
SESION ORDINARIA 

En la ciudad de General Madariaga a los once días del mes de junio de dos mil 

veinte, se reúnen bajo la Presidencia de su Titilar Sr. Pedro Daniel Markovic y 

la totalidad de los miembros presentes cuya constancia obra a fojas 106 del 

Libro de Asistencia. 

Sr. Pte.: Buenas noches para dar inicio a la sesión invito a la Concejal 

Cicalesi a izar la bandera. APLAUSOS 

Antes de dar lectura a la convocatoria quiero informar que la transmisión en 

directo de la sesión se están dando por una solicitud de autorización , para que 

quede en Secretaria la nota pero para que todos los Concejales estén 

informados. 

Damos lectura a la convocatoria. 

 

Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 

 

CONVOCATORIA 

 

VISTO: Lo normado por los Artículos 68° inciso 2) y 3) y 83° inciso 1) de la 

Ley Orgánica de las Municipalidades, como así también lo pautado por los 

Artículos 35° inciso 2) y 3) y 36° del Reglamento Interno, el Presidente del 

Honorable Concejo Deliberante de General Juan Madariaga sanciona con 

fuerza de: 

 

DECRETO 

 

ARTICULO 1°. - Convócase a las Sras. y Sres. Concejales a Sesión Ordinaria 

el día 11 de junio de 2020 a las 20,00 horas a los efectos de considerar el 

siguiente: 

 

ORDEN DEL DIA 

 

1) Izamiento de la Enseña Patria. - 

2) Lectura de Asuntos Entrados. - 

3) Consideración de las Actas correspondientes a las Sesiones Ordinarias del 



2 y 12 de marzo de 2020.- 

4) Despacho de la Comisión de Hacienda y Presupuesto Expte. del D.E. n° 

1553/20 Interno 8013 Proyecto de Ordenanza ref. Leasing Banco 

Provincia. - 

5) Despacho de la Comisión de Tierras, Obras y Servicios Expte. del D.E. n° 

1608/19 Interno 8009 Proyecto de Ordenanza ref. Denominación de nuevas 

calles. - 

6) Despacho de la Comisión de Tierras, Obras y Servicios Expte. Interno 

7875 iniciado por el Sr. Samuel Calandrón. Proyecto de Ordenanza ref. 

Designar a la calle que cruza las vías férreas en el predio de la Estación con 

el nombre de Paseo Roberto Luna. - 

7) Despacho de la Comisión de Tierras, Obras y Servicios Expte. Interno 

8007 iniciado por el Bloque Juntos por el Cambio. Proyecto de Ordenanza 

ref. Declarar Patrimonio Histórico y Cultural del Partido de Gral. 

Madariaga al Puente San José de Herrera. - 

8) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones 

Expte. Interno 8005 iniciado por el Bloque Juntos por el Cambio. Proyecto 

de Resolución ref. Proyecto de Ley “Derechos y garantías para las víctimas 

de delito”. - 

9) Despacho de la Comisión de Hacienda y Presupuesto Expte. Interno 8001 

iniciado por el Interbloque Peronista. Proyecto de Comunicación ref. apoyo 

a la renegociación de la deuda de la Pcia. de Buenos Aires llevada adelante 

por el Gob. Axel Kicillof. - 

10) Despacho de la Comisión de Tierras, Obras y Servicios Expte. Interno 

7846 iniciado por el Sr. Ing. Agr. Roberto Santos. Proyecto de Decreto ref. 

sumar fundamentos a la presentación realizada el 5/01/19 Interno 7572.- 

 

 

ARTÍCULO 2°: Comuníquese al D.E., a las Sras. y Sres. Concejales. 

Regístrese y archívese. - 

 

Registrada bajo el n° 09/20.- 

 



 

Sr. Pte.: Pasamos al punto 2 del Orden del día. 

 

Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 

ASUNTOS ENTRADOS 

 

INTERNO 8006 – Nota del Colectivo Cultural. Eleva Carta Abierta a la 

Comunidad ref. Esc. De Bellas Artes Divisadero. (INICIATIVAS 

VECINALES) - 

INTERNO 8007 – Nota del Interbloque Juntos por el Cambio. Proyecto de 

Ordenanza ref. Declarar Patrimonio Histórico y Cultural del Partido de 

general Madariaga al Puente San José de Herrera. - (SE ENCUENTRA EN 

EL ORDEN DEL DIA). - 

INTERNO 8008 – Nota del Interbloque Peronista ref. Solicitan reunión con 

Secretario de Seguridad, Comisario Policía Comunal y responsable de Patrulla 

Rural. (COMISION DE SEGURIDAD). - 

INTERNO 8009 – Expte. del D.E. n° 1608/19 ref. Denominación de nuevas 

calles. - (SE ENCUENTRA EN EL ORDEN DEL DIA).- 

INTERNO 8010 – Nota del Sr. Hubo Antonio ref. Solicita tratamiento de 

Proy. de Ordenanza de su autoría. (INICIATIVAS VECINALES) - 

INTERNO 8011 – Nota del SR. Adrián Godoy ref. Solicita modificación 

cuadro de uso.( INICIATIVAS VECINALES ). - 

INTERNO 8012 – Nota de la Comisión por la Memoria, la Verdad y la 

Justicia de Gral. Madariaga ref. Repudio a la violencia policial.( COMISION 

DE LA MEMORIA ). - 

INTERNO 8013 – Expte. del D.E. n° 1553/20 iniciado por el Secretario de 

Ser. Generales y Mantenimiento ref. Leasing Banco Provincia. - (SE 

ENCUENTRA EN EL ORDEN DEL DIA).- 



INTERNO 8014 – Nota del Interbloque Peronista ref. Motivos de la 

invitación a fuerzas de seguridad. Expte. 8008.- (SE ANEXA AL EXPTE. Y 

SE ENCUENTRA EN LA COMISION DE SEGURIDAD EN ESTE 

MOMENTO). - 

INTERNO 8015 – Nota del Bloque Juntos por el Cambio. Proyecto de 

Resolución ref. Medida adoptada por el Ministro de Seguridad Sergio Berni. – 

Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Jovanovic. 

Conc. Jovanovic: Si Sr. Presidente es para hacer la moción que el Interno 

8015 pase a formar el punto 11 del Orden del día. 

Sr. Pte.: Hay una moción para que pase a formar el Orden del día el 

expediente en cuestión. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR 

MAYORIA. 

Pasa a integrar el punto 11 del Orden del día. 

