
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SESION EXTRAORDINARIA 

 

 

En la Ciudad de General Juan Madariaga, a los un días del mes de marzo de dos mil dieciocho, se reúnen bajo la Presidencia de su 

Titular, Sr. Pedro Daniel Markovic, y la totalidad de los miembros presentes, cuya constancia se registra a fojas 43 del Libro de 

Asistencia.- 

 

 

Sr. Pte.: Buenas noches Sras. y Sres. Concejales, para dar inicio a la Sesión Extraordinaria del día de la fecha invito a la Concejal 

Pinedo a izar la Bandera.- 

Por Secretaría se dará lectura a la Convocatoria.- 

 

Sra. Secretaria: Da lectura (TEXTUAL).- 

 

General Juan Madariaga, 1° de marzo de 2018.-                                         

 

 

 

VISTO: El pedido de autoconvocatoria a Sesión Extraordinaria efectuado por integrantes del Honorable Concejo Deliberante, y 

 

 

CONSIDERANDO: Que el número de solicitantes excede el requerido por el art. 68 inc. 5º de la Ley Orgánica de las 

Municipalidades, y art. 35° inciso 5º del Reglamento Interno de este Cuerpo. 

 

                  Por ello el Presidente del Honorable Concejo Deliberante en uso de sus facultades: 

 

 

DECRETA 

 

 

ARTICULO 1°: Convocase al Honorable Concejo Deliberante de General Juan Madariaga a  Sesión Extraordinaria para el día jueves 

1° de marzo de 2018 a las 20,00  horas a los efectos de considerar el siguiente: 

 

 



ORDEN DEL DIA 

 

 

 

1) Izamiento de la Enseña Patria.- 

2) Determinación sobre la urgencia e interés público de los temas que integran este Orden del   Día.- 

3) Despacho de la Comisión de Acción Social Expte. Interno 7586 iniciado por vecinos. Proyecto de Resolución ref. Recordatorio a 

las víctimas por Violencia de Género.- 

 

4) Despacho en minoría de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. Interno 7592 iniciado por el Bloque 

Unidad Ciudadana. Proyecto de Resolución ref. Adhesión Paro Nacional por el día de la Mujer, el 8 de marzo.- 

 

5) Despacho de las Comisiones de Interpretación, Reglamento y Concesiones y Tierras, Obras y Servicios Expte. del D.E. n° 874/15 

Interno 7548. Proyecto de Ordenanza ref. Designación de nombre de calle.- 

 

6) Despacho de la Comisión de Hacienda y Presupuesto Expte. del D.E. n° 1675/16 Interno 7574. Proyecto de Ordenanza ref. 

Resolver situación.- 

 

7) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. del D.E. n° 2917/17 Interno 7594. Proyecto de 

Ordenanza ref. Instalación de cajeros.- 

 

8) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. del D.E. n° 219/18 Interno 7597. Proyecto de 

Ordenanza ref. Sta. Colocar Contenedor Marítimo en Hospital.- 

 

9) Despacho de las Comisiones de Interpretación, Reglamento y Concesiones y Tierras, Obras y Servicios Expte. del D.E. n° 684/19 

Interno 7596. Proyecto de Ordenanza ref. Construc. Vereda acera norte calle El Tala e/ Mitre y Saavedra.- 

 

10) Despacho de las Comisiones de Interpretación, Reglamento y Concesiones y Tierras, Obras y Servicios Expte. del D.E. n° 

2205/17 Interno 7599. Proyecto de Ordenanza ref. Proyecto de reest. y ordenamiento del estacionamiento.- 

 

11) Despacho de las Comisiones de Interpretación, Reglamento y Concesiones y Hacienda y Presupuesto Expte. del D.E. n° 1990/17 

Interno 7575. Proyecto de Ordenanza ref. meses adeudados – PAMI.- 

 

12) Despacho en mayoría de las Comisiones de Interpretación, Reglamento y Concesiones y Hacienda y Presupuesto Expte. del D.E. 

n° 352/18 Interno 7582. Proyecto de Ordenanza ref. Adhesión al Régimen Provincial de Responsabilidad Fiscal Municipal dispuesto 

por la Ley n° 13.295 modificado por la Ley n° 14.984.- 

 

