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****Acta labrada sobre la 1º SESIÓN ORDINARIA DE APERTURA DEL PERIODO ORDINARIO DE
SESIONES, del día Primero de Marzo del año Dos Mil Diecinueve.----------------------------------------------****En la Ciudad de Arrecifes, Partido del mismo nombre, Provincia de Buenos Aires, siendo las 19,10
horas del día Primero
de Marzo del año Dos Mil Diecinueve y contando con la presencia de los
Señores Concejales: Juan Fernando Bouvier; Francisco José Bóveda; Fernando Omar Ciongo; María
Rosa Corral; Flavio Ernesto De Sciullo; Valeria Di Giovanni; María Marta Gattelet Goñi; Fernando Luis
Marino; María Cayetana Picoy Alcobé; Martín Alejandro Tamassi Canteli; Martín José Reddy; Estela
Adriana Terrado; Daniela Teresa Zabalúa.-----------------------------------------------------------------------------------****Se encuentra Ausente con Aviso el Señor Concejal Gustavo Javier Picoy.------------------------------------****Contando además con la presencia del Señor Intendente Municipal Dn. Javier Ignacio Olaeta,
Funcionarios del Gabinete Municipal, Autoridades Policiales, Eclesiásticas, Educativas, Instituciones,
Miembros de la Prensa y Público en General.---------------------------------------------------------------------------ORDEN DEL DIA
CRONOGRAMA DE ACTOS :
1.

Apertura de la Sesión Ordinaria por parte de la Presidencia del Honorable Concejo
Deliberante e izamiento de las Banderas Nacional y Provincial.-