INTERNO 8016 – Nota del Bloque Juntos por el Cambio. Proyecto de 

Comunicación ref. Conformación de Mesa de diálogo. (INTERPRETACION, 

REGLAMENTO Y CONCESIONES).- 

INTERNO 8017 – Nota del Sr. Marcelo Benegas ref. Modificación de la 

ordenanza 1727/07 en sus artículos 57 y 58. (INICIATIVAS VECINALES).- 

Sr. Pte.: Pasamos al punto 3 del Orden del día. 

Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

Sr. Pte.: Están en consideración. Sírvanse marcar su voto. APROBADAS 

LAS MISMAS POR UNANIMIDAD. 

Pasamos al punto 4 del Orden del día. 

Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

Sr. Pte.: Concejal Jovanovic tiene la palabra.  



Conc. Jovanovic: Si Sr. Presidente es para hacer la moción de que se obvie la 

lectura de dicho proyecto ya que todos los Concejales estamos en 

conocimiento del mismo. 

Sr. Pte.: Hay una moción para obviar la lectura del expediente. Sírvanse 

marcar su voto. APROBADO EL MISMO POR UNANIMIDAD. 

Está en tratamiento. Concejal Botto tiene la palabra. 

 

Conc. Botto: Si buenas noches Sr. Presidente muchas gracias, este expediente 

que estamos tratando fue iniciado por el Secretario de Servicios Generales y 

Mantenimiento para la adquisición de dos vehículos mediante la modalidad de 

Leasing por el Banco de la Provincia de Buenos Aires impulsado por el 

gobierno de la provincia para que los municipios puedan equiparse con bienes, 

vehículos y maquinarias; en este caso se trata de dos vehículos para el 

municipio es un camión recolector, compactador de un valor de 5.394.751,03 

centavos y de un camión de porte medio cuyo valor es de 4.644.072,40 

haciendo un total de 10.038.823,53 , el canon mensual en total seria de 

480.814,11 centavos . Esta línea de Leasing establece una tasa especial que 

varía entre el 26 y el 30 %, es un plan de 48 cuotas que se reducen a 45 dado 

que tiene 3 meses de gracia desde la firma del contrato para pagar el primer 

canon y tiene una financiación del 100 % de los bienes. 

Ahora bien, nosotros entendemos que son necesarios estos dos vehículos para 

el municipio, durante la semana nos visitó el Secretario de Hacienda el 

Contador Gomory quien dio detalles sobre este expediente que estamos 

tratando hoy. En relación a los vehículos que tiene el municipio se sabe que 

desde hace muchos años la planta automotriz  o de vehículos que tiene el 

municipio datan de muchos años, conversando con el Secretario de Servicios 

Generales nos comentaba que hay camiones que datan del año 78, modelo 78 

el más nuevo es del 2011 y que las roturas generalmente son muy importantes 

y con valores muy altos, se están utilizando dos vehículos para la planta 

urbana y dos vehículos para los distintos barrios que ahora se están haciendo 

recorridos de manera diaria para poder cumplir con este servicio. 

En cuanto al camión volcador en realidad se están necesitando, se necesitan 

para el trabajo cuatro camiones, se trabajan también de la misma manera que 

el uso de los camiones recolectores de basura también son camiones que, 

modelos 75, 78 y que cuando asume el Intendente Santoro en el 2015 se 

encuentra con todos los vehículos en su mayoría en un estado de deterioro, 

estaban todos destruidos en su mayoría y al año siguiente en el año 2016 

tienen que contratar para realizar todo este tipo de servicios , este tipo de 

contraprestaciones se tuvo que alquilar, contratar 3 volcadores, dos máquinas 



para hacer los trabajos en los distintos barrios y la verdad que fueron muy 

costoso los arreglos que tuvieron que hacerse, también hubo que alquilar una 

batea para llevar los residuos hasta el basural y el año pasado se logró comprar 

una batea , así que bueno nosotros creemos y que seguramente el resto de los 

Concejales va acompañar con este, a este proyecto y que realmente es 

necesario para el municipio estos dos vehículos a los que hace mención el 

proyecto , así que bueno nada más, era haciendo, hacer un resumen de lo que 

dice el expediente que estamos en tratamiento, gracias Sr. Presidente.  

 

Sr. Pte. : Algún otro Concejal va hacer uso de la palabra. Sírvanse marcar su 

voto. APROBADO EL MISMO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la 

Ordenanza 2630, obrante a fojas 13186/13187 del Libro Anexo. 

Pasamos al punto 5 del Orden del día. 

 

Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 

Sr. Pte.: Concejal Pinedo tiene la palabra. 

 

Conc. Pinedo: Gracias Sr. Presidente si simplemente como leía la Secretaria 

este expediente es para subsanar un error que hubo en un expediente que 

votamos el año pasado a fin de año, casualmente una de las personas que 

reclamaba el nombre de la calle es la que se vio perjudicada, así que 

subsanamos este error con el nombre de la calle Bogotá en el que antes le 

habíamos puesto Puerto Rico que era una calle que existe en el Barrio 

Solidaridad y que se nos pasó por alto, nada más. 

 

Sr. Pte.: Algún otro Concejal va hacer uso de la palabra. Sírvanse marcar su 

voto. APROBADO EL MISMO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la 

Ordenanza 2631 y su Anexo, obrante a fojas 13188/13189 del Libro Anexo. 

Pasamos al punto 6 del Orden del día. 

 

Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 

Sr. Pte.: Esta en consideración. Concejal Botto tiene la palabra. 

 

Conc. Botto : Si Sr. Presidente este proyecto que estamos tratando fue 

presentado el año pasado en este recinto y fueron recibidos aquí en este lugar 

quienes dieron inicio al mismo el Sr. Samuel Calandron y el Sr. Ángel López 

quienes estuvieron la iniciativa de que una de las calles de nuestra ciudad 

fuera denominada Pasaje Roberto Luna a la altura de las calles Dr. Carlos 



Madariaga , desde Rivadavia hacia Alem . Esta calle que durante muchos años 

fue de tierra y que los propios vecinos reclamaban y anhelaban una mejoría de 

la misma y que esta gestión de gobierno logro solucionar en poco tiempo con 

la colocación de adoquines y de esta manera nuestros vecinos, nuestros 

vecinos del Barrio Belgrano pudieran transitar con total normalidad ; esta calle 

es de gran importancia por sus actividades que se desarrollan , en esta calle se 

desarrollan los desfiles patrios , los tradicionales corsos , la largada del Rally 

Pagos del Tuyu. 