13) Despacho de las Comisiones de Interpretación, Reglamento y Concesiones y Acción Social Expte. del D.E. n° 3849/17 Interno 

7577. Proyecto de Ordenanza ref. Renovación 2018 convenio ENVION.- 

 

14) Despacho de las Comisiones de Interpretación, Reglamento y Concesiones y Acción Social Expte. del D.E. n° 4064/17 Interno 

7569. Proyecto de Ordenanza ref. Renovación Convenio Desarrollo Infantil (UDI).- 

 

15) Despacho de las Comisiones de Interpretación, Reglamento y Concesiones y Tierras, Obras y Servicios Expte. del D.E. n° 

3064/17 Interno 7581. Proyecto de Ordenanza ref. Programa lotes con servicios Ley 14449 Qta. 121.- 

 

16) Despacho de las Comisiones de Interpretación, Reglamento y Concesiones y Tierras, Obras y Servicios Expte. del D.E. n° 

3066/17 Interno 7579. Proyecto de Ordenanza ref. Programa lotes con Servicios Ley 14449 Qta. 35, Parc. 1 a.- 

 

17) Despacho de las Comisiones de Interpretación, Reglamento y Concesiones y Tierras, Obras y Servicios Expte. del D.E. n° 

3065/17 Interno 7580. Proyecto de Ordenanza ref. Programa lotes con Servicios Ley 14449, Qta. 122.- 

 

18) Despacho de las Comisiones de Interpretación, Reglamento y Concesiones y Tierras, Obras y Servicios Expte. del D.E. n° 

1512/17 Alcance n° 2 Interno 7598. Proyecto de Ordenanza ref. Convenio con IVBA  por 70 viviendas en Quinta 143.- 

 

 

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

Registrada bajo el n° 01/18.- 

 

Sr. Pte.: Pasamos al punto 2 del Orden del Día.- 

 

Sra. Secretaria: Da lectura.- 

 

Sr. Pte.: Está a consideración de los Sres. Concejales, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD.- 

Pasamos al punto 3 del Orden del Día.- 

 

Sra. Secretaria: Da lectura.- 



 

Sr. Pte.: Está a consideración el punto 3. La Concejal Loza tiene la palabra.- 

 

Sra. Conc. Loza: Muchas gracias Sr. Presidente, en primer lugar reconocer el trabajo del grupo de vecinos y vecinas que acercó este 

proyecto a este Honorable Concejo, y a continuación de esto expresar un poco que a medida que fuimos tomando conocimiento de la 

iniciativa nos encontramos con que a nivel nacional se le da fuerza desde el espacio que coordina Beatriz Regal, madre de Wanda 

Tadei, y muchas veces cosas que suceden en otros ámbitos fuera de la ciudad de Madariaga no toman la fuerza y la relevancia con lo 

que vivimos nosotros cotidianamente, pero no es este el caso, ya que en nuestra ciudad  un 28 de febrero de 2015 sufrimos la pérdida 

de Natalia Rivero, la sufrieron sus hijas, la sufrió su madre Rosa Muñoz, a quien quiero agradecer y reconocer la fortaleza y el 

compromiso con la causa de la violencia de género que lleva adelante como representante de la Organización Wanda Tadei aquí en la 

ciudad de General Madariaga, pero también la sufrimos las mujeres conscientes por diversos mecanismos interpelamos a esta cultura 

anglocentrista que viene generando víctimas de violencia de género con estadísticas significativas y pérdidas irreparables, muchas 

gracias.- 

 

Sr. Pte.: ¿algún otro Concejal va a hacer uso de la palabra? El Concejal Caro tiene la palabra.- 

 

Sr. Conc. Caro: Si, buenas noches Sr. Presidente, simplemente voy a hacer lectura de la nota enviada por Beatriz Regal a este 

Honorable Cuerpo con motivo del tratamiento del presente expediente, que dice lo siguiente: “Buenos Aires, 20 de febrero de 2018, 

al Presidente del Honorable Concejo Deliberante, BANCO ROJO. 

