
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SESION ORDINARIA 

 

 

En la Ciudad de General Juan Madariaga, a los ocho días del mes de abril de dos mil veintiuno, se reúnen bajo la Presidencia de su 

titular, Sra. Magdalena Pinedo y la totalidad de los miembros presentes, cuya constancia se registra a fojas 126 del Libro de 

Asistencia.- 

 

 

Sra. Pte.: Buenas noches, para dar inicio a la Sesión invito a la Concejal Cicalesi a izar la bandera.- 

Por Secretaría damos lectura a la Convocatoria.- 

 

Sra. Secretaria: 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, la 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 8 de abril de 2021 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) Despacho de la Comisión de Tierras, Obras y Servicios Expte. del D.E. 307/2021 Interno 8149. Iniciado por el Secretaria de 

Obras y Servicios Públicos. Proyecto de Ordenanza. Ref. Solicita autorización paras construir Rampa de Acceso a SUM (Esc. 

Tuyú). 

4) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones  Expte. Interno 8145. Iniciado por el Interbloque 

Peronista. Proyecto de Ordenanza ref. Adhesión a la Ley 15246. 

5) Despacho de la Comisiones de Iniciativas Vecinales y Tierras, Obras y Servicios. Expte. Interno 8063. Iniciado por Taxistas de 

Madariaga. Proyecto de Ordenanza .ref. Cambio de parada. 

6) Despacho en mayoría de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones. Expte. Interno 8165. Iniciado por el Bloque 

Juntos por el Cambio. Proyecto de Resolución. ref. La violenta manifestación realizada en el domicilio del Intendente Municipal 

Dr. Carlos Esteban Santoro por un grupo de vecinos el día lunes 29 de marzo.  

7) Despacho de las Comisiones de Iniciativas Vecinales e Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. Interno 7840. Iniciado 

por Vecinos del Barrio Los Pinos. Proyecto de Decreto. Ref. Solicitan asesoramiento y gestiones para la conformación de la 

Sociedad de Fomento. 

8) Despacho de las Comisiones de Iniciativas Vecinales e Interpretación, Reglamento y Concesiones .Expte. Interno 7907. Iniciado 

por el Colectivo Cultural Madariaga. Proyecto de Decreto. ref. Solicita abrir un nuevo expediente sobre el Galpón de la Estación. 

9) Despacho de la Comisiones de Iniciativas Vecinales e Interpretación, Reglamento y Concesiones. Expte. Interno 8072. Iniciado 



por el Sr. Juan Carlos Pasini (C.J.U.) Proyecto de Decreto. ref. Protocolo para que vuelvan los entrenamientos de futbol.  

10) Despacho de la Comisión de Acción Social. Expte. Interno 8020. Iniciado por el Interbloque Peronista. Proyecto de Decreto. Ref. 

Informe acerca del Hogar de Ancianos “La Sagrada Familia”. 

11) Despacho de la Comisión de Acción Social. Expte. Interno 7958. Iniciado por el Interbloque Peronista. Proyecto de Decreto. Ref. 

Denuncia pública de abuso sexual en el Hospital Municipal. 

 

12) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones. Expte Interno 8112. Iniciado por el Interbloque 

Peronista. Proyecto de Decreto. Ref. Informe la situación actual de la terapia del hospital. 

 

13) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones. Expte. Interno 7829. Iniciado por el Interbloque 

Peronista. Proyecto de Decreto. Ref. Reducción de la jornada laboral para empleados municipales que poseen familiares con 

discapacidad. 

 

14) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones. Expte Interno 8065. Iniciado por el Interbloque 

Peronista. Proyecto de Decreto. Ref. Rechazo a los dichos del Secretario de Deportes Martin Cottini. 

 

15) Despacho de la Comisión de Iniciativas Vecinales. Expte. Interno 8154. Iniciado por el Sr. Roberto Manrique. Proyecto de 

Decreto. Ref. Solicita reunión con Concejales y con el Secretario de Desarrollo Social. 

 

16) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento. Expte. Interno 8113. Iniciado por el Interbloque Peronista. Proyecto de 

Decreto. Ref. Solicitar que el D.E. informe n° de expediente de habilitación del Centro Cultural Sarasa. 

