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PROYECTO DE DECLARACION 

LA HONORABLE GANABA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS 
AIRES 

DECLARA 

Nuestra más enérgica preocupación y repudio frente a los 

incidentes que impidieron por la fuerza el desarrollo de la 

Sesión Especial del Concejo Deliberante de la ciudad de 

Olavarría, el día miércoles 10  de junio de 2016, donde debía 

tratarse el veto de la ordenanza Municipal del Boleto 

Estudiantil. 
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FUNDAMENTOS 

El día miércoles 10  de junio en el Concejo Deliberante de 

la localidad de Olavarría se iba a dar tratamiento, en una 

Sesión Especial, a la ordenanza vetada parcialmente por el 

Intendente que reglamentaba la aplicación el Boleto 

Estudiantil. Sin embargo tras una hora y media de 

enfrentamientos y cruces, se levantó la sesión debido a que la 

mayoría de los concejales no pudieron ingresar. 

Esta grave situación se tradujo en una inaceptable falta de 

respeto a la democracia y a las instituciones de gobierno 

mostrando el grado de intolerancia y negación al debate de 

ciertos actores de la sociedad civil olavarriesne. 

El Presidente del Concejo Deliberante afirmó posteriormente 

que dichos incidentes obligaron a suspender la sesión especial 

e indicó con apoyo en la manda constitucional que la seguridad 

en la calle es competencia y responsabilidad de los Jefes a 

cargo de las fuerzas de seguridad provinciales y comunales, 

esto es, del Ministro de Seguridad de la Provincia, de la 

Gobernadora y del Jefe político de la ciudad; y tras los hechos 

recurrió a la Justicia haciendo las correspondientes denuncias 

para que se investigue y se deslinden responsabilidades por los 

tristes hechos acaecidos. 

Hechos como estos dejan de manifiesto la prepotencia que 

impidió el trabajo de los ediles ante el tratamiento a la 

ordenanza vetada parcialmente, sufriendo presiones e 

intimidaciones. Los concejales alcanzando el 2/3 de los votos 

podrían haber revertido el veto que el jefe comunal había 

rechazado los mecanismos autónomos de aplicación de la ley como 

también el status socioeconómico del estudiante, atentando de 

esta manera contra la universalidad de su alcance. 
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El sindicato de la UTA (Unión Tranviario Automotor) 

representado por Oscar Dávila, las empresas de transportes 

Nuevo Bus y Ola Rus, el empresario del transporte Walter 

Barraco en complicidad con el Intendente municipal Ezequiel 

Galli, el bloque de concejales de Cambiemos, el Sindicato de 

Empleados Municipales, representados por José Stuppia, su 

secretario general, y las fuerzas de seguridad locales, 

impidieron por la fuerza, bloqueando el ingreso al recinto. 

El sindicalismo reclama contra los estudiantes y los 

concejales y no contra la patronal, es inédito que empresarios 

y dirigentes sindicales sean la misma cosa y defiendan el mismo 

interés. 

Los trabajadores son utilizados como rehenes y fuerza de 

choque por las empresas de transportes y el sindicato UTA para 

imponer sus intereses económicos. La falta o retraso en los 

pagos para con los trabajadores no es responsabilidad del 

concejo ni de los estudiantes, es responsabilidad de los 

empresarios que llenan sus bolsillo y de la burocracia sindical 

que no los representa realmente para que las ganancias se 

repartan con todos los trabajadores. 

En este sentido, cabe destacar que la empresa ha obtenido 

ganancias millonarias durante sus 8 años de concesión, 

consiguiendo este año el beneficio de un aumento del 37% de los 

subsidios nacionales, un aumento del boleto del 42% y  hasta 

subsidios del Municipio por casi medio millón de pesos, es 

decir que este año su ganancia se incrementan en un 90% con 

dinero que surge del esfuerzo de todos los ciudadanos. 

Por todo lo expuesto declaro mi más enérgico repudio ante 

los hechos de violencia sucedidos en el Concejo Deliberante de 

municipio de Olavarría en el intento por sesionar par 

garantizar el derecho de la gratuidad del boleto estudiantil 

le solicito a esta Honorable Cámara que acompañe este proyec 

de declaración. 