Ahora bien Sr. Presidente quien fue Roberto Luna, Roberto Luna fue un 

vecino madariaguense que vivió en el Barrio Belgrano fue sastre y reconocido 

músico y cantor popular de gran trayectoria, logro grabar dos discos, recorrió 

lugares destacados de la capital, compartió escenarios con intérpretes de 

renombre y actuaciones en las principales emisoras de la época de manera que 

su carrera artística fue reconocida. Roberto Luna el día 3 de junio de 2010 

falleció y el día 3 de junio de este año, del 2020 se cumplieron 10 años de su 

fallecimiento, de esta manera en homenaje a su vida artística estamos votando 

este Proyecto de Ordenanza que seguro será con el acompañamiento de todos 

los bloques , así que nuestro reconocimiento a Roberto Luna. Muchas gracias 

Sr. Presidente. 

 

Sr. Pte.: Algún otro Concejal va hacer uso de la palabra. Concejal Gómez 

tiene la palabra. 

 

Conc. Gómez: Buenas noches Sr. Presidente, yo diría en principio que, o 

dejaría por ahí en el plano de lo secundario escuchando los nombres de los 

vecinos reivindicando de alguna manera lo que decíamos hace un tiempo que 

es tan pero tan importante esa comisión dentro del seno del Concejo 

Deliberante de la ciudad de General Madariaga donde los vecinos de la ciudad 

puedan expresarse , decía que dejar de lado si era de tierra , o si es de asfalto , 

si esta iluminada o no esta iluminada la calle porque Roberto para nosotros , 

los vecinos de la ciudad de General Madariaga , Roberto para nosotros los que 

provenimos de familias de folcloristas en la ciudad de General Madariaga 

hemos cultivado esa amistad generacional con distintos vecinos avocados a 

este movimiento cultural impresionante que tiene la ciudad de General 

Madariaga que tiene una característica y esa característica como , como hemos 

dicho durante tantos años en un evento  en el cual en algún momento 

formamos parte que fue Folclore por los Barrios, esta ciudad es una cantera 

inagotable de folcloristas, es una cantera inagotable de este movimiento 

cultural profundo que tiene la ciudad de General Madariaga que se expresa a 

través de la danza, a través del canto, a través de la música y todas las 



vertientes habidas y por haber que tienen que ver con la cuestión del folclore 

en la ciudad de General Madariaga y que trasciende las fronteras , pero 

Roberto no solamente es importante por haber trascendido la frontera y por 

haber ganado algún escenario importante representándonos a nosotros los 

madariaguenses , Roberto es importante por lo que fue como persona , 

Roberto fue importante como vecino, Roberto fue importante durante todos 

estos años o al menos en los años que estuvo más abocado a ello que a veces 

también era un poco renuente atender esa procesión de jóvenes 

madariaguenses de esa cantera inagotable que tiene este movimiento cultural 

hacia la casa de la calle Perú , había una razón Roberto les ayudaba a vocalizar 

, Roberto los iniciaba , Roberto les enseñaba con su profesionalismo, por eso 

que digo que vamos a adherir primero como ciudadanos de General 

Madariaga en un reconocimiento a un grande como Roberto Luna , por su don 

de buena persona , de buen vecino , de persona simple, sencilla y humilde 

hasta lo imposible cuando él sabía que todo este movimiento cultural de 

General Madariaga le estaba reconociendo lo que era , lo que era 

fundamentalmente para esta nueva generación .  

Hoy yo digo Sr. Presidente esta noche adelantando el voto afirmativo del 

Interbloque que por ahí contradiciendo un poco lo que decía el Concejal Botto 

pero no en una  contradicción que lleve al ánimo de generar ningún tipo de 

polémica , todo lo contrario sino simplemente el hecho de reafirmar una 

cuestión que tiene que ver con que Roberto no se fue , Roberto seguramente 

va a seguir en el saxo de Beto Fischer , va a seguir en la vos, la guitarra de 

Patito Gómez , va a seguir en el bombo de Ángel López uno de los iniciadores 

de este proyecto , va a seguir seguramente en el archivo del Sr. Samuel 

Calandron .Roberto no se fue ,Roberto va a seguir en tanto y en cuanto la 

ciudad de General Madariaga siga teniendo esta expresión que nos representa, 

que nos hace sentir orgullosos y que se va a poner de manifiesto seguramente 

en cada uno de los escenarios y no solamente en la ciudad de General 

Madariaga sino en aquellos donde un folclorista de la ciudad de General 

Madariaga que haya pasado por la calle Perú ahí va a estar Roberto Luna. 

Adelanto y felicito a Samuel, a Ángel porque con Ángel lo hemos hablado 

hace un tiempo y yo sé de este reconocimiento, este cariño, este amor que 

tenía por Roberto, porque insisto no ha sido solamente la calle Perú o la 

vivienda de la calle Perú, la vivienda de Roberto sino ha sido la vivienda de 

todos aquellos que con su participación como les decía recién no quiero ser 

reiterativo en cualquier escenario lo van a tener presente. Muchas gracias Sr. 

Presidente.  



Sr. Pte.: Algún otro Concejal va hacer uso de la palabra. Sírvanse marcar su 

voto. APROBADO EL MISMO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la 

Ordenanza 2632, obrante a fojas 13190/13191del Libro Anexo. 

Pasamos al punto 7 del Orden del día. 

 

Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 

Sr. Pte.: Concejal Jovanovic tiene la palabra. 

 

Conc. Jovanovic: Es para hacer la moción de que se obvie la lectura del 

proyecto en tratamiento dado que todos los Concejales estamos en 

conocimiento del mismo. 

 

Sr. Pte.: Hay una moción para obviar la lectura del expediente. APROBADA 

POR UNANIMIDAD. 

Está en tratamiento. Concejal Estanga tiene la palabra. 