 

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

 

Registrada bajo el n° 05/21.- 

 

 

Sra. Pte.: pasamos al punto 2 del Orden del día.- 

 

Sra. Secretaria: Da lectura (TEXTUAL).- 

 

ASUNTOS ENTRADOS  

1) INTERNO 8158 – Nota del D.E. Ref. Contestación al Expte Interno 8113. Habilitación Centro Cultural Sarasa. (SE ANEXA 

AL EXPTE. 8113). - 

2) INTERNO 8159 – Nota del Interbloque Peronista. ref. Protección Integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes. 

PASA A INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES 

3) INTERNO 8160 – Nota del D.E. Ref. Informe Expte. Interno 7958. (SE ANEXA AL  EXPTE. 7958). - 

4) INTERNO 8161 –  Expte del D.E. nº 596/2021 Ref. Polo Informático. – PASA A LA COMISION DE INTERPRETACION, 

REGLAMENTO Y CONCESIONES 

5) INTERNO 8162–  Nota de la Asesoría General de Gobierno. Ref. Dictamen en referencia a la Resolución n° 695. SE 

ENCUENTRA EN PRESIDENCIA PARA CONOCIMIENTO DE LOS CONCEJALES 

6) INTERNO 8163–  Expte del D.E. nº418/2021. Ref. Rendición de Cuentas Ejercicio 2020. – (CON PASE DE PRESIDENCIA 

A HACIENDA Y PRESUPUESTO) 

7) INTERNO 8164–  Nota del D.E. Ref. Informe del Secretario de Deportes en referencia al Expte. 8072. –( SE ANEXA AL 

EXPTE 8072) 

8) INTERNO 8165– Nota del Bloque Juntos por el Cambio. Ref. Violenta manifestación en el domicilio del Sr. Intendente 

Municipal. (CON PASE DE PRESIDENCIA A LA COMISION DE INTERPRETACIÓN, REGLAMENTO Y 

CONCESIONES). – Integra el punto 6 del Orden del día. 

9) INTERNO 8166–  Nota del Bloque Juntos por el Cambio. Ref. Tratamiento de proyecto que propone la inclusión de las 

personas con discapacidad como grupo prioritario de riesgo. – PASA A INTERPRETACION, REGLAMENTO Y 

CONCESIONES.- 



10) INTERNO 8167- Expte. del D.E. n° 419/2021. Ref. Compensación de Excesos del Ejercicio 2020.- PASA A HACIENDA Y 

PRESUPUESTO.- 

 

Sra. Pte.: Pasamos al punto 3 del Orden del Día.- 

 

Sra. Secretaria: Da lectura.- 

 

Sra. Pte.: Tiene la palabra la Concejal Curuchet.- 

 

Sra. Conc. Curuchet: Buenas noches Sra. Presidente, bueno, el presente proyecto de ordenanza tiene como fin autorizar al 

Departamento Ejecutivo a la construcción de una rampa de acceso al salón de usos múltiples de la escuela n° 2 Tuyú, la rampa da  a 

la calle Mitre y debido a las diferencias de niveles entre el piso que ya estaba proyectado y la vereda, una diferencia de nivel de 50 

cm. esto hace que la rampa sea de suma necesidad porque lo que hace es eliminar una barrera arquitectónica para todas las personas 

pero sobre todo para aquellas que tienen movilidad reducida, la rampa va paralela y pegada a la línea municipal tiene un 1,60 m de 

ancho y 6,25 m de desarrollo y evita inconvenientes, además, por el lugar en donde está ubicada a los transeúntes y además genera  

un acceso digno, que es lo que se busca. Por lo tanto, por lo expuesto, nosotros consideramos que la construcción de esta rampa es 

fundamental, es necesaria y adelantamos nuestro voto positivo.- 

 

Sra. Pte.: Pasamos a la votación del punto 3, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la 

Ordenanza 2694; obrante a fojas13795 del Libro Anexo.- 

Punto 4 del Orden del Día.- 

 

Sra. Secretaria: Da lectura.- 

 

Sra. Pte.: Tiene la palabra la Concejal Loza.- 

 

Sra. Conc. Loza: Muchas gracias Sra. Presidenta, principalmente me gustaría compartir en este momento la motivación que llevó a 

la Diputada María Laura Ramírez a presentar este proyecto en la Cámara de Diputados el que culminó finalmente siendo la Ley 

