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A  C  T  A         N  r  o .    1   1  7  3: 

 

****Acta labrada sobre la 4º SESIÓN EXTRAORDINARIA,  del día Cuatro  de Octubre del  año Dos 

Mil Diecinueve.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

****En la ciudad de Arrecifes, Partido Homónimo, Provincia de Buenos Aires, siendo las 12:00 

horas del día Cuatro  de Octubre del  año Dos Mil Diecinueve,  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; Martín José Reddy;    Martín Alejandro 

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

 

****Se encuentra Ausente Con Aviso el  Señor  Concejal Gustavo Javier Picoy.--------------------------- 

 

Señor Presidente Bóveda: ¡Buen día a todos! Vamos a dar comienzo a la  4º Sesión Extraordinaria. 

Invito a la   Concejal María Rosa Corral  a  izar la Bandera   Nacional   y  al   Concejal Fernando 

Ciongo la Bandera  Bonaerense.----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

****Seguidamente, el  acto es cumplido por los citados, dándose por iniciada la 4º SESIÓN 

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

 

Señor Presidente Bóveda: Bueno,    a través del Artículo 68º, Inciso 5º, pongo a consideración del 
Cuerpo  si  el asunto   a tratar   reviste  el  carácter de interés público y urgencia … ¡Aprobado!..----- 
 
****El Honorable Cuerpo  aprueba por UNANIMIDAD el carácter de Urgencia e Interés Público del 
tema   a tratar en la presente Sesión, de acuerdo a lo normado por el  Artículo 68º Inciso 5) del 
Decreto Ley 6.769/58,  Ley Orgánica de las Municipalidades.---------------------------------------------------  

****A continuación el Señor Presidente del Honorable Concejo Deliberante Francisco José Bóveda, 

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

 

ORDEN DEL DIA 

 
PRIMERO Y UNICO: ASUNTO ENTRADO: 

 

IV)  PROYECTO DE ORDENANZA PRESENTADO POR EL DEPARTAMENTO 

EJECUTIVO MUNICIPAL : 

 

01) Expediente Nro. 10.396/19: Proyecto de Ordenanza presentado por el Departamento Ejecutivo 

Municipal; s/ nominación de la obra del Microestadio Cubierto emplazado en el predio del 

Polideportivo Municipal como ALFREDO  “YUYI”  BASQUEZ .--------------------------------------------------   

 

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

 

Señor Concejal  Reddy:  Gracias Señor Presidente. Voy a solicitar el Tratamiento Sobre Tablas de 

la presente Ordenanza. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Señor Presidente Bóveda:  Pongo a consideración del Cuerpo… ¡Aprobado! .----------------------------- 

 

****El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, el TRATAMIENTO SOBRE TABLAS de la 

presente Ordenanza enviada por el Departamento Ejecutivo Municipal.-------------------------------------- 

 

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

 

Señor Concejal  Reddy:  Bueno, antes de pedir la aprobación como lo establece la Ley, un poco… 

como lo establece el Proyecto y como lo dice el Proyecto, las cualidades de “Yuyi” quedan 

establecidas en un papel, todos sabemos que “Yuyi”, además de todo lo que dice acá es una gran 

personas, para nosotros, como Bloque, creo que para toda la comunidad es un lugar significativo, 

que la obra que ayer pudimos recorrer “Yuyi”, que vos pudiste ver ayer en persona, semejante 

Micro Estadio  para lo que implica en una ciudad como la nuestra, para los que amamos el deporte, 

como el caso tuyo, o el caso mío, semejante obra que pueda llevar tu nombre, para nosotros es un 

orgullo.  Sabemos toda tu trayectoria,  sabemos que jugaste mucho tiempo al básquet en el Club 

Ricardo Gutiérrez, que además de jugar fuiste muchos años formador y por eso ayer en las Redes 

Sociales había una gran cantidad de dirigentes y de jugadores a los cuales vos los formaste que 

estaban muy contentos con la nominación, se notaba una gran alegría de la gente de que se pueda 

poner el nombre tuyo al Micro Estadio. Estuviste 12 años enseñando, además de todos los años 

que estuviste jugando, jugaste en Sirios, jugaste en Argentinos, jugaste en Central Córdoba, 

jugaste en la Liga de San Pedro, y además diste clases en otros lugares como San Antonio de 

Areco, después jugaste al fútbol un montón, se ve en esas fotos con la cabellera… unos rulos 

grandotes en el Club Almte. Brown, con las camisetas pegadas, las camisetas a rayas del Almte. 