Señor Presidente Bóveda: Invito al Señor Intendente Municipal Javier Olaeta
a izar la Bandera
Nacional y al Concejal Flavio De Sciullo la Bandera Bonaerense.-----------------------------------------------------****Seguidamente, el acto es cumplido por los citados, dándose de esta manera por iniciada la 1º
SESIÓN ORDINARIA DE APERTURA DEL PERIODO ORDINARIO DE SESIONES 2019. -------------------2. Palabras a cargo del Señor Presidente del Honorable Concejo Deliberante, Dn. Francisco
José Bóveda, con motivo del inicio del Período de Sesiones Ordinarias 2019.Señor Presidente Bóveda: ¡Buenas Noches para todos! Bienvenido Señor Intendente Municipal Javier
Olaeta, Bienvenido Secretario de Gobierno Sergio Aldazabal, Funcionarios Municipales, Señores
Concejales, Consejeros Escolares, Autoridades Policiales, Eclesiásticas, Periodistas, Vecinos: como
Presidente de este Honorable Cuerpo deseo y espero que este año podamos seguir trabajando como lo
venimos haciendo desde que ocupo esta función. Quiero dejar bien en claro que siempre prioricé el
dialogo con todos los integrantes de este Cuerpo e intenté llegar en diferentes temas a consensos que
nos permitan avanzar en los Proyectos. Como bien sabemos, es un año electoral y con lo que eso genera
en épocas de Elecciones, nuestro Concejo no va a estar ajeno. Seguramente tendremos por delante
muchos debates y análisis de diferentes temáticas de suma importancia para nuestros vecinos. Pido y
sugiero que, desde la Presidencia trabajemos en los Proyectos que mejoren la calidad de los vecinos;
seamos serios, responsables, colaboremos con el Ejecutivo para que la ciudad siga creciendo. Quiero
felicitar al Secretario y al Personal Administrativo del Concejo que han puesto su compromiso y su
dedicación en este Receso para poder llevar adelante las tareas de mantenimiento del edificio. Por
último, quiero desearle lo mejor Señor Intendente, que siga por el camino de las obras realizadas en
todos los barrios, que siga gestionando mejoras en nuestro Hospital, que siga apostando a la Cultura y al
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Turismo, mejorando las escuelas, que siga estando cerca de la gente como lo estuvo siempre. Tiene todo
nuestro apoyo. ¡Muchas gracias a todos!.-------------------------------------------------------------------------------------3. Palabras a cargo de la Señora Presidenta del Bloque Por Arrecifes, Dña. Daniela Teresa
Zabalúa.Señor Presidente Bóveda: A continuación va a hacer uso de la palabra la Concejal Daniela Zabalúa,
Bloque Por Arrecifes.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Señora Concejal Zabalúa: Primeramente, quiero darle la Bienvenida a este Recinto al Señor Intendente
Municipal Javier Olaeta, a las Autoridades Policiales, Consejeros Escolares, representantes de
Entidades Intermedias, Miembros del Gabinete Municipal, Periodistas y Vecinos de Arrecifes: a todos
agradecerles su presencia en este acto de Apertura del Concejo Deliberante y a mis compañeros de
Cuerpo desearles, una vez más, un excelente año Legislativo. En este inicio de Sesiones Ordinarias, no
podemos pasar por alto la difícil situación, crítica en muchos casos, que vive nuestro País a nivel
Nacional y que está castigando cada vez más a nuestra ciudad. Creo que es un momento en el que
debemos enaltecer el respeto por el otro y por la dignidad humana, entendiendo que nosotros, desde el
lugar que ocupamos, tenemos que ser “el otro”. Ello significa ser empáticos con las necesidades y las
prioridades que hoy aquejan a los Vecinos de Arrecifes. Nosotros no podemos modificar los lineamientos
de la Política Nacional, pero si podemos colocarnos con la mayor proximidad posible al lado de nuestros
vecinos en el lugar que ellos esperan que estemos. Este año 2019 será mi cuarto año Legislativo,
acompañando esta Gestión Municipal sin obstáculos, sumando Proyectos y propuestas porque siempre
tuve en claro que debemos hacer nuestro aporte para que a Arrecifes le vaya bien, sea cual fuera el color
político al que le toca conducirlo. Pero también voy a defender el valor de las Instituciones, el apego
irrestricto a la legalidad, interactuando con los sectores que más nos requieren, también la independencia
de este Concejo Deliberante es importante y la independencia de pensamiento y criterio, únicamente
alineándome con mi conciencia y mi humilde saber y entender. Tampoco puedo dejar pasar por alto que
ingresamos en un año electoral, un año donde comúnmente los intereses partidarios se sobreponen a
las necesidades de nuestros vecinos. Por eso invito a que la política bien entendida, las necesidades
Políticas Públicas prevalezcan sobre las posturas electorales. Que la Política bien ejecutada se
sobreponga al hombre político, a cualquier candidato o cualquier interés particular. Habitualmente
reflexiono sobre cuanto podemos hacer cuando pensamos en lo que la gente verdaderamente necesita y
lo poco que realmente concretamos en lo estructural. En ese sentido y en otros muchos aspectos, entre
los que necesitamos seguir trabajando, los invito a restaurar, término muy utilizado por Raúl Alfonsín, la
dignidad de las mujeres de Arrecifes, implementando el Área Mujer, con las características y
funcionamiento serio que realmente demanda. La Ordenanza de mi autoría sobre la creación del Área
Mujer lleva el Nro. 2.729 de fecha 22 de Junio de 2016. Y luego de casi 3 años sigo confiando en que nos
brinde la posibilidad esta Gestión de resolver con esta herramienta legal una necesidad puntual, visible,
urgente, generadora de un espacio donde las mujeres encuentren contención, abordaje, recursos
institucionales y humanos, acordes a las necesidades de la problemática. Hay que entender que ésta
Política de Género es transversal a las Políticas Públicas e instancias procedimentales. Por ello, la
necesidad de la capacitación de todos los afectados al trabajo con la problemática, la sensibilización
social sobre la Violencia de Género y Derechos de los niños y niñas y mujeres por parte del Poder
Ejecutivo es imprescindible. Todo es imprescindible y considero que debe estar en el corazón de la
agenda pública 2019 de nuestro Intendente Municipal, pero no como un acto político pre-eleccionario,
sino como una firme y responsable decisión inspirada en la deuda postergada que tiene contra nuestras
mujeres y niños. Por ello, Señor Intendente, como autora de esta Ordenanza, espero de Usted esa
decisión política ejemplificadora en el diseño e implementación de los dispositivos necesarios para que
con el trabajo mancomunado de la Justicia de Paz Local y la Comisaría de la Mujer y la Familia podamos
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en este año 2019 marcar un camino sin retorno en este viaje en la defensa de los derechos de dos de los
sectores más vulnerables de la sociedad, defendiendo férreamente los Derechos de las mujeres y los
niños. Aprovecho la oportunidad para informarle a este Auditorio las estadísticas que tiene en la materia
la ciudad de Arrecifes: en materia de Violencia de Género desde el mes de Enero de 2018 al 27 de
Febrero de 2019 se iniciaron 641 causas en el Juzgado de Paz Letrado de Arrecifes. Casi el doble que en
el período 2017-2018. Para mayor ejemplificación podemos decir que el promedio de causas del año
2017 era de 30 causas por mes que ingresaban al Juzgado de Paz. Y en el año 2018 aumentaron a 35
por mes. Mientras que en los últimos meses del año pasado este número se disparó significativamente.
En lo que va del año 2019, es decir del 1º de Enero al 27 de Febrero, hasta hace dos días, se iniciaron 96
causas de Violencia de Género. O sea que pasamos de 30 casos por mes en el 2017 a 48 por mes en lo
que va del 2019. Este crecimiento de denuncias es alarmante en nuestra ciudad. Es por ello que insisto
tanto y hago tanto hincapié en esta problemática. Así mismo, en materia de Salud Pública, estamos en
deuda con nuestros vecinos: en los últimos tiempos nos encontramos abrumados por las estadísticas en
materia de suicidios. A los arrecifeños no les importan las estadísticas de las ciudades aledañas, a ellos
les importa lo que hacemos y ponemos a disposición para paliar la ausencia y el dolor que nos dejan
nuestros seres queridos. Ello también requiere de equipos idóneos y especializados que abordan la
problemática. Aprendamos de una vez por todas a ponernos en el lugar del otro, de esa mujer que siente
que su vida ha perdido sentido, que se encuentra devastada dentro del nefasto contexto de violencia que
le toca vivir, de las familias de aquellos que han decidido terminar con su vida y de aquellos que transitan
en un contexto económico y social complejo la difícil pulseada entre la vida y la muerte. Y esto, Señor
Intendente, no se resuelve sino es con convicción, con gestión, con presupuesto e idoneidad en aquellos
que tendrán el compromiso y la carga de llevar adelante este aspecto de la Política en nuestra ciudad.
Como lo he hecho en el trascurrir de mi función de Concejal, me pongo una vez más a su disposición
para colaborar con la gestión e implementación de la mentada Área Mujer, añorando una vez más, que
Usted lo haga posible. Para finalizar, le deseo al Señor Intendente Municipal y a todo su equipo un
excelente año de gestión, que no va a ser fácil, sin dudas, pero si le va bien a Usted nos irá bien a todos.
¡Muchísimas gracias!.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Palabras a cargo del Señor Presidente del Bloque Unidad Ciudadana, Concejal Flavio Ernesto
De Sciullo.Señor Presidente Bóveda: A continuación, hace uso de la palabra el Señor Concejal, Presidente del
Bloque Unidad Ciudadana, Flavio De Sciullo.---------------------------------------------------------------------------------