 

Conc. Estanga: Buenas noches Sr. Presidente si, respecto al expediente en 

tratamiento se trata de un proyecto que elaboramos en conjunto con la 

Directora de Museos Luciana Balbín a los efectos de declarar Patrimonio 

Histórico y Cultural el puente San José de Herrera , un puente que está 

ubicado sobre el Canal 5 que cruza el sector sur de nuestro partido .Con 

motivo de este expediente recibimos la visita de la Licenciada Luciana Balbín 

el martes pasado donde nos manifestaba la importancia de otorgarle este 

reconocimiento para poder, para poder preservar este puente . Nos contaba 

también que es una obra de infraestructura ejecutada en la Provincia de 

Buenos Aires a principios del siglo XX en el marco de un plan de canalización 

para intentar resolver el problema de las inundaciones que había en ese 

momento. También nos afirmaba que es un referente patrimonial por su valor 

simbólico , por su valor histórico y material que es un testimonio a lo largo del 

tiempo de las actividades productivas desarrolladas por el hombre en nuestra 

zona  y por lo que realmente lo convierte en un referente patrimonial de 

nuestro partido y que se hace necesario conservarlo y preservarlo .Por último, 

simplemente agregar que celebro esta iniciativa de que va impulsando la 

gestión actual de conservar y poner en valor la historia de nuestro partido , las 

historia de nuestra ciudad no, así que bueno espero que todos los Concejales 

acompañen este proyecto, gracias. 

 

Sr. Pte.: Algún otro Concejal va hacer uso de la palabra. Sírvanse marcar su 

voto. APROBADO EL MISMO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la 



Ordenanza 2633 y sus Anexos, obrantes a fojas 13192/13196 del Libro 

Anexo. 

Pasamos al punto 8 del Orden del día. 

 

Srta Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 

Sr. Pte.: Concejal Jovanovic tiene la palabra. 

 

Conc. Jovanovic: Si Sr. Presidente es para hacer la misma moción que en el 

punto anterior, que se obvie la lectura del punto dado que todos los Concejales 

estamos en conocimiento del mismo. 

 

Sr. Pte.: Hay una moción para obviar la lectura del expediente. Sírvanse 

marcar su voto. APROBADA LA MISMA POR UNANIMIDAD. 

Está en tratamiento. Concejal Curuchet tiene la palabra. 

 

Conc. Curuchet : Buenas noches Sr. Presidente , muchas gracias bueno 

comentar que el presente Proyecto de Resolución tiene como fin solicitar a la 

Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires el pronto 

tratamiento y aprobación del Proyecto de Ley referidos a los derechos y 

garantías de las víctimas de delitos . Se solicita a la Legislatura Provincial la 

adhesión a la Ley 27372  , esta norma sancionada por el Congreso de la 

Nación , surge luego de un largo y sostenido reclamo de familiares de víctimas 

de delitos y la respuesta del gobierno de entonces que priorizo a las víctimas 

de delitos y a sus familiares al encontrarse totalmente desprotegidas por el 

Estado.  

Con esta legislación se garantiza el patrocinio jurídico gratuito a todos los 

damnificados, además se crea la figura de Defensor Público y el Centro de 

Asistencia a las Victimas de Delito y de Violaciones a los Derechos Humanos 

a su vez obliga a los poderes judiciales a notificar sobre las excarcelaciones, 

permiso de libertad condicional o salidas transitorias que se les otorguen a los 

delincuentes condenados y a los acusados de ilícitos. Hasta el momento la 

Provincia de Buenos Aires no readecúa su legislación procesal a efectos de 

garantizar en sus jurisdicciones los derechos que se reconocen en la ley 

mencionada, la 27372 como esta ley no tiene aplicación en la Provincia de 

Buenos Aires los derechos de las víctimas se ven vulnerados y sin un marco 

legal que los ampare en su reclamo. Todos los argentinos y los bonaerenses 

porque no, necesitamos tener un marco legal adecuado para las víctimas, el 

derecho de las víctimas en busca de la verdad así como también el derecho a 

ser escuchados durante la ejecución  de la pena como a ser informados cuando 



se tomen decisiones sobre los victimarios , no puede estar de ninguna manera 

relevado sea cual fuere la causa por lo cual se lo está tratando es muy simple y 

a veces increíble tener que tratar o solicitar este tipo de cuestiones cuando en 

realidad a lo que se apunta es en equilibrar la balanza. 

Yo pensé que era una sensación mía en particular pero en el tratamiento de 

este proyecto , en la lectura , en la búsqueda de información me encontré con 

muchísimas personas que me remitieron el mismo reflejo que yo sentía este 

desequilibrio de la balanza en donde todos sentimos, todos los ciudadanos de 

bien sentimos que hay más derechos para los delincuentes que para las 

víctimas de delito, es muy difícil quizás si uno no ha pasado por situaciones a 

las cuales no se las deseo a nadie poder empatizar con las víctimas, lo cierto es 

que están desprotegidas , lo cierto es que cuando hablaba de reflejo es como 

que en algún momento cuando esto empezó a tener las respuestas que todo 

ciudadano de bien esperaba, hoy nuevamente vuelve la sombra en donde se 

prevalece al delincuente y no a la víctima es por eso que los Concejales de 

este bloque realizamos este Proyecto de Resolución para pedir a la Cámara de 

Diputados de la Provincia de Buenos Aires la adhesión a la ley mencionada. 

Nada más Sr. Presidente, muchas gracias. 

 

Sr. Pte.: Algún otro Concejal va hacer uso de la palabra. Concejal Loza tiene 

la palabra. 

 

Conc. Loza : Muchas gracias Sr. Presidente buenas noches si para adelantar el 

voto afirmativo del Interbloque en este pedido de adhesión a este Proyecto de 

Ley fechado en  ingreso a la Cámara, a la Honorable Cámara de Diputados de 

la Provincia de Buenos Aires el día 29 de abril de 2020 y con una fecha de 

estado parlamentario del 14 de mayo de 2020 es decir que apenas tiene un mes 

de ingresado en la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos 

Aires y proyecto al que se le han asignado tres comisiones , las comisiones de 

Asuntos de Penitencia, Asuntos Constitucionales, Justicia y Presupuesto e 

Impuestos por todo lo que representa este tipo de proyecto para llevar adelante 

. Todos aquellos proyectos en donde se reconozca y se reafirmen derechos 

este Interbloque Peronista va a estar acompañando, queríamos hacer esa 

salvedad y la verdad que coincido con la Concejal Curuchet porque muchas 

veces hay proyectos que no prosperan como ser el proyecto de la creación de 

Fiscalías especializadas en violencia de género que este Honorable Cuerpo 

aprobó por unanimidad allá por mediados de 2017 pero que lamentablemente 

la conformación de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires 

no logro mover el expediente por las comisiones a la que le había tocado y 

lamentablemente un proyecto de esas características perdió el estado 



parlamentario así que nosotros sabemos lo que sucede y la frustraciones que 

produce en las victimas este tipo de cuestiones cuando hay tantas expectativas 

para solucionar, abonar a tratar de aliviar un poco lo que padecen las víctimas, 

víctimas de delito en todos, en todos sus contextos así que adelantar el voto 

positivo del Interbloque Peronista, muchas gracias. 