Brown, pero también jugaste en el Club Huracán, en Brisas, e hiciste  todos los deportes, creo que 

no te quedó deporte por hacer, hiciste bici, hiciste bochas, jugaste al tenis, en la época de furor del 

paddle jugaste al paddle, jugaste a la pelota a paleta, o sea, has sido un deportista que ha sido un 

ejemplo para todas las generaciones que vienen después. O sea, para nosotros es un orgullo 

poderle poner el nombre tuyo al Micro Estadio. Me voy a tomar una pequeña licencia que es 

hablarte en forma personal, si el Concejo me lo permite: sabes que tengo una precio enorme por 

vos, hemos pasado mucho tiempo juntos, momentos lindos y feos, y eso nos hizo forjar una 

relación además de lo que es, de familia. Así que en forma personal, estoy más que orgulloso de 

que se pueda poner tu nombre. Así que Señor Presidente, voy a solicitar la aprobación de este 

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

 

Señor Presidente Bóveda:  Antes de ir a la votación, vamos a darle la palabra al Concejal Martín 

Tamassi  por Unidad Ciudadana :--------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Señor Concejal  Tamassi Canteli:  Gracias Señor Presidente. Vamos a acompañar, obviamente, el 

nombre de “Yuyi”  Basquez, además de todo lo que mencionaba recién el Concejal Reddy, 

particularmente me quedo con la parte de formador, formador de deportistas, formador de pibes; 

sabemos la importancia que tiene el Deporte en la juventud y en los primeros años de vida,  en el 

estar dentro de un Club  es importantísimo para la sociabilización que tienen  que tener todos los 

pibes y pibas de nuestra ciudad, y "Yuyi"  lo hizo durante muchos años. Además de haber sido un 

deportista destacado y haber practicado un montón de deportes, creo que el valor principal que 

tenemos que destacar es el de formador de personas. Los pibes que están dentro de un club, son 

horas que no están en la calle, horas que no están en lugares que por ahí terminan tomando 

hábitos que no son los adecuados a la hora de crecer y en la etapa de formación. Por eso me 

parece adecuado el nombre porque se trata de un formador de personas y deportistas y no por ahí 
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un deportista consagrado, no es que tenga nada con la imposición de nombres de deportistas 

consagrados, pero si quiero poner en valor la formación de deportistas que,  muchas veces, es un 

logro que no se ve, que no sale en los diarios, que no sale en la televisión y sin embargo es algo 

más que importante y, diría yo, lo más importante. Esperemos que,  como lo hecho durante gran 

parte de su vida "Yuyi"  formado pibes,  en esa obra que se va a estar inaugurando para toda la 

comunidad, se tome como Política de Estado el Deporte,  y que en aquel lugar  formemos 

deportistas y pibes arrecifeños que encuentren en el deporte esa salida y ese lugar para no tener 

malos hábitos y será, sin lugar a dudas, el lugar donde se desarrollarán en el deporte muchos 

arrecifeños y arrecifeñas. Así que vamos a acompañar, destacar nuevamente el nombre y destacar 

lo que decía recién: la pasión por  la formación de los pibes, que me parece que es lo más 

importante para destacar. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Señor Presidente Bóveda:  Muchas gracias. Concejal Zabalúa  tiene la palabra:-------------------------- 

 

Señora Concejal  Zabalúa:  Gracias Señor Presidente. Bueno, primero quiero felicitar al 

Departamento Ejecutivo por esta obra, esta magnífica obra, que va a engrandecer los espacios 

públicos para quienes pueden y quienes no pueden, accedan a lo público en cuanto tiene que ver 

con el Deporte. El Deporte, como decía el Concejal Tamassi, tiene que ver con la educación de 

nuestro hijos y va más allá de la condición social de cada uno,  y fue siempre y como lo es en 

nuestra ciudad, la educación como prioridad, creo que es lo que hoy también hay que resaltar 

cuando en una ciudad no tan grande como esta lleva a delante un Proyecto grande como es este. 

