

análisis del agua de la Escuela Agropecuaria. Así que, Señor Presidente,  nosotros vamos a pedir 

el Rechazo y el Archivo de la Resolución. Gracias.-----------------------------------------------------------------    

Señor   Presidente Bóveda: Concejal Tamassi: --------------------------------------------------------------------- 

Señor Concejal Tamassi Canteli: Si, hace un año que se pidió con una Ordenanza, que el Concejal 

Bouvier que habló la aprobó, el tema de la mesa, el seguimiento del Fondo Educativo, nosotros no 

estamos criticando, los baños de Todd lo dije Concejal Bouvier, parece que no escucha, pero el 

mismo Concejal Bouvier que aprobó el seguimiento del Fondo Educativo para tener una 

democratización del seguimiento del Fondo Educativo, como hay Gremios que han pedido también 

en que se ha gastado el Fondo Educativo y no le han contestado también. Después vino el Veto 

del Intendente y lo mandaron a levantar la mano y levantó la mano  en contra de lo que había 

aprobado, porque los mismos que aprobaron por Unanimidad   esta Ordenanza para que haya una 

Comisión  del Fondo…  del seguimiento del Fondo Educativo que, obviamente,  tenía presencia de 

todos los sectores que tienen que tener para si se quiere tener los establecimientos de la mejor 

manera. El mismo Concejal Bouvier que tanto habló recién fue el que la aprobó y después lo 

mandaron a levantar la mano para vetarla a la Ordenanza, entonces, para tener memoria hay que 

tener la memoria completa también. Nosotros fuimos coherentes en cuanto lo pedimos, un 

Proyecto que siquiera era nuestro, era del Partido Socialista que lo presentó, pero cuando vino el 

Veto fuimos los primeros que fuimos y firmamos para que esta Ordenanza se cumpla, porque como 

la habíamos acompañado en su momento y creíamos que era bueno para la Educación Pública, 

para que todos formen parte de la discusión del seguimiento del Fondo Educativo, fuimos y fuimos 

los primeros que firmamos el despacho para tratar que esta Ordenanza se cumpla. Aquellos que 

habían levantado la mano Sesiones atrás para aprobarla unánimemente cuando el Intendente los 

mandó a levantar la mano para que se apruebe el Veto, la vetaron. Bueno, hay que ponerlo a 

consideración: nuestra propuesta es el pase, ni siquiera la aprobación, como decía el Concejal 
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Bouvier, el pase a Comisión  es justamente para eso, ponemos a consideración de una Comisión  

declarando la Emergencia o no, ¿qué significa declara la Emergencia? Por ejemplo  digamos, 

bueno, destinemos el % del Fondo Educativo solamente a Infraestructura, hagamos un 

seguimiento de los establecimientos, que son las cosas que necesitan, ese es el aporte que 

queremos hacer. Pero obviamente, lo hacemos nosotros y cae en saco roto. Así que vamos a la 

votación y volveremos a perder las votaciones, como lo venimos haciendo, por la mayoría que le 

dio el Pueblo a "Cambiemos" a través del voto, pero nosotros estamos acá para perder votaciones 

pero no para perder las convicciones. --------------------------------------------------------------------------------- 

Señor   Presidente Bóveda: Concejal Marino: ----------------------------------------------------------------------- 

Señor Concejal Marino: Gracias Presidente. Coincido con las palabras de la Concejal Corral y del 

Concejal Bouvier, en Arrecifes no hay Emergencia Educativa, los avances lo podemos ver todos, 

obras en todos los establecimientos y si en la Provincia de Buenos Aires hay problemas de 

infraestructura o en Moreno precisamente, es porque gobernó el Justicialismo durante 30 años, y 

en Moreno más aún, 30 y pico de años. Hay que ser un poco auto-críticos. Nada más, Señor 

Presidente.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Señor Concejal Tamassi Canteli:    Si,  que la votación sea Nominal.----------------------------------------- 

Señor   Presidente Bóveda: Concejal Picoy: ----------------------------------------------------------------------- 

Señor Concejal Picoy: Señor Presidente, Señores Concejales: antes de la votación me gustaría 

hacer dos salvedades, la primera salvedad sería que en un Concejo Deliberante se debate el 

Proyecto educativo de cada uno o del partido gobernante o de la Oposición, para eso está que la 

Educación Pública es Provincial y precisamente la norma, el ordenamiento normativo es el orden 

de  prelación de las Leyes y acá hay Juristas que lo saben: la Constitución Nacional, las 

Constituciones Provinciales, las Leyes de la Nación que consecuencia dicte con el Congreso, los 

Tratados con las potencias extranjeras y todos los Pactos Internacionales. Y después viene el 

ordenamiento y precisamente la Constitución de la Provincia de Buenos Aires habla de la división 

de poderes y habla de un Poder Ejecutivo y dentro de ese Poder Ejecutivo habla de los Ministerios 

y precisamente uno de esos Ministerios es la Dirección General de Cultura y Educación, que no es 

Ministerio sino   tiene el rango de Ministerio. Ahora bien, muy importante lo de los Concejales, 

interesante el debate, importante el accionar de cada uno, pero en este orden normativo la 

Constitución de la Provincia de Buenos Aires ha previsto a los Consejos Escolares. Son los 

Consejos Escolares lo que deben cuidar,  mantener los bienes educativos de la Provincia y es 

precisamente el Consejo Escolar el que tiene las mismas características de funcionamiento que el 

Concejo Deliberante. Ahora bien, sería muy importante que el Consejo Escolar tuviera la 

profundidad de conocimiento y debatir este tipo de temas, porque Consejo Escolar se reúne en 

Comisiones, el Consejo Escolar se reúne en Plenarios, y es de donde debería surgir si hay o no 

problemáticas frente a este tipo de problemas, que no me cabe la menor duda que los hay. Y que 

no me cabe la menor duda también que se están resolviendo innumerables cuestiones que no se 

venían resolviendo. Ahora bien, nosotros como Concejo Deliberante podemos debatir la ideología, 

y frente a esto un Proyecto de Resolución podemos decir “aprobamos o desaprobamos”, lo que no 

me parece sentido que vaya a una Comisión, se lo digo con mucha honestidad. ¿Porque razón?  