 

Sr. Pte.: Concejal Curuchet tiene la palabra. 

 

Conc. Curuchet : Si quisiera agregar una información que no es menos 

importante, este proyecto se iba a tratar el 20 de mayo en la Cámara de 

Diputados nosotros sabemos que la representante principal de este proyecto es 

Carolina Piparo se creía , estaba todo dado para que se trate y claramente 

desde el oficialismo no se le dio tratamiento al mismo por cuestiones propias 

del oficialismo, del bloque de quien hoy nos gobierna a nivel nacional y 

provincial y que la urgencia de tratarlo deriva desde la medida en la cual se le 

da por cuestiones de la pandemia , del Covid se le da la excarcelación a un 

montón de delincuentes o la prisión domiciliaria en donde las víctimas no son 

informadas por eso es la urgencia  de tratar esta adhesión a la ley nacional, 

nada más Sr. Presidente. 

 

Sr. Pte.: Algún otro Concejal va hacer uso de la palabra. Sírvanse marcar su 

voto. APROBADO EL MISMO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la 

Resolución 685, obrante a fojas 13197/13199 del Libro Anexo. 

Pasamos al punto 9 del Orden del día. 

 

Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 

Sr. Pte.: Concejal Loza tiene la palabra. 

 

Conc. Loza: Si Sr. Presidente para hacer la moción de obviar la lectura del 

expediente, visto que todos los Concejales estamos en conocimiento del 

mismo. 

 

Sr. Pte.: Hay una moción para obviar la lectura del expediente. Sírvanse 

marcar su voto. APROBADA LA MISMA POR UNANIMIDAD. 

Está en tratamiento. Concejal Loza tiene la palabra. 

 

Conc. Loza: Gracias Sr. Presidente. Si el proyecto que estamos tratando de  

Declaración por el beneplácito que genera el acompañamiento que hayan 

manifestado los 135 Intendentes que representan a los municipios de toda la 



Provincia de Buenos Aires tiene que ver fundamentalmente porque durante el 

mes de mayo , entre abril y mayo los gobiernos de nación y provincia 

mantuvieron un arduo trabajo respecto a la situación de deuda tanto en la 

Nación como en Provincia de Buenos Aires , la Provincia de Buenos Aires 

presentaba un caso particular de endeudamiento de un 79 % del ingreso de la 

provincia , eso es lo que representa la deuda de la Provincia de Buenos Aires y 

el 85 , en el agravante que el 85 % de esa deuda es en moneda extranjera y en 

ese momento otra complicación más fue la de tener los vencimientos , los 

plazos de los vencimientos de esa deuda muy próximos  a los meses en los que 

se dio la negociación , por eso que es necesario hacer este contexto y toma 

muchísima relevancia que los Intendentes de los 135 municipios hayan 

representado y manifestado el total apoyo a los gobiernos de la provincia y de 

la nación. En el documento hay una frase que se utiliza que dice que el futuro 

de la provincia es el futuro del país y realmente es el futuro también de cada 

uno de los madariaguenses. Por lo tanto recuperar la sostenibilidad de la deuda 

contemplando la capacidad real del pago de la provincia como dice el 

proyecto es fundamental en esta comunicación que es lo que queremos 

expresar porque resulta imperativo hacer este tipo de expresiones y poner en 

valor que el Intendente de General Madariaga haya acompañado este tipo de 

acciones de todos los Intendentes de la provincia sobre todo viendo que hay 

un esfuerzo desmedido en intentar soslayar las medidas sobre todo en este 

contexto de pandemia que toman los gobiernos de la provincia y de la nación 

y peor aun buscando fantasmas o buscando enemigos donde no los hay porque 

lamentablemente en muchos ámbitos en este contexto de pandemia hemos 

visto muchísimos ejemplos donde realmente se está trabajando codo a codo 

oposición y oficialismo tanto en la nación como en la provincia  lo demuestra 

la red del AMBA . Así que desde el Interbloque Peronista Sr. Presidente 

siempre vamos a poner en valor este tipo de actitudes, este tipo de decisiones 

políticas que cumplen con representar a la totalidad de los vecinos y de las 

vecinas de General Madariaga, por lo tanto esperamos también el 

acompañamiento del bloque oficialista al reconocimiento de esta acción 

política del Intendente , del Dr. Santoro que creemos muy importante y 

valioso porque está en juego la puesta en marcha de nuestra provincia de la 

Provincia de Buenos Aires y en esta puesta en marcha también está en juego la 

suerte y el destino de General Madariaga , así que esperamos el 

acompañamiento del bloque oficialista y celebramos en el caso de que esto se 

de poder tener este tipo de decisiones donde realmente ponen en valor lo que 

necesita la gente de nuestra comunidad, muchas gracias. 

 



Sr. Pte.: Algún otro Concejal va hacer uso de la palabra. Sírvanse marcar su 

voto. APROBADO EL MISMO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la 

Comunicación 537, obrante a fojas 13200 del Libro Anexo. 

Pasamos al punto 10 del Orden del día. 

 

Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 

Sr. Pte.: Concejal Jovanovic tiene la palabra. 

 

Conc. Jovanovic: Si Sr. Presidente es para hacer la moción de que se obvie la 

lectura del punto número 10. 

 

Sr. Pte.: Hay una moción para obviar la lectura del expediente en cuestión. 

Sírvanse marcar su voto. APROBADA POR UNANIMIDAD. 

Algún Concejal va hacer uso de la palabra. Sírvanse marcar su voto. 

APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionado el Decreto 1039, 

obrante a fojas 13201 del Libro Anexo. 

Ahora vamos al punto 11 del Orden del día. 

 

Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 

Sr. Pte.: Está en tratamiento. Concejal Hadan tiene la palabra. 