La verdad que yo tuve la oportunidad de recorrerlo y me parece que tenemos que estar todos  

orgullosos de esta obra. Felicitar a "Yuyi"  porque ha hecho mucho por los niños, por los más 

grandes, por los que están, por los que no están, pero en definitiva, ha sido un ciudadano común 

que ha colaborado mucho con el deporte en nuestra ciudad y como dijo el Concejal Reddy 

también, la gente lo quiere mucho. A mí me parece muy importante que a la gente se la reconozca 

y se le haga homenajes en vida. Eso es muy importante. Porque es muy común ver que a la gente 

se la homenajea   después que ya no está entre nosotros, y la verdad que uno mira y piensa que 

lástima que nunca se enteró  que nosotros teníamos tanta admiración y tanto reconocimiento por 

él. Por eso te felicito, y gracias por haber hecho tanto por todos nosotros. Por supuesto que 

también yo estoy por la aprobación del Proyecto y me gustaría, si está de acuerdo, Señor 

Presidente, un fuerte aplauso para el Señor.------------------------------------------------------------------------ 

 

****Seguidamente, los participantes de la Sesión brindan un caluroso aplauso en Homenaje al 

Señor Alfredo "Yuyi"  Basquez, por haber sido nominado el Micro Estadio recientemente construido  

con su nombre.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Señor Presidente Bóveda:  Bueno, para ir terminando, si me lo permite el Cuerpo, no quería dejar 

de decir unas palabras a "Yuyi", lo cual representa en mi vida muchísimo. "Yuyi"  fue mi primer 

entrenador con tan solo 4 años,  y ha despertado en nosotros y sobre todo en nuestro padres la 

confianza de soltarle la mano a mi madre y correr hacia donde estaba "Yuyi"  y abrazarme y 

decirme: “Paqui: prestale la pelota a los demás” Nunca imaginé este momento él acá al lado mío, 

presidiendo un Concejo Deliberante y que una obra en la cual insistí mucho que se lleve adelante, 

conjuntamente con el Intendente y todo su equipo, hoy que se llame Alfredo "Yuyi"  Basquez.  Se 

me hace difícil hablar por todo lo que me ha enseñado, me ha inculcado y soñé este momento, 

nunca lo imaginé, pero si hay un nombre que tenía que llevarlo era el de Alfredo "Yuyi"  Basquez.   

En cada persona que lo comentamos todos se emocionaron, todos se pusieron contentos, no hubo 

una crítica,  una sola crítica,  y eso habla a las claras de la clase, no solo de entrenador que fue 
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"Yuyi"  sino de tipo:  desinteresado, amable, respetuoso, ganándose la confianza de nuestro viejos.  

Gente a la distancia, gente de Buenos Aires, gente de todos lados llamando y diciendo: ¡Que 

buena decisión! "Yuyi": estamos felices y orgullosos de que lleve tu nombre, pero sin dudas no 

queremos irnos de acá sin escucharte a vos. Gracias por venir "Yuyi".--------------------------------------- 

 

Señor Alfredo "Yuyi"  Basquez: Esto es lo más difícil. Es más fácil agarrar una pelota que un 

micrófono. Bueno, yo primero quiero decirles ¡Muchas gracias!  Al Señor Intendente, a su 

Secretario, a los demás Concejales y bueno, más que Gracias no sé qué decirles, solamente 

contarles que cuando yo empecé a enseñar básquet fue porque se me ocurrió,  porque no había 

profesor en ese momento. Tampoco había chicos. Y yo iba por la calle y veía un chico y lo invitaba 

a que fuera a jugar al básquet. Y así fui formando hasta llegar a tener un montón y aparte, tuve la 

suerte de ir a jugar a Pergamino en Sirio, había un integrante del Club Sirio que era Presidente de 

la Asociación de Básquet  de Pergamino. Entonces aproveché y le pedí si podía… el tema era que 

los chicos de acá no tenían competencias, o sea, venir a practicar ¡fenómeno! Pero después tenían 

dos partidos, tres partidos al año, que no es nada; yo quería que tuvieran competencias abiertas. Y 

bueno, lo pudimos conseguir y a los tres, cuatro meses que nos afiliamos a la Asociación de 

Pergamino, estaban compitiendo prácticamente a la misma altura que los de Pergamino. Bueno, 

mucho más no tengo… o sea, tendría muchísimo para contar, pero les agradezco a todos y lo 

único que puedo agregar es que creo que es demasiado. Me parece demasiado para mí,  

semejante monstruo que hay ahí,  para que puedan los chicos practicar. Muchas gracias.-------------     

 