Señor Concejal De Sciullo: Gracias Señor Presidente. Bueno, darle la bienvenida al Señor Intendente
Municipal, a los Funcionarios, a los compañeros Concejales, a los Consejeros Escolares, a los
Miembros de la Prensa, Vecinos y Vecinas en General. ¡Buenas Tardes! Bueno, no me voy a extender
demasiado en el relato, simplemente cuando miro los tres años de gestión de "Cambiemos", es decir de
su gestión Señor Intendente, trato de buscar algunas diferencias entre las políticas que Usted despliega y
las del Gobierno Nacional y Provincial y la verdad, no encuentro ninguna. Lamentablemente, son las
mismas. Pero detenernos en los diagnósticos de la situación actual que atraviesa el país, es coincidir otra
vez con Usted, Señor Intendente, y está bien porque tenemos que enfrentar que estamos en una
profunda crisis, producto de las políticas que se van implementando en todo nivel, tanto a nivel Nacional,
Provincial, como Municipal. Al mismo tiempo, no creo que Usted esté de acuerdo con los Tarifazos, los
despidos, las suspensiones, los cierres de las Pymes, los comercios, la des-financiación de la Salud
Pública, de la Educación, la quita de medicamentos, entre otras cosas que no son menos importantes.
También no puedo dejar de nombrar que en Arrecifes, a tres años de inicio de su gestión, no ha
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generado fuentes de trabajo, se hicieron algunos anuncios, algunos comentarios de campaña, pero
realmente no se ha resuelto el problema. No se conoce ni se ha promocionado algún plan estratégico
que permita a alguna empresa radicarse en la ciudad. Señor Intendente: Usted tiene un Sector Industrial
Planificado que a simple vista tiene algunos problemas: en principio, la categoría de Sector Industrial
Planificado no ofrece los beneficios que ofrece la figura de Parque Industrial, luego de preguntarme como
resuelve la cuestión del espacio físico si una empresa de volumen grande quiere instalarse, ya que el
mismo es bastante chico en su espacio. Tampoco se ha resulto en el Sector Industrial el problema
energético, tanto de electricidad como de gas, a lo que deberíamos agregarle cómo debería pagar una
empresa los altos costos que se están pagando de tarifas. También tenemos que saber si hay un
tratamiento de aguas en el Sector Industrial y también el Impacto Ambiental que genera cada una de las
empresas que quiera venir a radicarse en la ciudad. Otro tema, Señor Intendente, que debemos abordar
sin demoras ni interrupciones, con mucha responsabilidad, es la situación de los suicidios, tal cual lo
decía la Concejal preopinante, ya que sabemos que se realizaron algunas reuniones para abordar la
problemática pero lo cierto es que no se nos ha invitado a todas, y creemos que esta es una situación
que excede cualquier bandera política, por lo que desde este Bloque nos ponemos a su disposición para
ayudarlo en lo que haga falta y en lo que seamos útiles. Otro tema trascendente que ha tenido
tratamiento en este Recinto en varias oportunidades, y que se refleja en todo el país, es la situación del
aumento de las tarifas; de hecho, hay vecinos que se convocan todos los viernes y no han recibido
todavía respuesta alguna. Tenemos un orador, que estuvo en el Plenario Nacional, de hecho se va a
hacer un Plenario en Arrecifes respecto al tratamiento de las tarifas. Nosotros, como Cuerpo Legislativo y
como Bloque, invitamos a los Concejales de "Cambiemos" a realizar una Sesión Extraordinaria para tratar
el tema, pero verdaderamente no pudimos hacerla, la verdad que, aparentemente, el tema de las tarifas
no los debe golpear a todos, seremos alguna parte importante de la sociedad pero no todos. Bueno, otro
tema que queda pendiente, que si bien es cierto lo habló mucho la Concejal Preopinante, es el tema de la
Violencia de Género y la Violencia Familiar, teniendo en cuenta que se ha legislado mucho, se ha
aprobado o se han aprobado Proyectos por unanimidad, incluso de cuando yo todavía no era Concejal,
tal cual lo dice la Dra. Zabalúa. La verdad que es un tema que hay que abordarlo con urgencia, necesita
de una decisión de Gestión Municipal, de una decisión del Ejecutivo. Y para no entrar en tanto detalle ni
seguir con esto, para finalizar, debo decirle Señor Intendente que van tres años de su gestión y no hay un
rumbo claro en la ciudad, por lo menos desde nuestra mirada, desde nuestra óptica política; de hecho y
reitero: no hay trabajo, las tarifas son impagables, los comercios y las Pymes cierran, sube el delito,
aumentan los comedores, los merenderos en la ciudad, cae la Salud Pública, aumentaron los casos de
Violencia Familiar, de Género, está en peligro la Educación, etc. Hay muchísimos problemas y
reiteramos: desde este Bloque nos ponemos a su disposición para ayudarlo en lo que Usted crea
conveniente. Desde ya ¡Muchas gracias!.--------------------------------------------------------------------------------------

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

Señor Presidente Bóveda: A continuación, va a hacer uso de la palabra el Concejal Marino, Presidente
del Bloque "Cambiemos”:----------------------------------------------------------------------------------------------------------Señor Concejal
Marino: Gracias Señor Presidente. Bienvenido
Señor Intendente Municipal,
Funcionarios, Consejeros Escolares, Compañeros Concejales, Vecinos: empezamos un nuevo Período
Legislativo en nuestra ciudad, y en pocos meses el trabajo de este grupo será evaluado por los vecinos,
y serán ellos los que decidirán si hicimos el trabajo bien o no. En el año 2015 nos dieron la oportunidad
de conducir los destinos de Arrecifes; en el 2017 nos renovaron esa confianza por amplia mayoría. Es en
este 2019 donde serán nuevamente los vecinos los que decidan si debemos seguir gobernando por 4
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años más los destinos de la ciudad. Estamos convencidos del Arrecifes que estamos construyendo. No
hay lugar en la ciudad al que la mano del Estado no haya llegado para transformarlo. Enumerar todas las
obras sería difícil y precisaría mucho tiempo. Se mejoraron todos los servicios, se hicieron grandes
inversiones en Salud y en Educación, se trabajó fuerte en Turismo y se recuperaron todos los espacios
públicos en la ciudad. Sabemos que falta para tener la ciudad que todos queremos, pero también
sabemos que en estos casi 4 años se hizo muchísimo. Para finalizar, invito a todos los Concejales a
transitar este año con la responsabilidad que el cargo reviste, sin agresiones, sin golpes bajos, en fin: sin
violencia, dando todos los debates que haya que dar, enriqueciéndonos con las diferencias, pero
siempre con respeto. De eso se trata la Democracia. Nada más, Señor Presidente y buen año para
todos.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. Palabras a cargo del Señor Intendente Municipal Dn. Javier Ignacio Olaeta, dando por
inaugurado el Período Legislativo 2019.-

Señor Presidente Bóveda: A continuación, va a hacer uso de la palabra el Intendente Javier Olaeta:-------