 

Conc. Hadan : Gracias Sr. Presidente en principio quiero remarcar decir 

algunas cuestiones sobre este Proyecto de Resolución que impulsa nuestro 

bloque y quiero remarcar que en estos cinco años de gestión del Intendente 

Esteban Santoro siempre ha tenido como prioridad en su agenda la materia de 

seguridad, se han destinado innumerables recursos para mejorar cada día 

nuestra calidad en materia de seguridad. Tuvimos la suerte que durante cuatro 

años tuvimos el Ministro Ritondo quien ante cada necesidad, ante cada 

demanda que tenía nuestro municipio en materia de seguridad tenia para con 

nosotros una respuesta inmediata , no así desde hace seis meses que en lo que 

va de esta gestión del gobierno provincial vemos algunas decisiones que 

creemos totalmente desatinadas como por ejemplo hace un tiempo el Ministro 

Berni tomo la decisión por la cual quiso sacar a la policía de los retenes de la 

entrada de la seguridad de todos los municipios de la provincia y por suerte , 

gracias a la queja de todos los Intendentes de la provincia se retrotrajo . Ahora 

bien ,hace unos días nos desayunamos con la noticia de que desde una 

resolución del Ministerio se nos quiere quitar una unidad de patrulla que es la 

mejor que tiene nuestra ciudad y nuestra policía comunal para ser destinada a 



lo que es el Partido de La Matanza , la realidad es que hace seis meses en lo 

que va de este gobierno provincial no se han destinado como dice el proyecto , 

no se han destinado recursos para la compra de nuevas unidades y encima nos 

sacan la mejor unidad que tenemos. 

La realidad es que el municipio de General Madariaga ha afrontado siempre 

con recursos propios lo que es el mantenimiento, la limpieza, lo que son los 

insumos de lo que es nuestra comisaría local, lo que es la Patrulla Urbana, la 

Patrulla Rural y la realidad es que son gastos que debería financiar el gobierno 

de la provincia y no lo hace por eso mismo vemos con , bastante preocupados 

y vemos una parcialidad y una arbitrariedad en lo que es la decisión de este 

Ministro porque la realidad es que todos los móviles y las unidades que han 

sido sacadas a todos los municipios han sido municipios de Juntos por el 

Cambio , entonces queremos creer , da la casualidad que son municipios de 

Juntos por el Cambio entonces queremos creer que esta decisión del Ministro 

Berni no está sesgada por una ideología de un gobierno o de otro .Por eso este 

Proyecto de Resolución lo que hace es pedir que se retrotraiga esta medida y 

esperemos que el Ministro tome en consideración y nos devuelva la mejor 

unidad que tiene la ciudad , nada más muchas gracias Sr. Presidente. 

 

Sr. Pte.: Concejal Gómez tiene la palabra.  

 

Conc. Gómez: Bueno gracias Sr. Presidente la he seguido con atención y me 

llama la atención algunas cuestiones respecto a la afirmación y afirmación 

nada más que están en los considerandos del proyecto y en el proyecto mismo 

no, que yo creo que de alguna manera no se ajusta a la realidad que vivimos. 

Hay un motivo expreso por parte del nuevo Ministerio de Seguridad que dice 

que se debe reforzar todo lo que tiene que ver no solamente con la seguridad 

sino con el cuidado , con la prevención que se debe realizar en el AMBA , allí 

donde están compartiendo realmente políticas con Rodríguez Larreta y están 

haciendo indigentes esfuerzos para contener el Covid 19 que hoy la última  

información  y los últimos datos que tenemos del día pasaron los 1.300 casos, 

hay una necesidad y yo digo hay una contradicción también a lo que 

manifestaba la Concejal respecto a que si Ritondo o el ex Ministro Ritondo en 

la Provincia de Buenos Aires hizo tantos aportes a la seguridad de General 

Madariaga porque la misma Concejal manifiesta que el único móvil como la 

gente que tenemos , porque no tenemos información precisa , concisa de que 

cantidad de móviles tiene radiado la Ciudad de General Madariaga ni siquiera 

que cantidad de móviles están en este momento en uso por la Policía de la 

Ciudad , que cantidad de móviles sabemos si que existen en cuanto a lo que la 

Ciudad de General Madariaga refiere como cantidad de móviles recibidos pero 



nunca sabemos cuántos son radiados y cuantos están en actividad ,radiados de 

actividad son aquellos móviles que por alguna razón han sido sacados de 

circulación habida cuenta de algún tipo de desperfecto o algún tipo de 

accidente se han visto involucrados, no lo sabemos lo que si se pone de 

manifiesto es este repudio que se fundamenta en el hecho , lo dice el proyecto 

que prácticamente todos los Intendentes que están siendo perjudicados por 

esta medida de necesidad en el marco del Covid 19 están , que en esta nota del 

proyecto , yo lo voy a decir esta eso y esta esto también que demuestra que no 

todos los municipios que deben entregar un móvil en calidad de préstamo 

porque también lo dice el volante del Ministerio en su párrafo final sin 

perjuicio a ello una vez transcurrida la emergencia sanitaria dichos móviles 

serán restituidos a la dependencia originaria o sea que una vez subsanado este 

tema el móvil que hoy se está llevando la provincia para llevarlo a La Matanza 

que hay una razón también  por la que este en La Matanza porque es la base 

de operaciones de todo el conurbano y desde allí se van a destinar y en esta 

hoja como hemos reafirmado les digo que el interior de la Provincia de 

Buenos Aires es si seguramente el que más va a aportar porque el problema 

mayor lo tenemos en el conurbano , lo tenemos en el AMBA pero que también 

en este listado que es el mismo listado que está aquí si nos tomábamos el 

trabajo de revisarlo vemos que por ejemplo le han retirado móviles a 

Chascomus Frente de Todos Gastón Javier ; a 25 de Mayo Frente de Todos 

Hernán Raquileo ; a San Vicente Frente de Todos Nicolás Mantegasa ; a 

Pehuajo Frente de Todos Pablo Surro ; a Mercedes Frente de Todos Juan 

Ignacio Estarros ; a Coronel Suarez Frente de Todos Ricardo Morcelo y están 

aquí, están aquí entonces no es verdad que de la cantidad de móviles que se 

están retirando en la Provincia de Buenos Aires es este el listado , si hay una 

gran mayoría del mal llamado interior de la Provincia de Buenos Aires , 

habida cuenta que en el interior o mal llamado interior de la Provincia de 

Buenos Aires la mayoría de los Intendentes son de Cambiemos ,me parece 

muy pero muy bien pero no es verdad lo que se afirma y tampoco es verdad de 

que los móviles no vayan a ser restituidos a la ciudad de General Madariaga ; 