Porque la Comisión  puede emitir un Dictamen favorable o no, pero no es el ámbito de la  

contextualidad normativa. Entonces me parece, Señor Presidente, que coincido con el Bloque 

"Cambiemos" de que este Proyecto vaya al Archivo.--------------------------------------------------------------- 
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Señor   Presidente Bóveda: Concejal Tamassi: --------------------------------------------------------------------- 

Señor Concejal Tamassi Canteli: No, no, lo último. Después vamos a revisar los Proyectos de 

Resolución que nos mandan a nosotros a Comisión  desde el Bloque "Cambiemos" también, lo 

vamos a ver en Comisión y las veces que los Proyectos de Resolución  del Bloque Unidad 

Ciudadana cuando lo quisimos aprobar desde el Bloque "Cambiemos" pidieron el pase a Comisión. 

Digo, si vamos a contar las cosas vamos a contarlas completas, no contemos la verdad a media o 

la verdad que más nos conviene.----------------------------------------------------------------------------------------          

Señor   Presidente Bóveda: Bien, vamos a la Votación:----------------------------------------------------------- 

Señor Secretario Reyna: Hacemos la Votación Nominal entonces, por la Moción  del pase del 

Asunto  a la Comisión  de Cultura  y por la Moción del pase al Archivo del Asunto:----------------------- 

  

****Seguidamente, se realiza la Votación Nominal, votando por la Moción del giro al Archivo del 

Proyecto de Resolución presentado por el Bloque de Unidad Ciudadana, los siguientes Señores y 

Señoras  Concejales: Juan Fernando Bouvier; Francisco José Bóveda; María Rosa Corral; María 

Marta Gattelet Goñi;  Valeria Di Giovanni;  Fernando Luis Marino; Gustavo Javier Picoy; Martín 

José Reddy;  Estela Adriana Terrado; Daniela Teresa  Zabalúa. Y por la Moción de Giro a la 

Comisión  de Cultura, Educación, Turismo y Deportes, los siguientes Señores Concejales:  

Fernando Omar Ciongo;  Flavio Ernesto De Sciullo;  María Cayetana Picoy Alcobé;  Martín 

Alejandro Tamassi Canteli.------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

****El Resultado de la Votación Nominal es: Diez  (10) Votos por el pase al Archivo  y Cuatro (4) 

Votos por  el Giro a la Comisión Interna de  Cultura, Educación, Turismo y Deportes; en 

consecuencia, se aprueba por MAYORIA, el giro del Expediente Nro. 10.053/18  al   ARCHIVO.----- 

 

03) Expediente Nro.10.054/18:  Proyecto de Resolución presentado por el Bloque Unidad 

Ciudadana;  solicitando la intervención de la Defensoría del Pueblo del Municipio  de Arrecifes en 

cuestiones vinculadas con la detección de aportantes partidarios sin consentimiento,  

pertenecientes a nuestro Distrito.----------------------------------------------------------------------------------------   

 

Señor Concejal Tamassi Canteli: … como patrocinador ante una eventual o no denuncia. El tema 

de los aportantes truchos por parte de la Alianza "Cambiemos" en las dos últimas Elecciones 

destapó una problemática y realmente una importante cantidad de dinero para nada más y nada 

menos que blanquear plata que vaya a saber uno de dónde viene, ahora bueno, aparecieron los 

cuadernos que no aparecen y que se quemaron y también eran aportes a la Campaña de Unidad 

Ciudadana y del Frente Para la Victoria, minimizando lo hecho por parte de "Cambiemos" en la 

Provincia de Buenos Aires que le costó el puesto a la Contadora de la Provincia, como si eso 

solucionara el problema o como si nadie estuviera enterado, digo cuando hay que hacerse cargo la 

Contadora sabía cómo armar el Proyecto, como armar todo el tema de los aportantes y la 

Gobernadora y la Presidenta del Partido no lo sabía. Nosotros lo que vamos a pedir, bueno, el 

Proyecto en sí es eso, que se haga el canal de  diálogo y el canal de denuncia por parte de la 

Defensoría del Pueblo de la Municipalidad de Arrecifes, pedimos la aprobación del Proyecto.---------  

Señor   Presidente Bóveda: Concejal Bouvier tiene la palabra: ------------------------------------------------- 
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Señor Concejal  Bouvier: Gracias Presidente. Si, en principio, bueno, en los Considerandos fui 

mencionado, en el cual utilizan la palabra… que había dicho en un Medio Periodístico 

“irregularidades” cuando la única Radio que me llamó, “Radio Zero” yo hablé de “desprolijidades”, 

rápidamente esa información llegó al “Destape” y aparentemente ha sido, bueno, con un título que 

la verdad me enorgullece, que Bouvier hunda más a Vidal en un comentario,  que lo dije en… pero 

bueno, son las cosas que suceden cuando una radio trabaja para… pero es una opinión personal. 

Segundo, lo que yo dije cuando hablamos de desprolijidades, la Gobernadora inmediatamente 

ordenó una Auditoría y desplazó, si, a la Contadora Fernanda Inza. Nosotros este Proyecto lo 

vamos a rechazar y solicitar el archivo, primero porque consideramos que la competencia del 

Defensor del Pueblo ya está establecido en la Ordenanza, una Resolución para decirle lo que tiene 

que hacer que ya está establecido en una Ordenanza en su Artículo… Ordenanza 2.393, Capítulo 

IV, Artículo 17º: “Atender los reclamos o denuncias a que se refieren los artículos 1º …. formulados 

por los damnificados y/o denunciantes; Llevar a cabo la acción posible de salvaguardar los 

derechos…”  Entonces, crear una Resolución para decirle al Defensor del Pueblo lo que puede 

hacer, ya está establecido en una Ordenanza, no tiene sentido. Mañana mismo esta Ordenanza se 

archiva, cualquier persona que se encuentre o que crea que su Derecho fue vulnerado, que venga 

que el Defensor del Pueblo acá lo va a atender. Así que, Señor Presidente, nuestra Moción va a 

ser que este Proyecto de Resolución pase al Archivo.------------------------------------------------------------- 

 

Señor   Presidente Bóveda: Concejal Tamassi: --------------------------------------------------------------------- 

Señor Concejal Tamassi Canteli: Si, en el Proyecto le solicitamos la intervención al Defensor del 

Pueblo, es competencia nuestra también pedirle al Defensor del Pueblo; yo primero pensé que se 

iban a solidarizar desde el PRO Arrecifes con vecinos que se enteraron que habían puesto guita en 

una Campaña y que nunca pusieron un mango, recién hablaban de auto-crítica, pero hace dos 

minutos hablaron de auto-crítica, acá vaya a saber de dónde vino la guita, aparece una persona 

que nada que ver,  que dice por la radio, por los Medios de Comunicación “aparezco como 

aportante en la Campaña de "Cambiemos" y ni siquiera escuché decir “Che, disculpá, no sé lo que 

pasó”  Le estamos dando un canal y no solamente, vuelvo a reiterar: es para "Cambiemos" esto. 