Señor Intendente Municipal Javier Ignacio Olaeta: Bueno. ¡Muy Buenas Tardes a todos! Señor Presidente
del Concejo Deliberante, Señores Concejales, Señor Diputado… no está, le mandamos saludos a
Marquitos, que seguramente ha estado en La Plata, Señores Consejeros Escolares, Autoridades
Policiales y Eclesiásticas, Vecinos de Arrecifes, Periodismo en General: hoy, por cuarto año consecutivo
tengo el honor de encabezar esta Sesión, Apertura de Sesiones Ordinarias, les puedo asegurar que en
estos casi 4 años de Gestión hemos puesto todo nuestro esfuerzo, dedicación por el progreso, por
empujar esta ciudad a que cada vez crezca más. En primer lugar, quiero agradecer al Pueblo de
Arrecifes, a cada vecino por el acompañamiento que hemos tenido día a día. Usted dijo, cuando habla de
manifestaciones, lamentablemente es duro, como Usted dice, reconocemos la complicación en las tarifas,
bueno, lo que no vemos tantos vecinos, como Usted dice, quejándose. No quiere decir que no sientan
ese esfuerzo de tener que pagar las tarifas, sino que entienden que la situación que dejó el Gobierno
que vos representás, en este caso hablo al Presidente del Bloque, fue bastante complejo y muy
complicado. También quiero agradecerles a Ustedes, a este Concejo Deliberante, que más allá de las
lógicas diferencias políticas han acompañado las iniciativas que impulsamos desde el Departamento
Ejecutivo. Agradecerles, por ejemplo, que durante nuestra Gestión hemos trabajado cada año con un
Presupuesto aprobado por unanimidad de este Cuerpo Deliberativo, una muestra de que todos han
compartido los lineamientos y las prioridades que nos hemos propuesto desde que asumimos esta
enorme responsabilidad de conducir los destinos de nuestro querido Arrecifes. Con el acompañamiento
de todos hemos hecho mucho. En materia de Salud, que hoy hablaba el Presidente del Bloque Unidad
Ciudadana, más de 2.000 arrecifeños ya han realizado distintos estudios con el Tomógrafo, que con un
importante esfuerzo económico compró el Municipio a fines de 2017; seguramente recordarán el
Tomógrafo existente, que lo había donado una empresa, que era la Primera Alborada, creo que era del
93 o del 97, y que cuando nos tocó asumir lamentablemente era un Tomógrafo obsoleto, es como
plantear hoy no tener una ambulancia. Hablando de eso, contamos con nuevas ambulancias, de alta y
media complejidad, para el traslado de pacientes. Incorporamos el Servicio SAME, para la atención de
emergencias, ya que se encuentra en pleno funcionamiento también el Pabellón Clínico con 14 camas y
mayores comodidades de internación. Otra cosa: inauguramos el Centro Oftalmológico gracias a la
confianza y la colaboración de instituciones como el Club de Leones, donde se realizan operaciones de
cataratas por primera vez en nuestro Hospital, cosa que cuando asumimos, vinieron a proponer traer todo
el sistema, implementarlo y nos dijeron que hacía más de dos años que lo querían poner y no lo habían
puesto. Y sino me equivoco, hay gente de su Bloque que era parte del Gabinete. Estamos a punto de
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concluir las obras de la nueva Sala de Terapia Intensiva, algo muy importante, lástima que no están los
viejos Concejales acá sentados como otras veces, que recordarán cuando yo era Concejal, las denuncias
existentes a este Concejo de los inconvenientes en la Terapia Intensiva y que por suerte, con aportes de
la Provincia, hemos tenido la suerte de poder invertir y mejorar las condiciones para que todos nosotros y
los Vecinos de Arrecifes, ante una situación que no es agradable, podamos estar. También tenemos un
nuevo Laboratorio de Análisis Clínicos, con equipamiento de última generación; recuerdo cuando
iniciamos la gestión hablaban de hacer el sistema de rayos ¿Qué pasaba? Que no funcionaba ¿Se
acuerdan? Que te daban una placa, no sé cómo se llama el material, celuloide… ¡Gracias! Bueno, ¿Que
hicimos? Logramos digitalizarlos y hoy los médicos lo tienen en el teléfono y se lo trasladan a cualquier
Especialista de Buenos Aires y pueden tener consultas. Eso fue lograr la alta fidelidad, la lectura de
Imágenes Médicas. Contamos también con una nueva sala para exclusiva atención de pacientes
oncológicos. Recuerdo también cuando en este Concejo Deliberante recibía a los pacientes que tenían
que irse a Pergamino. Ampliamos el CAPs de Barrio FONAVI, con nuevos consultorios, aulas y Salón de
Usos Múltiples y también realizamos mejoras edilicias en otros centros periféricos y en el Hogar de
Ancianos. Se brindó permanente capacitación a través de cursos como el de Cuidado de Adultos
Mayores o Tecnicatura de Enfermería, se realizaron talleres destinados a la Tercera Edad, se fortaleció el
trabajo del Programa ENVION para contención de niños y jóvenes. Pero más allá de todo lo que hicimos
en el Área de Salud, tenemos nuevos desafíos por delante. Y cuando hablo de Planificación, creo que
Usted y los Concejales acá acompañaron el Convenio que firmé con la Dirección Nacional de Vialidad
para destinar el terreno de Ruta Nacional Nro. 8 a la construcción de un nuevo Hospital. El constante
crecimiento urbano de nuestra ciudad nos lleva a planificar el Arrecifes de las próximas generaciones y
hemos dado un paso fundamental en esa planificación al poder contar ya con el predio donde vamos a
construir el nuevo Hospital. Seguramente, si su espacio político en estas próximas Elecciones gana, lo va
a llevar adelante. También me parece importante anunciarles que a partir de hoy hemos puesto en
funcionamiento una línea telefónica para trabajar junto a las familias, las escuelas, los clubes, las
instituciones, en la prevención del suicidio, en la búsqueda de detectar situaciones de riesgo para brindar
asistencia y contención profesional desde el Municipio. Y saben muy bien de las charlas y todo el apoyo
Provincial y Nacional que tiene Arrecifes por este tema y bueno, es doloroso creo yo, lo que nos toca
atravesar y me parece que hay que tener mucho cuidado porque esta situación, hay que tener cuidado
con lo político, con usarlo políticamente. Y decirles también, acá está con nosotros la Concejal Daniela
Zabalúa, autora de ese Proyecto que el próximo 8 de Marzo vamos a inaugurar formalmente, el Área de
la Mujer, un espacio interdisciplinario para la atención de casos de Violencia de Género y Defensa de
los Derechos de la Mujer. Y después de todo lo que ha dicho la Concejal Zabalúa, la verdad no es fácil
obtener los recursos para lo que Usted proponía, pero si hoy podemos decir que lo vamos a inaugurar,
así que la invitamos el día 8 y Pomatti en Acción Social desde ya que dio el espacio y queremos que
Usted sea partícipe, como dijo en su momento Ad-Honorem, y ayude a este flagelo que cada vez es peor
y que es parte de la sociedad y que tenemos que ayudar a esa mujer o a ese caso de Violencia de
Género que hay veces que también puede que no sea la mujer ¿no? porque violencia hay de todo tipo.
En materia de Educación hemos realizado obras de infraestructura y mantenimiento en todas, todas, las
escuelas del Distrito. En una semana vamos a inaugurar el Jardín Maternal del barrio La Cumbre. Y para
este nuevo año escolar, los alumnos de la Escuela Agropecuaria contarán con dos nuevas aulas
construidas desde ya con el Fondo Educativo. El Fondo Educativo, me acuerdo de “Pepe” Aubalat, que
no está acá y que le mando un abrazo y fue un excelente Concejal y siempre marcaba para que había
que utilizarlo, apoyando escuela por escuela, manteniendo, que creo que es el intento y lo que hemos
intentado lograr desde este Municipio. Durante estos dos años hemos ayudado a más de 400 estudiantes
con Becas Municipales. Me gustaría si me marca la Directora de Cultura cuantas eran las Becas que se
daban por año… ¿Cuántas? Tres. Durante estos años, como dije, hemos ayudado a más de 400 y
hemos fijado un valor de 3.000 pesos mensuales. También hemos comprado un vehículo para trasladar
gratuitamente a estudiantes que siguen su Carrera Terciaria en San Nicolás, todos saben que el año
pasado lo pudimos implementar y hoy tenemos la suerte que está completo el Mini-Bus, que es