un móvil en la Ciudad de General Madariaga , Pinamar tiene tres y asi 

podríamos seguir enumerando la cantidad de municipios que están haciendo 

en este momento su aporte .Por eso que difiero con esto y creo que hay 

marcada contradictoria en esto y que solamente se trata de un repudio que se 

enmarca en toda la cantidad de repudio que generalmente y a lo largo de la 

historia de la política hemos conocido de un lado , a esto le podríamos seguir 

sumando Sr. Presidente no la queremos hacer mucho más larga la cuestión, 

simplemente y queríamos expresar esto para dejar clarificado un poco esta 

cuestión y además lo que decía por allí saben ustedes más que nadie que en el 



trascurso de los cuatro años comprar , hacer una compra de móviles conlleva a 

una serie de actos administrativos que no se hacen en dos meses menos a los 

dos meses estar envueltos en la peor pandemia mundial que se ha conocido ; 

lo que si también debe quedar muy en claro con todo este cuidado que 

tenemos que se han tenido que comenzar en el seno de la Provincia de Buenos 

Aires y ya yendo  si directamente a la pandemia con elementos que son muy 

necesarios hoy para la salud publica arreglando más de veinte ambulancias 0 

km adquiridas en el año 2017 y paradas en un hospital de la Provincia de 

Buenos Aires destruyéndose sin haber sido entregadas a la salud pública , eso 

también tiene que ver con las política del Gobierno de la Provincia de Buenos 

Aires todo está en la historia , todo está para contarlo simplemente queríamos 

hacer referencia a esto porque parece que desde hace tres meses no se ha 

hecho absolutamente nada y que cuatro años del gobierno anterior han sido 

realmente brillantes en todo este aspecto . Vamos seguramente a reconocer 

todo lo positivo que se ha hecho o se pudo hacer en cuatro años y también 

debemos ser justos al momento de realizar un análisis o tener un balance de la 

historia inmediata de la provincia, nada más Sr. Presidente. Gracias. 

 

Sr. Pte.: Algún otro Concejal va hacer uso de la palabra. Concejal Jovanovic 

tiene la palabra. 

 

Conc. Jovanovic : Si gracias Sr. Presidente en primer lugar quiero aclarar que 

no es un repudio , el proyecto no es un repudio sino que se trata de solicitarle 

tanto al Ministro Berni como al Gobernador Kiciloff que retrotraiga la medida 

y nos devuelva el móvil; partamos de esa base porque si no ya desde el primer 

momento hay un mal entendido. La segunda cuestión es que el móvil, no es 

que nos sobre un móvil acá en Madariaga y que lo aportamos a la Provincia de 

Buenos Aires que también tiene sus inconvenientes seguramente, sino que este 

móvil en cuestión era absolutamente necesario para seguir trabajando como lo 

venimos haciendo en seguridad en nuestro distrito con lo cual no es que nos 

sobran móviles como para andar colaborando porque seguramente que si así 

fuere no tendríamos inconvenientes en colaborar , en este caso en móviles 

absolutamente necesario para nuestra seguridad . Otra cosa que al principio de 

la alocución del Concejal preopinante decía a modo de crítica del Ministro 

Ritondo de que como puede ser que sea el único móvil o que no se hayan 

aportado más móviles para la, durante su gestión y eso tampoco es real hay 

móviles que se han entregado en ese periodo de motocicletas , autos para 

patrullas y también esta camioneta con lo cual, conteiner para hacer 

destacamentos móviles ha habido un gran aporte de la provincia de Buenos 

Aires en ese entonces  a los efectos de mejorar la seguridad en nuestra 



localidad y de hecho como lo he dicho en otras oportunidades si nos 

retrotraemos al 2019 año electoral cuando históricamente en nuestra ciudad la 

seguridad o por lo menos históricamente en los últimos años era un tema 

fundamental de la campaña , en esta campaña que acabo de pasar la seguridad 

fue un tema más que usufructuó los candidatos del oficialismo destacando la 

calidad de la misma que una flaqueza que utilizara la oposición a los efectos 

de nostar la situación de ese momento con lo cual esto claramente quiere decir 

que tanto la gestión del Intendente Santoro como también  del Ministro en ese  

momento Ritondo ha sido buena porque insisto no fue un tema que se tratara 

de sobre manera en la campaña electoral y claro que ahí dice que el móvil va a 

volver cuando termine esto de la pandemia , ahora yo quisiera saber o estoy 

casi convencido de lo que voy a decir que seguramente el móvil va a volver en 

muy , en un estado mucho más deteriorado del que se fue porque desde que 

esta esta gestión también se hace permanente hincapié a los efectos de que los 

efectivos policiales cuiden los móviles y en muchos casos incluso ha habido , 

han tenido que pagar algunas roturas tontas de dichos patrulleros de su propio 

bolsillo a los efectos que se entienda de que el patrullero o el móvil con el cual 

se utiliza es un bien público y al Estado le sale plata y también lo agentes que 

están dentro de ello lo tienen que cuidar , por supuesto que sí están dentro del 

marco de una persecución no van a cuidar el móvil pero si en el marco de una 

patrulla cotidiana donde no hay ningún tipo de emergencia lo tienen que 

cuidar y eso es lo que permanentemente se le hace hincapié . Así que me 

parece absolutamente importante que todo el Concejo de Madariaga acompañe 

este pedido no repudio, este pedido a las autoridades pertinentes que nos 

devuelvan el móvil porque nos hace falta en Madariaga para patrullar y para 

que la seguridad siga siendo custodiada como está siendo hasta este momento, 

nada más Sr. Presidente. 

 

Sr. Pte.: Algún otro Concejal va hacer uso de la palabra. Sírvanse marcar su 

voto. Concejal Curuchet tiene la palabra. 

 

Concejal Curuchet : Si Sr. Presidente , nada solamente expresarle al 

Concejal Gómez en su relato en cuanto a la falta de conocimiento que tiene en 

cuanto a los recursos que cuenta seguridad en General Madariaga expresarle 

que el Secretario de Seguridad en distintas ocasiones que ha asistido al 

Honorable Concejo les ha realizado la invitación pertinente expresando 

recibirlos cuando ustedes quisieran ir para darle las informaciones necesarias y 

por otro lado también he creído escuchar no sé si estaré equivocada que la 

Concejal Loza estuvo con el Secretario de Seguridad, estuvo en el lugar fue 

informada sobre la cantidad de cámaras , sobre la cantidad de móviles, sobre 



el modo de trabajo , sobre la existencia de un mecánico que antes no existía 

que repara los móviles y sobre demás cuestiones , así que no va a ser tan 

difícil Concejal comuníquese con Loza y seguramente ella lo pueda poner al 

tanto y sino acérquese al lugar que va a ser bien tratado y bienvenido , nada 

más Sr. Presidente. 

 

Sr. Pte.: Concejal Gómez tiene la palabra. 