Señor Presidente Bóveda: ¡Damos por aprobado el Proyecto!.--------------------------------------------------  

 

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

ORDENANZA   NRO. 3.116, adjunta a la parte final de la presente Acta.------------------------------------ 

 

Señor Presidente Bóveda: Bien. Damos por finalizada la Sesión. Invito   al…¡perdón! antes de 

finalizar vamos a hacer entrega del Proyecto.------------------------------------------------------------------------ 

 

****Seguidamente el Señor Presidente del Honorable Cuerpo Francisco José Bóveda hace entrega 

al Señor Alfredo "Yuyi"  Básquez de un facsímil del Proyecto de Ordenanza aprobado por los 

integrantes del Honorable Cuerpo.-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Señor Presidente Bóveda:   Bien. Damos por finalizada la Sesión, invito al Concejal Fernando 

Bouvier  a arriar la Bandera Nacional y al  Concejal Martín Tamassi la Bandera Bonaerense.--------- 

          

****Seguidamente, el acto es cumplido por los   citados,  y siendo las  12,20  horas,  se da por 

finalizada la  4º SESIÓN EXTRAORDINARIA.----------------------------------------------------------------------- 
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PARTE FINAL: 

ANEXO DISPOSICIONES: 

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

 

1.-  ORDENANZA   NRO.: 3.116  .- 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 

 

 

 

 

 

 

O R D E N A N Z A   N r o .  3 . 1 1 6   : 

VISTO:  

 

 La construcción de la obra del Microestadio Cubierto en el predio del Polideportivo 

Municipal, y;  

 

CONSIDERANDO:  

 

Que, la Ley Orgánica de las Municipalidades establece que es competencia del 

Departamento Deliberativo “la imposición de nombres a las calles y a los sitios públicos”. 

 

Que, este Departamento Ejecutivo considera oportuno e importante proponer el 

nombre de “Alfredo “Yuyi” Básquez” al edificio del Microestadio mencionado. 

 

Que, Alfredo “Yuyi” Básquez es un apreciado, respetado y reconocido vecino 

de Arrecifes, desde siempre vinculado con el deporte local. 

 

Que, “Yuyi” es sinónimo del básquet arrecifeño; siendo formador de varias 

generaciones de basquetbolistas dentro del Club Ricardo Gutiérrez, que incluso llegaron a competir 

en las principales ligas del país, como la Liga Nacional de Básquet, el TNA y la Selección 

Nacional. 

 

Que, a partir de su trabajo incansable y su participación activa dentro del Club 

Ricardo Gutiérrez logró incorporarse a la Asociación Pergaminense de Básquet para lograr un salto 

de calidad en la competencia deportiva. 

 

Que, asimismo “Yuyi” vistió durante varias temporadas la camiseta del primer 

equipo de básquet del club Tricolor, y llegó también a representar a nuestra ciudad en el básquet de 

Pergamino. 

 

Que, además, tuvo una destacada actuación como futbolista en el Club Atlético 

Almirante Brown. 

 

Que a la par de su actividad deportiva, “Yuyi” siempre ha sido reconocido por 

sus trabajos como perforista y molinero. 

 

Que, sin dudas, “Yuyi” es un sinónimo incuestionable del deporte amateur de 

nuestra ciudad. 

 

Por lo expuesto: 

 

El Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes aprueba por unanimidad, 

en general y en particular la siguiente: 

 

 

Expediente 10.396/19 
ordenanza 3.116.- 
Sesión 4º Extraordinaria 
Fecha 04/10/2019 
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O  R  D  E  N  A  N  Z  A   : 

 

Artículo 1º: Nomínese como ALFREDO “YUYI” BÁSQUEZ a la obra del Microestadio Cubierto 

emplazada en el predio del Polideportivo Municipal. 

 

Artículo 2º: El Departamento Ejecutivo Municipal dispondrá la colocación de la señalización y 

cartelería que considere necesaria para su identificación. 

 

Artículo 3º: Remítase copia de la presente Ordenanza al Señor Alfredo “Yuyi” Básquez. 

 

Artículo 4º: Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese. 

 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

ARRECIFES EN LA 4º SESIÓN EXTRAORDINARIA, CELEBRADA EL DIA CUATRO 

DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.-                                                                                                                                                                                                                                                

 

Arrecifes, 4 de Octubre de 2019.- 

 

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

EJEMPLARES DE UN MISMO TENOR.- 

 

 
 
 