7

Municipal, que el chofer es un Empleado Municipal y que muchos chicos van a la Universidad
Tecnológica Nacional de San Nicolás a la que, normalmente no podían estudiar, porque no era fácil, sino
ir a Rosario, Buenos Aires, con el costo que sale esto, te llevan, te traen y tienen la Beca de $3.000.-,
que el año pasado era $2.000.- para ayudar y duermen acá en Arrecifes. Y también otra de las cosas:
que viven acá. Y después, tal vez, es mucho más fácil quedarse en Arrecifes que, como muchos hicieron,
ya se quedan allá en Buenos Aires o en Rosario. En nuestra gestión siempre contribuimos
económicamente con el Consejo Escolar para fortalecer el SAE, Servicio Alimentario Escolar, o sea que
cuando los recursos no alcanzan la diferencia la ponemos del Municipio porque creemos que es
fundamental. Y en los próximos días brindaremos también una nueva ayuda de $250.000.- que es repetir
lo que se hizo en el 2018, volverlo a hacer en este año 2019. El programa Didáctico y Recreativo, la
canasta “Por una alimentación sana y nutritiva en nuestros chicos” también se va a implementar. Se
construyeron nuevos baños y se está haciendo el cerramiento de tapiales en la Escuela de Todd.
Recordemos que los baños de la Escuela de Todd nos tocó hacerlos a nosotros en esta Gestión. Se
compró la caldera para el Colegio Nacional, algo que durante muchos años estuvieron con problemas, se
ampliaron las instalaciones de Jardín de Infantes de Barrio La Cumbre, se está construyendo el Sumario
Administrativo y reparando los sanitarios de la Escuela 1, se están ampliando aulas en la Escuela 10 de
La Blanqueada y distintas obras en Jardines de Infantes. Gestionamos varios equipamientos para
distintas instituciones educativas e inauguramos el Punto Digital en la Estación de la Juventud y cada
año, antes del inicio de las clases, ayudamos con la entrega de kits y de útiles escolares de calidad a los
chicos que no tienen, como Ustedes dicen, por ahí, que las familias están un poquito cortas de plata.
¿Saben a cuantos chicos ayudamos? 1.800.- En materia de Seguridad, colocamos luminarias LED en los
principales accesos y calles de la ciudad. Compramos nuevos móviles para la Policía y siempre
contribuimos con reformas edilicias y equipamiento para la Comisaría Local. Se realizaron más de 30
operativos contra el narcotráfico, adquirimos nuevas Cámaras de Seguridad, implementamos controles
de tránsito en los accesos a la ciudad y colocamos un sistema de control de alta velocidad en Avenida
Intendente Blanco para reducir la cantidad de accidentes. Delimitamos el estacionamiento exclusivo para
motos y avanzamos, con el acompañamiento de este Concejo en el Estacionamiento Medido para
nuestra ciudad. Hemos logrado gestionar dos vehículos para la Patrulla Rural y trabajamos en conjunto
para lograr importante reducción de los índices de delitos rurales. Ustedes recuerdan, me acuerdo antes
de asumir, era complicado el robo, el abigeato en las zonas rurales. Y si miramos las estadísticas en
los barrios y en el Centro de la ciudad lo hemos bajado de una forma bastante importante. Tenemos
planificado nuevas medidas para trabajar en la Seguridad, porque desde ya que esto no alcanza, y no
estamos en Suiza. En poco tiempo vamos a inaugurar en este mismo edificio el nuevo Centro de
Monitoreo y ya iniciamos gestiones con el apoyo de Ustedes que lo acompañaron, para la creación de un
nuevo Destacamento Policial del barrio La Cumbre que incorpora Sanguinetti, Barrio San Agustín, o sea
que de la Ruta Provincial 51 hacia el Sureste de la ciudad. Todo esto para poder trabajar con mayor
rapidez en la prevención del delito. En Obras y Servicios Públicos pusimos en funcionamiento algo que
creo bastante importante: la Planta Depuradora, cuando hablamos de contaminación. Recuperamos
pozos de agua, más de 5, y se realizaron nuevas perforaciones, pavimentamos más de 60 cuadras y está
previsto la pavimentación de más de 20 en lo que queda del año. Se ha mejorado con RAP y escoria
cerca de 200 cuadras, construimos Cordón Cuneta en más de 100 cuadras, ejecutamos un plan de
bacheo permanente en toda la ciudad. Los caminos rurales están en constante mantenimiento; cuando
llegamos no se podía sacar la cosecha y se lo digo de vivir en el sector agropecuario y de compartir y de
trabajar en ese sector. Y hemos recibido un poquito de agua porque no sé si se dieron cuenta que en
tres, cuatro meses, más de 600 milímetros. Hoy 660 nuevos hogares tienen conexión de cloacas y
vamos a seguir extendiendo la red para nuevas viviendas. Es más: ya iniciamos los trabajos para llevar el
servicio de cloacas a Todd, una obra anunciada hace muchos años que le buscaron solución y que
bueno, por suerte está llegando. Hemos incorporado nuevas maquinarias a la flota Municipal, creo que
las han visto, a algunos les ha molestado que las pusimos bajo el arco de la Plaza. Contamos con una
nueva máquina retroexcavadora, dos palas retro, tractores, camión, acoplado, camionetas, estamos
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planificando la compra de más equipos para brindar mejor servicio al vecino. Descentralizamos el
Corralón Municipal con la creación de Zona 1 para la atención de barrios de Villa Sanguinetti, Palermo y