Veo, un vecino  que venga y que aparezca como aportante en otro partido sin su consentimiento, 

sin haber firmado, sin  haber puesto la plata, es delito también que te fragüen la identidad. 

Entonces, ya rechazar  por rechazar, ya no hacerse cargo siquiera de nada, pensar que con la 

Auditoría, que vaya a saber cuándo sale   y con el desplazamiento de la Contadora, que vamos a 

contar la historia completa: la Contadora la puso la Gobernadora Vidal cuatro días antes cuando ya 

había explotado la denuncia, cuando todavía era una denuncia  kirchnerista,   de un Medio 

kirchnerista, justamente lo mismo que dijo el Concejal Bouvier, que es un radio que trabaja no se 

para quien; hoy en día, con la información y con INTERNET, los Medios, como los Medios 

arrecifeños están chequeando constantemente la información  que pasan en otros lugares en un 

tema como estaba en ese momento el tema de los aportantes truchos, que salga el Presidente del 

PRO y que admita desprolijidades, y es noticia, es noticia. Ahora, acusar al Medio trabajar para no 

sé quién, no me quiero meter en cada uno pero se equivoca el Concejal Bouvier. Nosotros vamos 

a insistir con la aprobación. No es ni más ni menos que pedirle al Defensor del Pueblo además que 

desde la Defensoría del Pueblo se haga una difusión de lo que puede llegar a hacer el vecino que 

aparece como aportante sin haber puesto un mango  y que su identidad aparezca como aportante 

en una Campaña Política. No es ni más ni menos que eso. Todo esto surgió por la investigación 

que salpicó a "Cambiemos",  pero no quiere decir que haya personas que aparezcan como 

aportantes en otros Partidos. Vamos a  insistir con la aprobación.---------------------------------------------  
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Señor   Presidente Bóveda: Concejal De Sciullo, me pidió la palabra previamente: ----------------------- 

Señor Concejal De Sciullo:  Gracias Señor Presidente: justamente en este tema y escuchando las 

palabras de los Concejales que me precedieron, digo si está todo tan transparente y son solo 

desprolijidades y acá siempre el Bloque "Cambiemos" se destacó por pregonar siempre la 

honestidad digo, porque mandar este Proyecto al Archivo y no votarlo y darle la posibilidad al 

Defensor del Pueblo de tomar las denuncias de aquellos vecinos que aparecen como aportantes. 

No tienen ningún sentido que se vaya este Proyecto al Archivo, sobre todo que en estas cosas hay 

que hablar de responsabilidad porque a nuestro Bloque, a nuestro Partido se lo castiga por todos 

lados y por todos los medios, no hay un solo medio que nos castiga por estos temas. Así que si 

queremos hablar de responsabilidad sería muy importante que este Proyecto de Resolución sea 

votado de manera favorable y que no sea mandado al Archivo sino  que simplemente porque se 

sienta tocado alguno que otro porque salió   en un Medio  de Comunicación de local, me parece 

importante, transparente y honesto que esto se trate como se deba tratar. Gracias Señor 

Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     

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

Señor Concejal Reddy:  Gracias Señor Presidente. La discusión está planteada por el lado de si el 

Defensor del Pueblo puede o no puede participar en una denuncia. El Defensor del Pueblo, como 

lo decía el Concejal Bouvier, mañana viene una persona aportante, no solo de la Campaña 2017, 

2015, 2013, como hemos figurado muchos de nosotros,   y el Defensor del Pueblo puede intervenir 

directamente. Este tema está en la Justicia Federal, Señor Presidente, se está haciendo una 

investigación interna, pero además de desplazar al único Funcionario que había participado de la 

Campaña que se desplaza, to Señor Presidente lo que hay que tener en cuenta es que se está… o 

sea, nosotros vemos que el Bloque de Unidad Ciudadana quiere instalar… esto lo voy a decir en 

forma personal, nosotros vivimos haciendo aportes, nosotros tenemos aportes legales hechos, 

todos los meses nos descuentan un porcentaje de lo que nosotros ganamos para nuestro Partido, 

para el mantenimiento de nuestro Partido. No solo para la Campaña, cuando es fecha de 

Campaña, sino durante todos los meses nosotros podemos mostrar nuestro recibo y lo van a 

encontrar a los aportes. Son aportes en blanco. La realidad y la jugada de Unidad Ciudadana es 

instalar en el Recinto el tema de los aportes truchos. La verdad, a mí me daría vergüenza, si yo soy 

integrante de Unidad Ciudadana hablar de aportes. Tienen al Vicepresidente de la Nación preso, y 

lo peor de todo es que están convencidos de lo que dicen, eso es lo peor, porque si vos lo podes 

decir como estrategia, yo, la verdad, como estrategia acá adentro lo decimos, pero están 

convencidos de que es una jugada, están convencidos de que a Boudou lo metió preso Macri. ¡Yo 

no lo puedo realmente creer!  Es la Justicia Federal la que determinó que Amado Boudou tiene 5 

años y 10 meses preso.  ¡Vicepresidente de la Nación!  Y vienen a traer el tema de unos aportes… 

¡Yo no lo puedo creer! ¡Yo no lo puedo creer! Realmente. Hasta políticamente no lo puedo creer. 

Yo en esta Sesión no hablaría, me callaría, no trataría un tema de esos ¡Yo no creo que haya más 

Funcionarios para meter presos ya! ¡Están batiendo todos los records! ¡Pero batieron todos los 

record de  corrupción llevando al 20% de la coima de la Obra Pública porque se habla de que en 

otro lado son el 10, el 5, acá hasta en eso  batieron el record, pero ya no hay más funcionarios 

para nombrar! Los cuadernos que no aparecen ¿Qué cuadernos? ¡Qué importa si aparecen o no 

aparecen los cuadernos, Señor Presidente!  Lo importante es lo que dicen los cuadernos y hay un 

funcionario… perdón un empresario, primo del Presidente que dice: “si, es cierto, nos apretaban”   

Hoy salió un ex Juez, Oyarbide, diciendo: “me apretaban para que voltee las causas de Kirchner” y 

traen el tema al Recinto para… ¡Yo no los entiendo! Realmente, políticamente, realmente no lo 
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logro entender. Yo a esta Sesión hubiese venido, me hubiese callado la boca, hubiese visto como 

está jugando Boca, si está jugando bien o mal  ¡y la verdad no lo logro entender! Políticamente, 

Señor Presidente. ¡Me da vergüenza las defensas que hacen! ¿Qué tiene que ver "Cambiemos" 

con la prisión de Amado Boudou?    ¿Qué tiene que ver "Cambiemos" con la prisión de Devido? 