Provincial 15.246 que establece el 27 de mayo como día de prevención de la violencia en el noviazgo y fue a través de un petitorio 

que recibió de un grupo de jóvenes que sentían que entre la ley Micaela y las charlas de Essi que hay en las escuelas faltaba trabajar 

la relación de violencia  que existe en los noviazgos adolescentes, y a acá quisiera detenerme en el plano local porque puntualmente 

en el trabajo de la mesa local lo que venimos viendo en los últimos años al menos desde mi lugar que asumí como Concejal y 

participo en la Mesa Local puedo dar testimonio de la insistencia e intensa búsqueda de instancias recorridas por este equipo para 

llevar a cabo charlas o talleres sobre la temática en las escuelas de General Madariaga, muchas veces estas acciones se ven 

perjudicadas cuando se generan distintas interpretaciones metodológicas en estos espacios de participación cuando son 

interdisciplinarios e interjurisdiccionales por lo tanto contar con esta norma  resume muchísimo el recorrido en la articulación de las 

acciones dejando de lado cuestiones menores. Volviendo al marco de la situación de la ley, este petitorio hizo que desde el equipo 

legislativo se contactaran con Edgardo Aló, el papá de Carolina, la joven asesinada por el femicida Fabián Tablado en 1996 y todos y 

todas aquí conocemos y recordamos el recorrido que tuvo este caso y reconocemos también el impacto y la conmoción que causó en 

toda la sociedad, esta visión tiene que ver no solo con la concientización hacia los jóvenes, sino también con la posibilidad de hablar 

con los padres y brindar herramientas para que puedan interpretar los noviazgos de sus hijos, si son sanos o si son en un ámbito, o se 

desarrolla en un ámbito violento, por lo tanto divulgar y problematizar las practicas violentas que están naturalizadas como dice el 

proyecto y que parecen menores, o que no representan riesgo o peligro alguno, muchas veces son aquellas prácticas las que 

distorsionan los límites entre lo sano y lo violento entre querer y someter entre las autonomías individuales y las prácticas de 

posesión o de  dominio sobre las personas. Por ultimo Sra. Presidenta la definición de esta fecha simbólica como es el 27 de mayo, 

nos acerca como estado desde todas las jurisdicciones hacia la comunidad, a fin de articular acciones junto al municipio, gobierno 

provincial y gobierno nacional, y las fuerzas organizadas de la sociedad, y es por esto que esperamos el acompañamiento del bloque 

oficialista para poder adherir a la ley provincial 15.246, muchas gracias.- 

 

Sra. Pte.: Pasamos a la votación del punto 4, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la 

Ordenanza 2695; obrante a fojas 13796/13797 del Libro Anexo.- 

 

Sra. Secretaria: Da lectura al punto 5 del Orden del Día.- 

 

Sra. Pte.: Tiene la palabra la Concejal Estanga.- 

 

Sra. Conc. Estanga: Buenas noches Sra. Presidente, si, nada más simplemente me gustaría agregar que el motivo de este expediente 

fue una nota que presentaron representantes de taxis y remises de Gral. Madariaga para solicitar a los Concejales que evalúen la 

posibilidad de cambiar la parada que estaba en la calle Avellaneda esquina Sarmiento, por ese motivo los invitamos a la Comisión de 

Tierras, Obras y Servicios, se hicieron presentes, así que en conjunto coordinamos modificar la ordenanza y cambiar la parada para 

beneficio de los pasajeros a la calle Sarmiento esquina Avellaneda en la vereda del Bco. Provincia, exactamente, sería la calle 

Sarmiento esquina Avellaneda pasando Avellaneda sobre la vereda oeste, así que bueno, como bien leyó la Secretaria modificamos el 

artículo 31 de la ordenanza 1727/07, modificada por la ordenanza 2322/15 como leyó nuestra Secretaria, nada más Sra. Presidente, 

gracias.- 

 

Sra. Pte.: Tiene la palabra la Concejal Loza.- 

 

Sra. Conc. Loza: Si Sra. Presidenta, simplemente para hacer una pequeño moción para que corregir en el artículo 1° el verbo inicial, 

por la palabra establécese dado que tiene que figurar en la ordenanza el verbo presente.- 

 



Sra. Pte.: Hay una moción para modificar el verbo, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. 