 

Conc. Gomez : Bueno no en principio para agradecerle a la Concejal la 

sugerencia pero lo conocemos bastante, es más yo le preguntaría a la Concejal 

en este momento si sabe que cantidad de móviles están patrullando en este 

momento la ciudad de General Madariaga y en que cuadricula, no es necesario 

tener que llamar al Secretario de Seguridad , quisiera preguntarle cuantos 

móviles hoy están como pregunte recién cuantos móviles están radiados de 

servicio, cuantos, cuantos por este , por estos pequeños problemas de roturas, 

de choques , anoche sin ir más lejos aconteció un hecho sobre la calle Alem , 

sobre la calle Alem uno de los móviles dejo las luces encendidas y hubo que 

empujarlo, lo tuvieron que empujar los vecinos . Ya estamos en pleno 

conocimiento, en pleno conocimiento de lo que está pasando en este momento 

y después también con el tema de la sobriedad solamente hoy simplemente 

pedir un informe estadístico , pedir un informe estadístico seria realizarle una 

nota al Fiscal de la ciudad de General Madariaga para saber cuál es el 

problema, cual es la problemática que estamos y es verdad y es real y es real , 

solamente leer las estadísticas que a lo mejor por ahí la Concejal también 

desconoce del aumento de los delitos del abigeato que tenemos en este 

momento y que las estadísticas se dispararon en muchísimos sentidos aun 

inclusive en el tema de Violencia de Género que es lo que hemos tratado , uno 

de los temas que hemos tratado esta noche y por eso hemos dado nuestro voto 

positivo y a todo lo que decía el Concejal Marcos Jovanovic yo hice referencia 

a repudio porque es lo único que hemos podido ver y escuchar y leído porque 

nos encargamos del tema , porque no necesitamos escribirlo en un papel 

simplemente lo leemos , lo estudiamos , lo analizamos , lo conversamos entre 

el Interbloque e intercambiamos ideas permanentemente respecto a los temas 

que se van a tratar en este Honorable Cuerpo ,por eso hice mención al repudio 

que tiene razón el Concejal no está dentro del proyecto pero quienes somos 

arciduos lectores podemos leerlo prácticamente en una cuasi militancia al 

mejor estilo de Bullrich de aquellos que se manifiestan en ese sentido porque 

son anti cuarentena , nosotros todo lo contrario creemos que no es este el caso 

, creemos que Madariaga tiene si una cantidad de móviles que si es necesario 

Concejal vamos a pedir el informe porque tuvimos también hace un tiempo 



una suma económica que presentaba también como decía usted no solamente 

hay que hacer referencia al Secretario de Seguridad sino al de finanzas cuando 

aquí en la ciudad y aquí en este Concejo Deliberante nos quedamos en duda 

con el tema de los gastos, del aporte que hacia la Municipalidad de General 

Madariaga a los móviles porque si el dinero que se gasta en nafta es eso yo 

creo que para Berni no tendríamos un móvil sino cuatro o cinco para prestarle. 

Si se condice con los gastos que la Municipalidad de General Madariaga tiene 

que afrontar para el mantenimiento de móviles de la Provincia de Buenos 

Aires creo que estaríamos en condiciones de aportarle mucho más, nada más 

Sr. Presidente. 

 

Sr. Pte.: Vamos cerrando. Concejal Curuchet tiene la palabra. 

 

Conc. Curuchet : Bueno contestarle al Concejal Gómez que actualmente se 

dispone de once móviles , once móviles a los cuales nunca le falta nafta y que 

pueden hacer su trabajo como corresponde no como pasaba en gestiones 

anteriores , en cuanto a las estadísticas la verdad que el delito cero Concejal 

Gómez no existe en ningún lado , no en ningún lado de Argentina sino en 

ningún lado del mundo pero si resaltar que desde el 2015 a esta parte no se 

han perpetrado delitos con uso de arma de fuego , quizás contamos con el robo 

de una garrafa si como no , de entrada en alguna vivienda si como no , no lo 

vamos a negar existe se trabaja en prevención y con respecto a la estadística 

me quedo con ese dato no se ha hecho, no se ha constatado desde la gestión 

del Intendente Santoro ningún delito con el uso de arma de fuego el cual 

vuelvo a reiterar , le puedo dar detalle si nos podemos sentar a hablar algún 

día porque fui víctima de delito y por eso lo sigo tanto , lo voy a repetir una y 

otra vez aunque parezca tediosa pero porque se de lo que hablo y se lo que se 

siente y no solamente fue víctima donde se me puso un arma en la cabeza , fui 

víctima de un manoseo del gobierno de ese momento en donde jamás fui 

escuchada, jamás fui atendida , jamás fui contenida por nadie en esa gestión 

no solamente yo , otras víctimas así que si eso lo quiere sumar a las 

estadísticas lo puede hacer y si necesita más datos se los puedo responder . 

Muchísimas gracias Sr. Presidente. 

 

Sr. Pte.: Concejal Gómez tiene la palabra. 

 

Conc. Gómez. Ya para cerrar el debate Sr. Presidente le vuelvo a agradecer a 

la Concejal Curuchet y le voy a informar que si Madariaga tiene siete móviles 

en este momento no ha dicho todavía once móviles , once móviles en este 

momento que alguien me explique porque las cuadriculas de Madariaga 



solamente están divididas en tres en este momento y tenemos uno haciendo 

toda la zona desde el sur al norte en el Barrio Quintanilla , sector del Barrio 

Norte se realiza con otro que está en cuadricula permanente hacia el sur hasta 

el Juventud Unida y porque tenemos uno en el Barrio Belgrano que es el que 

realiza el trabajo permanentemente en todo el Barrio Belgrano pero eso 

seguramente por ahí es para discusión más adelante y después seguramente 

tendremos la posibilidad también de ver las estadísticas y otras cuestiones 

inherentes a lo que ha estado en debate esta noche . Con esto Sr. Presidente le 

agradezco  el hecho de la palabra y como decía usted creo que ya no tenemos 

mucho más para debatir en la cuestión. 

 

Sr. Pte: Esta cerrado el debate. Sírvanse marcar su voto. APROBADO EL 

MISMO POR MAYORIA. Queda sancionada la Resolución 686 , obrante a 

fojas 13202/13203 del Libro Anexo. 

Concejal Cicalesi. 

Buenas noches y muchas gracias. 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO 

DELIBERANTE A LOS ONCE DIAS DEL MES DE JUNIO DE DOS 

MIL VEINTE. 

 

 

  

 

  

 

 

   

     

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 