¿Qué tiene que ver "Cambiemos" con los cuadernos? ¡Vuelve a la cárcel Milagros Salas! La 

defendieron a Milagros Salas, también “pobre Compañera” . Veo un Tuits de Martín Tamassi, el 

Concejal Tamassi diciendo: “te defendemos Compañera” ¿Cómo va a defender Compañero? ¡Si es 

chorro, es chorro!  ¡Nuestro, del que sea! ¡Si es nuestro también y si hay aportes nuestros,  de que 

Calcaterra le dio plata a la Campaña de "Cambiemos" y el que la recibió, sea quien sea, tiene que 

ir preso! Cuando vos sós Intendente y ponés un Funcionario, tratás de poner las mejores personas. 

Nadie, nadie, está exento de algún caso de corrupción, la diferencia es cómo se actúa ante un 

caso de corrupción. Si le das la Casa de la Moneda como pago, porque aparte, Amado Boudou 

está preso por fabricar billetes ¡Es el colmo!  ¡El colmo del cinismo! Lo que pasa es que pensaban 

que iban a gobernar siempre. Ese es el tema. Acá lo que te mata es la soberbia. A la Política, 

generalmente, a todos, nos incluimos, es la soberbia. Yo digo: ¿Qué hubiese pasado si Scioli 

hubiera sido Presidente de la Nación? ¿Qué hubiese pasado? ¿Alguna vez salía algo de esto a la 

luz?  ¡Nada,  porque iba a seguir la misma metodología, además de que ya hubiésemos volados 

por los aires diez veces y Venezuela sería un poroto al lado nuestro!  Independientemente que 

tenemos un Presidente  que todo el mundo le pega porque está tomado las decisiones más 

difíciles de la Historia, hacer lo que está haciendo  el  Presidente de la Nación para tratar de 

arreglar este país, con todo el costo político que eso implica, todo el costo político que esto implica 

Señor Presidente. Tuvimos 12 años de populismo donde no había que aumentar  las tarifas ¡Por 

supuesto! ¡Claro! ¡Total, el que venía atrás iba a tener que arreglar el quilombo! Me hubiese 

gustado  a Scioli verlo. La gran suerte que tuvo Cristina ¿Sabe cuál es? Que Mauricio Macri ganó 

las Elecciones. Esa fue la gran suerte que tiene Cristina. La verdad que había dicho que hoy no iba 

a participar, felicitar a mi Bloque, la verdad me siento orgulloso de como actuaron en el día de hoy 

y decir que todos somos pasibles de cometer errores y que en esos errores, cuando uno los 

comete,  lo que tiene que hacer es reconocerlo. Nosotros hacemos aportes, esos aportes son en 

blanco y vivimos haciéndolo cotidianamente. Todos los que estamos en gestión sabemos lo que 

implica tener que ayudar  a la gente y sacar plata para acá y sacar plata para allá, ayudar a uno,   

ayudar a otro, eso hay que estar en el día a día, Señor Presidente. Muchas gracias.--------------------- 

Señor   Presidente Bóveda: Concejal De Sciullo, me pidió la palabra previamente, ¿Se la cede a 

Tamassi? : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Señor Concejal  Reddy: ¿Puedo hacer una pregunta Señor Presidente?... 

Señor Presidente Bóveda: ¿A mí? …  

Señor Concejal  Reddy:     No, en general.----------------------------------------------------------------------------          

Señor Presidente Bóveda: Si.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Señor Concejal  Reddy:     Si la onda va a ser que cada Sesión o cada tema ellos tengan la última 

palabra, porque nosotros nos aburrimos de contestar, me parece que vamos a tener que poner un 

orden… 

Señor Presidente Bóveda: Bueno, hagamos una lista de oradores…. 
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Señor Concejal  Reddy:     Porque sino, se quieren quedar siempre con la palabra a lo último. 

Entonces uno dice “a” y terminan ellos… ¿Se quieren levantar? ¡Yo no tengo problemas, a mí me 

votaron para quedarme a acá!...             

Señor Concejal  Tamassi Canteli: Nos retiramos, es un papelón esto… 

Señor Concejal  Reddy: Gracias Señor Presidente. No es un papelón, es la realidad ¡Siempre 

quieren quedarse con la palabra! ¿Vamos a la Votación Señor Presidente?...  

Señor Secretario Reyna: Vamos a la Votación entonces, por la Moción de Aprobación del Proyecto 

invito a los Señores Concejales a levantar la mano por favor:--------------------------------------------------- 

 

Señor Concejal  Ciongo: Lo que pasa es que no estando el Presidente… 

 

Señor Presidente Bóveda: Estamos en la Votación Concejal… 

 

Señor Concejal  Ciongo: Y bueno, hay que abstenerse, yo me abstengo, porque si no está el 

Presidente…  

 

Señor Secretario Reyna:  Los Señores Concejales que estén a favor de la Moción del pase al 

Archivo los invito  a  levantar la mano por favor:---------------------------------------------------------------------  

 

****Seguidamente, se realiza la Votación por Signos, votando por la Moción de giro al Archivo del 

Proyecto de Resolución presentado por el Bloque de Unidad Ciudadana, Diez (10) Señores 

Concejales;  y Dos (2) Abstenciones. No se encuentran presentes al momento  de la Votación el 

Señor Concejal  Flavio Ernesto De Sciullo y el Señor Concejal  Martín Alejandro Tamassi Canteli.--- 

 

****El Resultado de la Votación por Signos es: Diez  (10) Votos por el pase al Archivo  y Dos (2) 

Abstenciones; en consecuencia, se aprueba por MAYORIA, el giro del Expediente Nro. 10.054/18  

al   ARCHIVO.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Señor Presidente Bóveda: Solicito a la Vicepresidente 2º que se haga cargo de la Presidencia 

porque deseo bajar:--------------------------------------------------------------------------------------------------- ------ 

 

****Seguidamente, el Señor Presidente del Honorable Cuerpo, Concejal Francisco José Bóveda 
baja del Estrado y ocupa su Banca en representación del Bloque "Cambiemos"  y la  Señorita 
Vicepresidente 2º Concejal María Marta Gattelet Goñi  se hace  cargo de la Presidencia,  para 
continuar con la Sesión.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

TERCERO: DESPACHOS DE COMISIONES: 

01) Expediente Nro. 9.899/18: Nota presentada por la empresa Buratovich Hnos.,  solicitando  

doble sentido de circulación en la Avenida Colon e/calle Hipólito Irigoyen y Ruta Provincial 51,  a fin 

de disminuir la circulación de camiones dentro del ejido urbano.- Comisión interviniente: Obras y 

Servicios Públicos.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

****El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD,  el Dictamen elaborado por la Comisión  

Interviniente, la que aconseja el giro del Expediente Nro. 9.899/18 al ARCHIVO.-------------------------- 
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02) Expediente Nro. 9.965/18: Nota presentada por la Comisión Vecinal del Barrio Santa Teresita, 

solicitando al Honorable Cuerpo evalúe sus propuestas para el mejoramiento urbanístico del 

sector, tales como: modificación sentido de circulación de calle Juan XXIII desde Santa Cruz hasta 

Ruta 51; colocación de semáforos en calle Juan XXIII y Avda. Córdoba; iluminación Led en Avda. 