Santa Elina, se hicieron importante mejoras de infraestructura de los servicios de Barrio San Agustín y
Malvinas Argentinas. Y estamos avanzando con una inversión muy importante para mejorar las
condiciones de vida de los vecinos de Avenida Molina porque creemos que hay que darle igualdad,
servicios, cloacas que no tenían, que puedan llegar y no vivir aislados. Un barrio que todos los
conocemos, que había sido postergado y que seguramente parte de Unidad Ciudadana y del
Kirchnerismo creo que estarían muy contentos de poderlo haber hecho. Nadie puede negar que hoy
Arrecifes está más limpia, más cuidada que años atrás. Implementamos la Recolección de Residuos
diaria en todos los barrios, una cosa que el vecino lo agradece y realizamos un importante trabajo de
saneamiento y reacondicionamiento del basural, cosa que, acá tenemos no solo al Concejal Ciongo sino
que también es Jefe de los Bomberos, estaba cansado Beto de tener que llevar la autobomba al basural,
el incendio y lo que generaba, con denuncias penales 15 días antes de que yo asumiera hacia el
Municipio. Para que lo recuerden. Para fortalecer estos trabajos se colocaron cestos de basura en
distintos espacios públicos, avanzamos con la separación de residuos a partir de la disposición de
contenedores para depósito y posterior tratamiento de residuos. Todo lo que saben: plásticos, cartones, y
ahora estamos trabajando con el Área de Obras Públicas, en la cual está Eliana Lette a cargo, que es
Ingeniera Ambiental y trabajando con los chicos del Club Leo y del Rotary, toda la juventud, para que se
haga un Plan Piloto para dividir los residuos orgánicos e inorgánicos en el Barrio Palermo. Hablando de la
Cultura, en estos años ha sido para nosotros de gran importancia, invito a todos que visiten nuestro
Museo, vecinos y turistas me han hecho llegar su sorpresa y felicitaciones por cómo lo hemos
recuperado. Se ha reacondicionado la Estación de la Juventud para el dictado de cursos y talleres y la
oferta cultural y artística que ha ofrecido esta ciudad en los últimos años ha sido destacada hasta por
especialistas, ubicando a Arrecifes entre los 20 Municipios con mejor Gestión Cultural. Y esta movida
cultural que hemos propuesto desde que asumimos, ha logrado convertir a Arrecifes en un destino
elegido por cientos de turistas. Eventos como ACERCARTE, la Fiesta del Automovilismo, Festivales
Artísticos, recitales de figuras consagradas de la música, cada vez más exitosas las ediciones como el
Ciclo-turismo, la Fiesta de la Primavera, todo ello ha logrado recuperar a nuestra ciudad como un Centro
de Mini-turismo, y lo más importante: generar un importante movimiento económico donde trabajan los
hoteles, la gastronomía, el comerciante minorista, las estaciones de servicio, los supermercados. En esta
línea, que también el Municipio ha acompañado y ha auspiciado, la realización de eventos organizados
por Instituciones, incluso podría que hoy Todd y Viña tienen festejos prácticamente propios que los
identifican como localidades pujantes y comprometidos con sus raíces. De la mano de esta movida
cultural apostamos al Deporte que más nos representa como arrecifeños, que es el Automovilismo. Y
después de más de 30 años llegó categorías Nacionales televisadas a todo el país como el CARX,
pudimos traer también el RALLY y con la participación de pilotos locales como Josito Di Palma, Norberto
Fontana y Niky Trossett. Dentro de esta Política de Gestión Turístico-Cultural, también hemos avanzado
en distintas obras de infraestructura, reacondicionando el Camping Municipal, recuperando la zona de
parrillas, y en pocos meses vamos a concluir con el Micro-Estadio cubierto en el Polideportivo. Eso fue
una, si mal no recuerdo, fue una promesa de otro Gobierno. Y dentro de nuestra planificación está
también la idea de poder adquirir los terrenos linderos al Viejo Molino, para crear un espacio turístico y
deportivo. Un Proyecto incluso que se envió a este Concejo, pero entiendo que seguramente todavía está
en debate. Nadie puede negar tampoco que hemos hecho un importante trabajo en cuanto al espacio
público. Desde que asumimos, Arrecifes tiene 5 nuevas plazas, revalorizamos la Plaza Mitre, iluminamos
con LED la Plaza Brown, estamos culminando la obra de modernización de la Avenida Merlassino, para
que recupere su impronta comercial y sea de tránsito más seguro, con nueva iluminación, canteros
centrales y trabajos de repavimentación. Y otro aspecto que quiero resaltar es la tarea que hemos hecho
en materia habitacional. A partir de gestiones con la Provincia más de 1.000 familias han escriturado sus
viviendas, cosa que muchos años no se hizo. Es duro tener que irte de vacaciones un fin de semana y
tener miedo que se te meta alguien en la casa porque no tenés escritura. Y si se te mete, Usted que es
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Abogado, Presidente, después no lo puede sacar o cuesta 4 años sacarlo. Hemos acompañado también
a cientos de vecinos con la entrega de materiales destinados a la refacción y culminación de viviendas. Y
en los últimos meses hemos comenzado a adjudicar terrenos a precios muy accesibles para aquellas
familias que han iniciado el Proyecto de su casa propia. El Parque Industrial, el cual Usted habló, también