Por Secretaría leemos como quedará redactado. 

 

Sra. Secretaria: Da lectura.- 

 

Sra. Pte.: Vamos a la votación del punto 5,  APROBADO POR UNANIMIDAD.  Queda sancionada la Ordenanza 2696; obrante a 

fojas 13798/13799 del Libro Anexo.- 

 

Sra. Secretaria: Da lectura al punto 6 del Orden del Día.- 

 

Sra. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Botto.- 

 

Sr. Conc. Botto:  …. Entendemos que todo reclamo por parte de la ciudadanía es válido, tratándose de pedidos de justicia, seguridad 

o cualquier otro motivo, pero hay determinados lugares para hacerlo, como se ha hecho en otras oportunidades, frente al municipio, 

en la plaza, pero no frente al domicilio del Intendente poniendo en una situación incómoda y vulnerable  a toda su familia, y para 

poner en iguales condiciones de investidura, de igual manera le ocurrió al Presidente de la Nación Alberto Fernández no hace mucho 

tiempo, cuando personal policial, armado se manifestó frente a su residencia, y tampoco estamos de acuerdo Sra. Presidente. La 

Unión Cívica Radical en su conjunto y a través de un comunicado expresó de manera contundente su repudio ante estas 

circunstancias y de la misma manera lo han hecho muchos vecinos, creíamos que era necesario expresarnos en este recinto a través de 

un proyecto de resolución rechazando estas manifestaciones violentas, pero siempre, siempre Sra. Presidente hay alguna mano 

anónima o negra instigadora que lleva adelante estas cuestiones en lugar de insistir en las esferas judiciales, y rescato siempre la 

voluntad política del Intendente Municipal de golpear puertas cuando es necesario ante cualquier tipo de demanda, y me pregunto 

desde cuando un Intendente mete preso a un abusador, a un violento o a un delincuente, para eso está la justicia, porque digo siempre, 

los violadores, los delincuentes, los violentos andan en Ferrari mientras la justicia todavía sigue andando en bicicleta. Y para 

finalizar, algo que nos sorprende, la noche del 29 la esposa del Intendente fue agredida, existió violencia, violencia de género, pero 

nunca escuchamos por parte de quienes defienden los derechos de la mujer alzar la voz en contra de semejante hecho, seguramente 

Sra. Presidente no hubo denuncia, pero qué valor tiene ser solidario, de este modo tendremos una sociedad más justa Sra. Presidente, 

por adelanto el voto afirmativo de nuestro bloque e invito al Interbloque peronista a que acompañe este proyecto de Resolución. Nada 

más Sra. Presidente, muchas gracias.- 

 

Sra. Pte.: Tiene la palabra la Concejal Loza.- 

 

Sra. Conc. Loza: Si, Sra. Presidenta, muchas gracias, bueno, en primer lugar aclarar que estos acontecimientos que se sucedieron en 

la casa del Sr. Intendente hemos sido o nos hemos ido enterando a través de las redes sociales, la verdad que en principio hasta la 

aparición del comunicado de la U.C.R. desconocíamos que la movilización se había dirigido hacia la casa del Sr. Intendente, claro y 

por  supuesto que desde el Interbloque Peronista vamos a acompañar esta resolución pero quisiera poner sobre la mesa algunas 

cuestiones; en primer lugar los pocos videos que pudimos observar por las redes sociales, la verdad que no estábamos al tanto ni 

enterados de la violencia que sufrió la Sra. Esposa del Sr. Intendente con lo cual la verdad que ante este desconocimiento me estoy 

enterando por la alocución que hace el Concejal Botto en este momento, hubiese sido muy interesante que lo habláramos como 

dialogamos todo este tipo de cuestiones en la Comisión. Si quiero resaltar que por otra cuestión en la Mesa Local, este día miércoles 

se llevó a cabo una reunión donde estaban invitadas participantes de una organización popular que acompañó a la familia por otras 

cuestiones que también tienen que ver con las practicas violentas a la hora de expresarse por cualquier situación, y también para hacer 

acercamientos para no dejar  de trabajar con estas personas, sino de  ponerlas en conocimiento de cuáles son los roles institucionales 