Antártida Argentina desde Ruta 8 hasta Vélez Sarsfield.- Comisión interviniente: Obras y Servicios 

Públicos.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

****El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, la siguiente COMUNICACION  NRO. 1.806, 

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

03) Expediente Nro. 10.000/18: Proyecto de Ordenanza   presentado por el Bloque "Cambiemos", 

estableciendo  el  CENSO FORESTAL dentro del ámbito del Partido de Arrecifes.- Comisión/es 

interviniente/s: Obras y Servicios Públicos; y Ecología, Medio Ambiente y Derechos Humanos.------- 

 

****El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, en General y en Particular, la siguiente 

ORDENANZA NRO. 2.975, adjunta a la parte final de la presente Acta.-------------------------------------- 

 

04) Expediente Nro.10.013/18:  Proyecto de Ordenanza presentado por el Bloque por Arrecifes s/ 

Incorporación de la figura de Acoso Callejero, como falta, en todo el territorio del Partido de 

Arrecifes.- Comisión/es interviniente/s: Presupuesto, Hacienda y Actividades de la Producción; y 

Garantías Constitucionales, Seguridad, Interpretación Legislativa y Reglamentos.------------------------  

 

****El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, en General y en Particular, la siguiente 

ORDENANZA NRO. 2.976, adjunta a la parte final de la presente Acta.------------------------------------- 

 

05) Expediente Nro. 10.024/18: Proyecto de Decreto presentado por el Bloque "Cambiemos", 

implementando en el Honorable Concejo Deliberante el Ciclo Cultural denominado “EL CONCEJO 

Y LA GENTE” cuyo objetivo es contribuir a  la recuperación, preservación y divulgación de nuestros 

bienes culturales.- Comisión/es interviniente/s: Cultura, Educación, Turismo y Deportes.---------------  

 

****El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, el  siguiente DECRETO  NRO. 769, adjunto a 

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

 

06) Expediente Nro. 10.026/18: Proyecto de Ordenanza enviado por el Departamento Ejecutivo 

Municipal; s/ Convalidación Convenio Contrato de Comodato CT Arrecifes, firmado con la Empresa 

AGGREKO ARGENTINA SRL para la utilización de un inmueble en comodato gratuito e 

intransferible para el funcionamiento de una Central Térmica que permita la  generación de energía 

eléctrica.- Comisión/es interviniente/s: Presupuesto, Hacienda y Actividades de la Producción; y 

Garantías Constitucionales, Seguridad, Interpretación Legislativa y Reglamentos.------------------------  

 

****El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, en General y en Particular, la siguiente 

ORDENANZA NRO. 2.977, adjunta a la parte final de la presente Acta.------------------------------------ 

 

07) Expediente Nro. 10.031/18: Nota presentada por el Señor Héctor Sáenz “Nino”, solicitando la 

declaración de Interés Municipal del evento que llevará a cabo el citado el día 20 de Octubre de 

2018, en el salón del Cine Teatro Regina, con motivo de conmemorar sus 40 años con la música.- 

Comisión/es interviniente/s: Cultura, Educación, Turismo y Deportes.-----------------------------------------  
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****El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, en General y en Particular, la siguiente 

ORDENANZA NRO. 2.978, adjunta a la parte final de la presente Acta.-------------------------------------- 

 

Señorita  Vicepresidente Gattelet Goñi: No habiendo más Asuntos para tratar, doy por finalizada la 

Sesión. Invito  a la Concejal Daniela Zabalúa   a arriar la Bandera Nacional y al Concejal Fernando 

Marino   la Bandera Bonaerense.-------------------------------------------------------------------------------------- 

****Seguidamente, el acto es cumplido por los   citados,  y siendo las  22,45 horas,   se da por 

finalizada la  10º SESIÓN ORDINARIA.-------------------------------------------------------------------------------- 

 

PARTE FINAL: 

ANEXO DISPOSICIONES: 

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

1.-     ORDENANZAS  Nros.   2.974 – 2.975 – 2.976 – 2.977 – 2.978  .-  

 

2.-    RESOLUCIÓN Nro.  2.717  .- 

 

3.-    COMUNICACIÓN Nro. 1.806 .-  

 

4.-    DECRETO  Nro. 769 .-  
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O R D E N A N Z A   N r o .   2 . 9 7  4  : 

VISTO: 

  

 La inauguración del nuevo Pabellón Clínico del Hospital Santa Francisca Romana de 

Arrecifes, a llevarse a cabo el día 16 de agosto del corriente año, a las 11:00 horas, y;  

 

CONSIDERANDO: 

  

Qué, este Departamento Ejecutivo propone nominar dicho Pabellón con el 

nombre de “Dr. Raúl SANCHEZ”.- 

 

Que, el Dr. SANCHEZ, nacido el 12 de octubre del año 1932 y fallecido el 

pasado 24 de junio del presente año, fue 3 veces Director del Hospital Municipal Santa Francisca 

Romana.- 

 

Que, se desempeñó ad-honorem durante más de 30 años atendiendo pacientes 

en los centros de atención primaria de Todd y Viña.-   

 

Qué, por lo expuesto amerita se le brinde un homenaje a este reconocido 

médico de nuestra ciudad con la imposición de su nombre al nuevo sector del Hospital.- 

 

Por ello:  

El Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes, aprueba por unanimidad, 

en general y en particular la siguiente: 

 

O  R  D  E  N  A  N  Z  A   : 

 

Artículo 1º: Designase con el nombre de “Dr. Raúl SANCHEZ” al nuevo Pabellón Clínico del 

Hospital Municipal “Santa Francisca Romana de Arrecifes”, a inaugurarse el día 16 de Agosto del 

corriente año.- 

 

Artículo 2º: Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese. 

 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

ARRECIFES EN LA 10º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA OCHO DE 

AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.-                                                                                                                                                                                                                                                

Arrecifes, 9 de Agosto  de 2018.- 

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

EJEMPLARES DE UN MISMO TENOR. 