ha sido una prioridad de nuestra Gestión. Hemos avanzado con la obra del gas natural; se extendió la
Red de Agua Potable, a lo mejor Usted, si quiere, lo llevo a verla, yo voy seguido. Se mejoró el
alumbrado y se acondicionan las calles internas del predio. También hemos adjudicado terrenos para ser
adjudicados, cuando llegamos no había ninguno para dar. Recuperamos 15 y por ejemplo GENEPOR es
una de las empresas que ya está funcionando, que fue terreno recuperado y cedido. Yo voy a dar una
vuelta con Usted, lo invito con su Bloque, y le voy a marcar desde que estamos cuales son las empresas
dentro Parque Industrial que inauguraron o que crecieron, porque por ejemplo ahora la familia Bethular
pudo sacar, acceder a un crédito, y no sé si sabe que está haciendo una matricería. También está
funcionado la Planta de Hormigón Municipal en el Parque Industrial que vamos a… no pensaba
inaugurarla, pero con esto que dice la vamos a inaugurar para que Ustedes sean invitados y lo vean. Le
comento además que estamos avanzando en el Proyecto para la construcción de un frigorífico porcino;
una impronta va a ser de generar de largada 50 puesto de trabajo, y en un futuro tal vez más de 100. Ya
empezamos con los movimientos y la adquisición del equipamiento, un Proyecto necesario para uno de
los sectores productivos que más se ha desarrollado durante los últimos años en nuestra ciudad. Y como
decía la ex Presidenta Cristina Kirchner, el consumo de cerdo, aparte de ser una carne favorable en
materia de salud, ha tenido un crecimiento formidable y Arrecifes es pionero, nuestro Partido, en la
generación de madres y de capones. Hoy se están matando o faenando 600 capones por día que salen a
ciudades vecinas. Nos hubiera gustado que el sector privado invierta, pero lo vamos a generar desde el
Municipio, haciendo un frigorífico y luego va a ser Municipal eso. No puedo tampoco dejar de mencionar
en este punto otro Proyecto que acompañaron Ustedes por unanimidad en el Concejo Deliberante: el
Plan Estímulo. Si les quiero informar que hoy más de 60 jóvenes y no tan jóvenes se encuentran dentro
del Programa, capacitándose en distintas empresas y comercios de nuestra ciudad en la búsqueda de su
futura inserción laboral. Y agradecerles a las empresas que accedieron a hacer el Convenio, entre esas
personas, el Municipio y las empresas. Otro aspecto que no podemos dejar de mencionar son las obras
Nacionales y Provinciales que han beneficiado directamente a los arrecifeños. La autovía 8 que aún con
conocidas complicaciones continúan avanzando, después de más de 10 años sin adelantos, la
repavimentación a nuevo de Ruta Provincial 51 que volvió a ser transitable después de décadas de
desidia; la culminación de la Ruta 191 y del nuevo acceso a Arrecifes por Avenida Edison Hortal y
quiero destacar también la obra de saneamiento y desmalezamiento del río Arrecifes para paliar el
impacto de las inundaciones. Una obra que hoy la nombró nuestra Gobernadora y que les puedo
asegurar, con los índices de lluvia caída que hubo en los últimos tiempos, ha logrado la tranquilidad de
cientos de vecinos que ven que hoy el agua no llega a sus hogares. Una obra desde ya paliativa, sin
dudas, pero que no les quepa dudas que ha permitido atenuar considerablemente el impacto de las
inundaciones. Solo basta ir a recorrer los barrios que se inundaban, charlar con los vecinos, ahora que
viene la Campaña seguramente Usted van a ir, aprovechen y hablen con ellos. Creo que fue una obra
bastante cuestionada por algunos sectores, incluso hasta pararon las maquinas, hasta incluso
cuestionada por el mismo espacio político que gobernó la Provincia por casi 30 años. Y que nunca vi que
corrieran una piedra para intentar solucionar el problema de las inundaciones. Y ahora si, discúlpenme si
los cansé un poquito pero quería contar todo lo que se venía haciendo para ir concluyendo: les quiero
decir a todos que tienen aquí un intendente que siempre va a estar cerca de la gente, que junto a su
equipo de trabajo trabaja de sol a sol por el progreso de Arrecifes, con compromiso, con trasparencia,
con esfuerzo, y que estamos permanentemente planificando la ciudad que queremos, para hoy y para el
futuro. También sepan que cuentan con un Intendente que reconoce, reconoce, las dificultades
económicas que está atravesando el país. No soy necio. Y desde mi lugar, como siempre, voy a estar
acompañando al vecino, al trabajador, al comerciante, lo hemos hecho desde que asumí y lo voy a seguir
haciendo. Sepan, por último, que este Intendente no va a entrar en el juego de la famosa grieta en un año
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electoral. Y la intensidad política va a ir creciendo. Es lógico, pero es la voluntad popular la que termina
resolviendo el debate de Proyectos y de ideas. Todos podemos sentir tener razón durante una Campaña,
durante un intercambio de opiniones. Pero en Política, en Democracia, el veredicto lo tienen las urnas. Y
eso es inobjetable. Por eso, les aviso, no busquen a este Intendente en la Campaña en forma de grieta,
no lo van a encontrar. Porque este Intendente va a estar al lado del vecino, recorriendo los barrios,
planificando Proyectos y trabajando día a día por un Arrecifes mejor para todos. ¡Muchísimas gracias! ----