y las funciones de cada una de las entidades que comprenden a todas las instituciones de Gral. Madariaga, desde ese lugar rescato, 

quiero rescatar el trabajo comprometido de la Mesa Local porque todas estas cuestiones que están en vueltas de prácticas violentas 

tienen un lugar donde se abordan, donde no se dejan libradas a la voluntad de las personas sino que se intenta constantemente 

convocar abrir el dialogo, interpelar, de la misma forma que a veces quienes ocupamos lugares públicos de representación somos 

interpelados por la sociedad, también nosotros  tenemos que hacerlo desde estos ámbitos, por eso son tan importantes los ámbitos 

interdisciplinarios, interjurisdiccionales, porque es la forma también desde el estado de acercarnos a la comunidad y de hacerles ver 

esas prácticas que están tan arraigadas a las practicas violentas por la comunidad que tenemos. Por otro lugar, creo que desde el 

Interbloque Peronista nos parece también importante poner sobre la mesa la solidaridad de este bloque hacia el Sr. Intendente y su 

familia, porque realmente creemos que las manifestaciones y siempre las hemos realizado de la misma forma dentro de la democracia 

son legítimas cuando se realizan en ámbitos democráticos, los domicilios particulares de cualquier funcionario, no son domicilios 

como bien decía el Concejal Botto, no son lugares para dirimir cuestiones que puede haber diferencia en cualquier ámbito 

democrático, no voy a meterme en la dolencia de la familia, yo creo que a la hora de acompañar quienes tengan que acompañar tienen 

que asumir la responsabilidad cuando una asume la responsabilidad de acompañar tiene que asumir la responsabilidad bajo que 

normas o motivaciones y circunstancias va a estar acompañando, porque tomar la decisión de acompañar hasta la casa del Intendente, 

una marcha que tenía originalmente un lugar diferente, creo que también tiene que ser responsabilidad de quienes acompañan, pero 

bueno, como decía anteriormente, la Mesa Local ha tomado cartas en el asunto, está dialogando con estas personas justamente para 

reveer este tipo de prácticas, por eso nos parece sumamente importante además de adherir a esta Resolución, a este Rechazo por la 

práctica violenta, hacer extensiva la solidaridad hacia el Intendente y su familia del Interbloque Peronista por la situación vivida esa 

noche en su domicilio, pero también Sra. Presidenta, quiero poner sobre la mesa que igual de grave son las expresiones de un 

Secretario de Deportes cuando con total intolerancia envía a cuatro Concejales de la oposición 200 metros bajo tierra y no hemos 

tenido la solidaridad de nadie en ese momento, muy por el contrario todo el tiempo se ha manifestado la justificación por el trabajo 

que realiza el Secretario y sin embargo, viniendo de un funcionario de la democracia me parece mucho más grave y con mayores 

responsabilidades, por lo tanto, no puedo dejar de nombrar este hecho que creo que también tiene que ver con la forma en la que 

honramos la democracia que tanto  nos ha costado conseguir, por eso me parece sumamente importante que hoy el Interbloque haya 

decidido acompañar este reclamo y hacer extensiva nuestra solidaridad hacia el Sr. Intendente, muchas gracias.- 

 

Sra. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Jovanovic.- 



 

Sr. Conc. Jovanovic:  Si, Sra. Presidente, desde ya , lo he hecho ya como Presidente del Partido y lo vuelvo a hacer esta noche, el 

rechazo enérgicamente este tipo de accionar en una protesta nada tiene que ver por mas motivada que este la protesta, por más 

razonable que sea la misma, que se desarrolle enfrente del domicilio del Intendente o de cualquier otro funcionario, ya sea del 

Departamento Ejecutivo o de la Justicia o de quien sea, para eso están los lugares institucionales en donde se pueden  protestar, el 