Expediente 10.066/18 

Ordenanza 2.974.- 
Sesión 10º Ordinaria 
Fecha 08/08/2018 
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O R D E N A N Z A   N r o .   2 . 9 7  5  : 

VISTO: 

          

 La necesidad de conocer la situación de la forestación de Arrecifes, Todd y Viña y; 

 

CONSIDERANDO: 

Que se están produciendo un deterioro considerable del arbolado urbano.- 

Que durante años no se han desarrollado políticas de forestación.- 

Que la forestación nueva como el cuidado de las especies, contribuyen al orden 

ecológico y medioambiental.- 

Que a tales fines debe dictarse el instrumento reglamentario pertinente por parte 

del cuerpo deliberativo.- 

 

Por ello: 

 

El Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes, aprueba por unanimidad, 

en general y en particular la siguiente: 

 

O R D E N A N Z A   : 

 

Artículo 1º: Establézcase el CENSO FORESTAL dentro del ámbito de todo el Partido de 

Arrecifes.- 

 

Artículo 2º: A los efectos del censo establecido en el artículo anterior, el mismo tendrá como 

mínimo las siguientes tareas: 

 

1) Identificación de las especies.- 

2) Estado vegetativo de las mismas.- 

3) Edad promedio de los ejemplares.- 

4) Tratamientos fitosanitarios que se realicen en las especies.- 

5) Ubicación de sectores con falta de forestación.- 

Artículo 3º: En base al Censo Forestal Permanente, el Departamento Ejecutivo, elaborará en forma 

anual el Plan de Forestación y Reforestación del Partido de Arrecifes.- 

 

Artículo 4º: Facultase al Departamento Ejecutivo Municipal a realizar gestiones tendientes a la 

implementación de convenios con Universidades Nacionales en el ámbito de la Provincia de 

Buenos Aires; con el Ministerio de Asuntos Agrarios de la Provincia de Buenos Aires, Escuela 

Secundaria Agraria de Arrecifes; Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y todo otro 

organismo Nacional y Provincial competente en la materia, para la colaboración profesional técnica 

y económica, que permitan un mejor desarrollo para la actualización del Censo Forestal Permanente 

 

Artículo 5º: El Departamento Ejecutivo elevará al Concejo Deliberante, para su estudio y demás 

efectos, los proyectos de convenios que podrían suscribirse.- 

Expediente 10.000/18 

Ordenanza 2.975.- 
Sesión 10º Ordinaria 
Fecha 08/08/2018 
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Artículo 6º: El Departamento Ejecutivo a través de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, 

arbitrará las medidas pertinentes para cumplir lo dispuesto por la presente.- 

 

Artículo 7º: Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.- 

 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

ARRECIFES EN LA 10º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA OCHO DE 

AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.- 

 

Arrecifes, 9 de Agosto  de 2018.- 

 

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

EJEMPLARES DE UN MISMO TENOR.- 
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O R D E N A N Z A   N r o .   2 . 9 7  6  : 

VISTO: 

 

La necesidad atender las necesidades de mujeres en situación de riesgo y desamparo en el 

distrito de Arrecifes, previniendo la violencia de género a partir de la Ley Nacional 26.485 de 

Protección Integral a las mujeres y; 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que el acoso callejero es la forma más naturalizada, invisibilizada y legitimada 

de violencia contra las mujeres.  

Que es el primer eslabón de una larga cadena de violencias que, como todas, se 

basa en una relación desigual de poder entre los géneros.  

Que son prácticas sutiles pero profundamente invasivas e intimidantes en la 

relación asimétrica entre los géneros, reforzando la dominación simbólica de la mujer. 

Que la violencia contra las mujeres, en todas sus manifestaciones, es una 

problemática que ha adquirido una gravedad tal que torna urgente la intervención del Estado. 

Que, en ese sentido, abordar el acoso sexual callejero desde la formulación de 

políticas públicas y la elaboración de iniciativas legislativas, se justifica en la necesidad de derribar 

la naturalización de la violencia estructural, simbólica y de género, manifestada cotidianamente en 

la calle afectando a miles de mujeres a diario. 

Que en 2015 la Ciudad de Buenos Aires sancionó la Ley N° 5.306, 

convirtiéndose en la primera jurisdicción de la Argentina en sancionar una ley sobre Acoso 

Callejero. Asimismo, en 2016, se incorporó el acoso sexual en espacios públicos y privados de 

acceso públicos al Código Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires a través de la Ley N° 

5.742. 

Que el distrito de Arrecifes no escapa a esta realidad que afecta a todas las 

mujeres del país y a personas de todos los géneros, quienes se encuentran absolutamente expuestas 

y desprotegidas por el Estado. 

Por ello: 

El Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes aprueba por unanimidad, 

en general y en particular la siguiente: 

 

O R D E N A N Z A   : 

 

Artículo 1º: Incorpórese la figura de Acoso Callejero, como falta, en todo el territorio del partido 

de Arrecifes. 

 

Artículo 2º: Se entenderá por acoso callejero a todo abordaje de una o varias personas en contra de 

otras en ámbitos públicos y/o de acceso público, de forma verbal o física; manifestaciones 

Expediente 10.013/18 

Ordenanza 2.976.- 
Sesión 10º Ordinaria 
Fecha 08/08/2018 
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inmorales de índole sexual, a través de palabras, alusiones o gestos que causen agravios o de algún 

modo produzcan degradación, humillación u ofendan su moral e integridad. Pudiendo manifestarse 

en comentarios sexuales hacia el cuerpo, fotografías y/o grabaciones no consentidas, contacto físico 

indebido y/o no consentido, persecución, masturbación, gestos obscenos y/o cualquier otra 

expresión de esta índole, actos discriminatorios que tiendan a la exclusión por razones de raza, 

etnia, genero, orientación sexual, religión características físicas o de  cualquier tipo de que produzca 

distinción, impidiendo el pleno desarrollo de una persona, su integración o su efectiva participación 

en la vida política, cultural y social de la comunidad. 

 

Artículo 3º: Se entenderá por “acosador” a toda persona, cualquiera fuera su género,  que realice 

acoso callejero de acuerdo a lo descripto en el artículo anterior. Se entenderá por “acosado” a toda 

persona, cualquiera fuera su género y/o identidad, que sea víctima de algunos de los hechos 

descriptos en el artículo 2º de la presente ordenanza. 

 

Artículo 4º: Las denuncias por acoso callejero podrán ser realizadas telefónicamente a la línea 

gratuita 147 (de atención al ciudadano, disponible en todos los Municipios), ante la Secretaría de 

Seguridad Pública de la Municipalidad de Arrecifes o ante la Comisaría de la Mujer de Arrecifes. 