7. Consideración y aprobación por parte del Honorable Concejo Deliberante del Proyecto de
Decreto estableciendo los días y horarios de celebración de las Sesiones Ordinarias.-

Señor Presidente Bóveda: A continuación, se va a dar lectura por Secretaría a día y horarios de
Comisiones:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Expediente Nro. 9.935/18: Proyecto de Decreto presentado por la Presidencia del Honorable Cuerpo,
estableciendo los días y horarios de realización de las Sesiones Públicas, reuniones y composición de las
Comisiones de Reglamentos.---------------------------------------------------------------------------------------------------

Señor Presidente Bóveda: ¿Aprobado? ¡Aprobado! --------------------------------------------------------------------****El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, el siguiente: DECRETO NRO. 773, adjunto a la
parte final de la presente Acta.----------------------------------------------------------------------------------------------------8. Cierre de la Sesión y arrío de las Banderas Nacional y Provincial.-

Señor Presidente Bóveda: No habiendo más temas para tratar, damos por finalizada esta inauguración
de Sesiones Ordinarias, invito al Concejal Martín Reddy a Arriar la Bandera Nacional y a la Concejal
Daniela Zabalúa la Bandera Bonaerense.------------------------------------------------------------------------------------****Seguidamente, el acto es cumplido por los citados, y siendo las 20,05 horas se da por finalizada la 1º
SESIÓN ORDINARIA DE APERTURA DEL PERIODO ORDINARIO DE SESIONES 2019 .-------------------
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PARTE FINAL:
ANEXO DISPOSICIONES:
(Artículo 77º del Decreto-Ley 6769/58 Ley Orgánica de las Municipalidades)

1) ANEXACION DECRETO

NRO. 773 .-
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Expediente
Decreto
Sesión
Fecha

10.236/18
773.1º Ordinaria
01/03/2019

DECRETO Nro. 773 :
VISTO:
El inicio Sesiones Ordinarias del Honorable Concejo Deliberante, correspondiente al período
legislativo 2019.Que en función de ello se debe dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el artículo 68º
inciso 2) de la Ley Orgánica de las Municipalidades (decreto-ley 6769/58) y;
CONSIDERANDO:
Que a los fines de organizar el correcto funcionamiento administrativo y legislativo
del Honorable Cuerpo, deviene necesario establecer el cronograma de celebración de las Sesiones
Ordinarias por el período comprendido desde el 1 de Marzo al 30 de Noviembre de 2019, inclusive; como
así también la integración, días y horarios de funcionamiento de las comisiones de reglamentos.Por lo expuesto:
El Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes, aprueba por unanimidad el
siguiente:

DECRETO :
Artículo 1º: Establézcase el Segundo y Cuarto miércoles de cada mes, a partir de las 19:00 horas con 30’
minutos de tolerancia, la realización de las Sesiones Ordinarias del Honorable Concejo Deliberante. El
horario establecido podrá ser modificado posteriormente con acuerdo de los Señores Presidentes de
Bloques y la Presidencia del Honorable Cuerpo.Artículo 2º: Las comisiones de reglamento del Honorable Cuerpo se integrarán conforme al listado que
como Anexo I forma parte de la presente disposición.Artículo 3º: Las referidas comisiones celebrarán sus reuniones de acuerdo a los días y horarios
establecidos en el cronograma que como Anexo II, se integra a la presente disposición.Artículo 4º: Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE
ARRECIFES EN LA 1º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL PRIMER DÍA DEL MES DE
MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.Arrecifes, 6 de Marzo de 2019.A SUS EFECTOS SE SUSCRIBEN EN EL LUGAR Y FECHA ANTES INDICADO, TRES
EJEMPLARES DE UN MISMO TENOR.-
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ANEXO I:

PRESUPUESTO, HACIENDA Y ACTIVIDADES DE LA PRODUCCIÓN:





CONCEJAL FERNANDO OMAR CIONGO.CONCEJAL VALERIA DI GIOVANNI.CONCEJAL MARTÍN JOSE REDDY.CONCEJAL DANIELA TERESA ZABALUA.-

GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, SEGURIDAD, INTERPETACIÓN LEGISLATIVA Y
REGLAMENTOS:





CONCEJAL JUAN FERANDO BOUVIER.CONCEJAL FLAVIO ERNESTO DE SCIULLO.CONCEJAL VALERIA DI GIOVANNI.CONCEJAL DANIELA TERESA ZABALUA.-

OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS:





CONCEJAL FERNANDO LUIS MARINO.CONCEJAL GUSTAVO JAVIER PICOY.CONCEJAL MARTÍN ALEJANDRO TAMASSI CANTELI.CONCEJAL DANIELA TERESA ZABALUA.-

SALUD PÚBLICA, DISCAPACIDAD Y ACCIÓN SOCIAL:





CONCEJAL MARÍA MARTA GATTELET GOÑI.CONCEJAL MARÍA CAYETANA PICOY ALCOBE.CONCEJAL GUSTAVO JAVIER PICOY.CONCEJAL DANIELA TERESA ZABALUA.-

ECOLOGÍA, MEDIO AMBIENTE Y DERECHOS HUMANOS:



CONCEJAL MARÍA ROSA CORRAL.CONCEJAL MARÍA CAYETANA PICOY ALCOBE.-
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CONCEJAL ESTELA ADRIANA TERRADO.CONCEJAL DANIELA TERESA ZABALUA.-

CULTURA, EDUCACIÓN, TURISMO Y DEPORTES:





CONCEJAL MARÍA ROSA CORRAL.CONCEJAL ESTELA ADRIANA TERRADO.CONCEJAL MARTÍN ALEJANDRO TAMASSI CANTELI.CONCEJAL DANIELA TERESA ZABALUA.-
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A N E X O II:
CRONOGRAMA DE REUNIONES COMISIONES DE REGLAMENTOS:

DIA

LUNES

COMISIONES
Salud Pública, Discapacidad y Acción Social.-

19:30 Hs.-

Obras y Servicios Públicos.-

19:30 Hs.-

Presupuesto, Hacienda y Actividades de la Producción.-

12:00 Hs.-

Garantías Constitucionales,
Legislativa y Reglamentos.MARTES

HORARIO:

Seguridad,

Interpretación 20:30 Hs.-

Ecología, Medio Ambiente y Derechos Humanos.-

19:30 Hs.

Cultura, Educación, Turismo y Deportes.-

20:00 Hs.-

MIERCOLES Asuntos Especiales. (Excepto aquellos días en que se celebren Sesiones 20:00 Hs.Públicas)