Intendente salvo los días que viaja a La Plata, a las 7 de la mañana está en la Intendencia y cualquier vecino puede acercarse y va a 

ser atendido, o cualquier grupo de vecinos si tienen alguna petición concreta lo pueden hacer  sin ningún tipo de inconvenientes, los 

va a recibir, con lo cual no era bajo ningún punto de vista necesario que esa marcha terminara en el domicilio del Intendente, más allá 

que seguramente, muchos de los que marcharon cuando vieron la intención de un grupo de terminar frente al domicilio se abrieron de 

la marcha, no terminaron en el domicilio, no todos los que marcharon desde un inicio terminaron en la casa del frente del Intendente, 

o al menos algunos también cuando vieron que la situación se estaba poniendo violenta se  fueron, esto también hay que decirlo 

porque mucha gente marchó por una cuestión importante y después se terminó encontrando con una serie de desubicados que 

terminaron peticionando de manera violenta en un lugar inadecuado. Pero también es cierto que algunos de los que estaban en esa 

marcha enfrente a la casa del Intendente, hará tres, cuatro meses cuando tratamos un proyecto en este Concejo, en este Cuerpo, que 

era el cupo laboral trans, nos agredieron de todas las maneras posibles verbalmente, eso sí, hay que reconocerlo, no fue físicamente, 

pero nos insultaron acá arriba, allá abajo con lo cual hay personajes que siempre se expresan de la misma manera y que también los 

he visto en alguna oportunidad dentro de la Mesa Local, que eso me preocupa mucho más porque digamos, que justamente la Mesa 

Local que tiene o que resuelve, o que intenta resolver este tipo de cuestiones tiene dentro, o ha tenido en algún momento, dentro de su 

composición este tipo de personajes que se manejan de manera violenta, y eso también hay que resaltarlo, porque en ese momento 

nosotros lo dejamos pasar, pero en ese momento cuando nos agredieron acá abajo, cuando nos insultaron acá abajo, tampoco nadie 

dijo absolutamente nada, y esto tiene que ver porque son los mismos personajes o algunos son los mismos personajes, no todos, que 

esa noche estaban acá y que después estuvieron en la casa del Intendente. Así que, para cerrar, rechazo la manifestación de esta gente 

enfrente del domicilio, lo podrían haber hecho, como dijo el Concejal Botto, enfrente de la Plaza Municipal, enfrente de la Fiscalía o 

podrían haber ido a golpear el despacho del Intendente y pedir una reunión que seguramente los iba a recibir sin ningún tipo de 

problema, nada más Sra. Presidente.- 

 

Sra. Pte.: Pasamos a la votación del punto 6, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la 

Resolución 697; obrante a fojas 13800/13801 del Libro Anexo.- 

Pasamos al punto 7, tiene la palabra el Concejal Jovanovic.- 

 

Sr. Conc. Jovanovic: Si, Sra. Presidente, es para hacer la moción que desde el punto 7 al punto 16 son todos decretos de archivo, que 

se traten de manera conjunta y se obvie la lectura.- 

 

Sr. Pte.: Hay una moción para tratar de manera conjunta y obviar la lectura del punto 7 al 16. Sírvanse marcar su voto. Tiene la 

palabra el Concejal Jovanovic.- 

 

Sr. Conc. Jovanovic: Si, Sra. Presidente, dentro de los despachos quiero hacer una simple acotación, está el 10 que era un pedido de 

informe sobre el hogar de ancianos La Sagrada Familia, ha salido el sobreseimiento del Secretario de Salud por aquella denuncia que 

le hicieron desde el PAMI en el día de la fecha, con lo cual quiero hacer el reconocimiento de esta situación que en algún momento lo 

tuvo tan angustiado, cuando lo acusaban de que había, digamos, había hecho abandono de personas cuando la realidad es que hizo 

todo lo posible para que hasta ahora en el Hogar La Sagrada Familia no haya ni un solo contagiado de coronavirus, hoy lo 

sobreseyeron, la verdad que me pone muy contento por el Secretario de Salud y la realidad es que el tiempo siempre da la razón, en 

este caso no fue la excepción, nada más Sra. Presidente.- 

 

Sra. Pte.: Bueno, vamos a votar la moción de tratar en conjunto y obviar la lectura de los expedientes del punto 7 al 16, sírvanse 

marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD.- 

Pasamos al tratamiento del punto 7 al 16, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD.- Quedan sancionados los 

Decretos 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074 y 1075; obrantes a fojas 13802/13803/13804/13805/13806/13807 

13808/13809/13810 y 13811  del Libro Anexo.- 

Para finalizar la Sesión invito a la Concejal Cicalesi a arriar la bandera.- 

 

     