También mediante un apartado especial que disponga la Municipalidad de Arrecifes en su página 

web oficial www.arrecifes.gob.ar.  
Las denuncias deberán ser acompañadas de toda las pruebas necesarias para la efectiva constatación 

de los hechos denunciados, bajo apercibimiento de tenerla por desistida. 

 

Artículo 5º: Ante la recepción de las denuncias por cualquiera de los medios descriptos en el 

artículo anterior, se dará inmediata intervención al Juzgado de Faltas. En cualquiera de las formas 

de denuncia, se procederá en los términos del artículo 53 y subsiguientes del Código de Faltas 

Municipal de la Provincia de Buenos Aires. 

 

Artículo 6º: La presente Ordenanza entrará en vigencia a partir de su promulgación, debiendo el 

Departamento Ejecutivo Municipal dar amplia difusión a la misma para conocimiento de toda la 

comunidad. 

 

Artículo 7º: Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.- 

 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

ARRECIFES EN LA 10º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA OCHO DE 

AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.-                                                                                                                                                                                                                                                

 

Arrecifes, 9 de Agosto  de 2018.- 

 

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

EJEMPLARES DE UN MISMO TENOR.- 

 
 

http://www.arrecifes.gob.ar/
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O R D E N A N Z A   N r o .   2 . 9 7  7   : 

VISTO: 

 

El “Contrato de Comodato CT Arrecifes”, firmado oportunamente entre AGGREKO 

ARGENTINA S.R.L., representada por sus apoderados Andrea Silvana SAMBUCETTI, D.N.I. 

Nro. 23.780.569 y Martín Alberto Domingo CAROSIO, D.N.I. Nro. 25.408.709 y la Municipalidad 

de Arrecifes representada por el Intendente Municipal Sr. Javier Ignacio OLAETA, y;  

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, el objeto del mismo es la entrega en comodato gratuito e intransferible a 

AGGREKO ARGENTINA S.R.L., por parte de la Municipalidad de Arrecifes, del predio ubicado 

en la Localidad de Arrecifes, Provincia de Buenos Aires, identificado catastralmente como: Circ.: 

III, Sec.: A, Chacra: 64, Frac.: V, Parcela: 10, con una superficie aproximada de 8.000 m2, con el 

objeto de ser utilizado por sí para el funcionamiento de la central térmica de generación de energía 

eléctrica, la cual se encuentra conectada través del sistema de sub-transmisión de Distribuidora 

local, y por ésta, a la red del Sistema Argentino de Interconexión (SADI).- 

Que, en un todo de acuerdo a lo establecido por el artículo 41º del Decreto Ley 

6769/58, corresponde su convalidación por parte del Honorable Concejo Deliberante.- 

Que, a tales fines, debe dictarse el acto administrativo pertinente.- 

Por ello: 

El Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes, aprueba por unanimidad, 

en general y en particular la siguiente: 

O R D E N A N Z A   :    

 

 

Artículo 1º: Convalidase el “Contrato de Comodato CT Arrecifes”, firmado oportunamente  entre 

AGGREKO ARGENTINA S.R.L., representada por sus apoderados Andrea Silvana 

SAMBUCETTI, D.N.I. Nro. 23.780.569 y Martín Alberto Domingo CAROSIO, D.N.I. Nro. 

25.408.709 y la Municipalidad de Arrecifes representada por el Intendente Municipal Sr. Javier 

Ignacio OLAETA, en un todo de acuerdo a las cláusulas del mencionado contrato, el cual como 

ANEXO se adjunta a la presente formando parte integrante de la misma.- 

 

Artículo 2º: Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.- 

 

Expediente 10.026/18 

Ordenanza 2.977.- 
Sesión 10º Ordinaria 
Fecha 08/08/2018 
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DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

ARRECIFES EN LA 10º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA OCHO DE 

AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.-                                                                                                                                                                                                                                                

 

Arrecifes, 9 de Agosto  de 2018.- 

 

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

EJEMPLARES DE UN MISMO TENOR.- 
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O R D E N A N Z A   N r o .   2 . 9 7  8   : 

VISTO: 

 

El expediente Nro. 10.031/18 y; 

 

CONSIDERANDO 

 

Que el mismo ha sido iniciado a instancia de la nota presentada por el Señor 

Héctor Sáenz, mediante la cual solicita al Honorable Cuerpo la declaración de Interés Municipal del 

evento que llevará a cabo el día 20 de Octubre de 2018, en el Cine Teatro Regina de nuestra 

ciudad.- 

Que dicho acontecimiento se encuentra vinculado a los festejos del 40º 

Aniversario del artista con la música.- 

 

Por lo expuesto: 

 

El Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes, aprueba por unanimidad, 

en general y en particular la siguiente: 

 

 

O R D E N A N Z A   : 

 

 

Artículo 1º: Declarase de Interés Legislativo y Municipal el evento que llevará a cabo el Señor 

Héctor Sáenz “Nino” en el Cine Teatro Regina de la ciudad de Arrecifes, el próximo 20 de Octubre 

de 2018, con motivo de conmemorar su 40º Aniversario con la música.- 

 

Artículo 2º: Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.- 

 

 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

ARRECIFES EN LA 10º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA OCHO DE 

AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.-                                                                                                                                                                                                                                                

 

Arrecifes, 9 de Agosto  de 2018.- 

 

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

EJEMPLARES DE UN MISMO TENOR.- 

 

Expediente 10.031/18 

Ordenanza 2.978.- 
Sesión 10º Ordinaria 
Fecha 08/08/2018 
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Expediente 10.047/18 

Resolución 2.717.- 

Sesión 10º Ordinaria 

Fecha  08/08/2018 

 

R E S O L U C I O N   N r o .   2 . 7 1 7   : 

VISTO: 

 

Las manifestaciones vertidas por el Sr. Luis D’Elia al referirse al Presidente de la 

Nación y; 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que el Señor Luis D’Elia, en el programa emitido por la Web llamado “1+1 

= 3” del medio “Canal 22 Web” al referirse al Sr. Presidente de la Nación, entre otras 

acusaciones y locuciones agraviantes, expresó: “A Macri habría que fusilarlo en la Plaza de 

Mayo delante de todo el pueblo, es un hijo de re mil putas”.- 

 

Que por la gravedad de estos dichos y en defensa de la investidura 

presidencial repudiamos estas manifestaciones que afectan gravemente el Orden Público y la 

Paz Social, en detrimento de los principios republicanos y democráticos que orientan la 

organización institucional de la Nación.- 

 

Que hechos de esta naturaleza son inadmisibles en un país democrático e 

impiden la construcción y el dialogo necesario que nos permite crecer como sociedad.- 

 

Por todo lo expuesto: 

El Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes, aprueba por 

unanimidad la siguiente:  

 

R E S O L U C I Ó N   : 

 

Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes repudia enérgicamente las 

manifestaciones vertidas por el Sr. Luis D’Elia en el Programa emitido por la web “1+1=3” del 

medio “Canal 22 Web”, al referirse al Presidente de la Nación Ingeniero Mauricio Macri. - 

Artículo 2°: Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.- 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

ARRECIFES EN LA 10º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA OCHO DE 

AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.-                                                                                                                                                                                                                                                

Arrecifes, 9 de Agosto  de 2018.- 

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

EJEMPLARES DE UN MISMO TENOR.- 
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Expediente 9.965/18 
Comunicación 1.806.- 
Sesión 10º Ordinaria  
Fecha  08/08/2018 

 

C O M U N I C A C I O N   N r o .   1 . 8 0 6   : 

VISTO: 

 

El expediente Nro. 9.965/18 relacionado con la nota presentada por la Comisión Vecinal 

del Barrio Santa Teresita, en la cual solicita a este Cuerpo Deliberativo evalúe una serie de 

propuestas tendientes al mejoramiento urbanístico del sector y; 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que las inquietudes transmitidas por la agrupación barrial obedecen a 

cuestiones vinculadas a: 

 

1. Modificación del sentido de circulación en calle Santa Cruz hasta Ruta Provincial 51, la cual 

actualmente es doble mano, transformándola en única mano hacia Ruta Provincial 51.- 

2. Colocación de semáforos para el ordenamiento vehicular en las calles Juan XXIII y Avda. 

Córdoba.- 

3. Colocación luces Led, en Avda. Antártida Argentina desde Ruta Nacional Nro. 8 hasta Vélez 

Sarsfield.- 

 

Que en función de las características de las propuestas presentadas, deviene 

necesario dar intervención al Departamento Ejecutivo Municipal, para que a través de las áreas 

internas correspondientes evalúen el conjunto de las alternativas señaladas y en función del estudio 

que las mismas lleven a cabo determinen la posibilidad de ejecución.- 

 

Por lo expuesto: 

 

El Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes, aprueba por unanimidad 

la siguiente: 

 

C O M U N I C A C I Ó N   : 

 

Artículo 1º: Solicitase al Departamento Ejecutivo Municipal evalúe a través de las dependencias 

internas correspondientes, las puesta en práctica de las propuestas realizadas por las autoridades de 

la Junta Vecinal del Barrio Santa Teresita vinculadas a: 

 

1. Modificación del sentido de circulación en calle Santa Cruz hasta Ruta Provincial 

51, la cual actualmente es doble mano, transformándola en única mano hacia Ruta 

Provincial 51.- 

2. Colocación de semáforos para el ordenamiento vehicular en las calles Juan XXIII y 

Avda. Córdoba.- 

3. Colocación luces Led, en Avda. Antártida Argentina desde Ruta Nacional Nro. 8 

hasta Vélez Sarsfield.- 
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Artículo 2º: Las oficinas técnicas municipales elaborarán un informe acerca de la factibilidad 

técnica y económica para la ejecución de las obras en función de las proposiciones realizadas por la 

Junta Vecinal, en el que deberá constar la posibilidad de ejecución y el plazo estimado de 

concreción. El informe será remitido para su evaluación al Honorable Cuerpo en el término de 90 

días de notificada la presente disposición.- 

 

Artículo 3º: Remítase copia de la presente disposición a las autoridades de la Junta Vecinal del 

Barrio Santa Teresita para su conocimiento.- 

 

Artículo 4º: Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.- 

 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

ARRECIFES EN LA 10º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA OCHO DE 

AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.-                                                                                                                                                                                                                                                

 

Arrecifes, 9 de Agosto  de 2018.- 

 

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

EJEMPLARES DE UN MISMO TENOR.- 
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Expediente 10.024/18 

Decreto 769.- 

Sesión 10º Ordinaria 

Fecha  08/08/2018 

 

D E C R E T O   N r o .   7 6 9   : 

VISTO: 

 

Que el Distrito de Arrecifes posee un alto arraigo cultural y; 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que el Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes, tendrá como objetivo 

principal acercar diferentes actividades culturales a los vecinos, en forma gratuita y abierta.- 

 

Por lo expuesto: 

 

El Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes, aprueba por unanimidad 

el siguiente: 

 

D E C R E T O : 

 

Artículo 1º: Implementase en el Honorable Concejo Deliberante el ciclo cultural denominado “EL 

CONCEJO Y LA GENTE”, el objetivo de dicho programa contribuirá a la recuperación, 

preservación y divulgación de nuestros bienes culturales, en el entendimiento que el patrimonio del 

estado, en este caso Municipal, incluye todas aquellas manifestaciones que dan cuenta el modo de 

actuar, pensar y sentir de la comunidad.- 

 

Artículo 2º: El ciclo Cultural “EL CONCEJO Y LA GENTE” propondrá toda expresión cultural 

(música, danza, teatro, exposiciones, charlas, conferencias, etc.) desde el ámbito del Honorable 

Concejo Deliberante dirigido a la Sociedad en su conjunto.- 

 

Artículo 3º: Para participar del ciclo cultural vecinos o los diferentes Bloques Políticos 

representados en el Honorable Cuerpo, presentarán su solicitud ante el Honorable Cuerpo, la que 

será tratada en Sesión Pública y derivada a la comisión interna de Cultura, Educación, Turismo y 

Deportes;  para su evaluación  y posterior resolución por parte del Honorable Cuerpo, consentida la 

propuesta, la Presidencia del Cuerpo confeccionará el organigrama y organizará  evento cultural a 

desarrollarse.- 

 

Artículo 4º: Toda actividad cultural que se desarrolle en el Honorable Concejo Deliberante será 

gratuita e involucrará a todos los vecinos.- 

 

Artículo 5º: Se dará amplia difusión a los eventos a realizarse.- 

 

Artículo 6º: Serán rechazadas las propuestas cuyas manifestaciones culturales sean orientadas en 

apoyo o defensa de gobiernos de facto.- 

 

Artículo 7º: Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.- 
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DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

ARRECIFES EN LA 10º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA OCHO DE 

AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.-                                                                                                                                                                                                                                                

 

Arrecifes, 9 de Agosto  de 2018.- 

 

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

EJEMPLARES DE UN MISMO TENOR.- 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 