Me dirijo a Ud. respetuosamente y por su intermedio a todos los miembros del Honorable Concejo a fin de solicitar lo que 

mundialmente se tomó como campaña de visualización. El banco rojo es un proyecto cultural y pacífico de prevención, información y 

sensibilización contra el femicidio y se activa en la Panchina Rossa surgió en Italia como acción lanzada por “gli Stati Generali delle 

Donne” y fue tomada por la comuna de Perugia, capital de la Región Umbría, al centro de la península. La inauguración ocurrió el 25 

de noviembre pasado, con motivo del Día Internacional de Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres. El banco rojo representa un 

emblema universal del lugar ocupado por una mujer que fue víctima de femicidio, y pretende, como proyecto, lograr adhesiones y 

réplicas en todo el mundo para sensibilizar a los ciudadanos y particularmente a los más jóvenes. La idea migró a nuestra tierra por 

iniciativa de la licenciada y especialista en violencia familiar Elisa Mottini, quien inauguró el primero en las instalaciones del 

Hospital Alvarez, de Buenos Aires, junto a un equipo de alumnos, médicos y la presencia y mi acompañamiento, madre de Wanda 

Taddei (víctima de femicidio en el año 2010 y caso que marcó un punto de inflexión  para nuestro país en esta problemática). La 

vecina ciudad de Villa Gesell reaccionó rápidamente a esta propuesta, gracias a un grupo de mujeres comprometidas con la temática, 

inaugurando el banco rojo en la plaza Carlos Idaho Gesell, de Avenida 3 y Paseo 111, con la insignia “en memoria de todas las 

mujeres asesinadas por quienes decían amarlas”. Desde la campaña nacional Proyecto el banco rojo (Facebook) se invita a multiplicar 

esta acción cultural en espacios públicos, salidas de subtes o lugares de alto tránsito de pasajeros, plazas, escuelas, universidades, 

sindicatos, edificios municipales y legislativos, etc., siempre con el mismo objetivo, concientizar a la población de una manera 

pacífica y creativa; como una medida más de las tantas que se busca implementar en el mundo por la equidad de género.- 

Últimamente se inauguró en el Partido de Morón y el 2 y 3 de marzo en Alejo Ledesma Córdoba y 8 y 9 en el Partido de la costa en 

Pinamar, Ostende y Valeria del Mar y prontamente en Paraná. 

Al ser un tema de sensibilidad para toda la sociedad me animo a solicitarle si pueden considerar este tema, que sabemos afecta a toda 

la sociedad en general y no tiene casi ningún costo, dado que se utilizan los bancos existentes que pueden ser de madera o material y 

nos permite también trabajar con las escuelas técnicas, si fuere necesario.- 

Desde ya muy agradecida por recibir mi carta y pedido. Lo saluda muy atentamente. 

Beatriz Regal, Mamá de Wanda Taddei, Asesinada por Eduardo Vásquez condenado a Prisión Perpetua”.- 

Y también haciendo presentes las palabras de la Concejal preopinante el día de ayer se cumplió el tercer aniversario del asesinato  a la 

convecina y compañera militante, Natalia Rivero, quien fue vilmente asesinada por quien dijo amarla, nada más.- 

 

Sr. Pte.: Algún otro Concejal va a hacer uso de la palabra? Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda 

sancionada la Resolución n° 655; obrante a fojas 11832 y 11833 del Libro Anexo.- 

Pasamos al punto 4.- 

 

Sra. Secretaria: Da lectura.- 

 

Sr. Pte.: Los Sres. y Sras. Concejales tienen la palabra. Tiene la palabra la Concejal Loza.- 

 

Sra. Conc. Loza: Muchas gracias Sr. Presidente, el espíritu de este proyecto tiene una fuerte relación con el reclamo de un gran 

colectivo femenino que durante décadas viene trabajando y muchas veces en soledad, una agenda de género que durante poco más de 

una década encontró y encaminó las demandas a través de la voluntad política, teniendo como resultado las conquistas más 

significativas, en 2003 la Ley de Salud Sexual y Procreación Responsable y en 2006 la de Educación Sexual Integral, las conquistas 

de las mujeres como las descriptas en el proyecto fueron posibles a través de la movilización, la visibilización y el compromiso 

participativo de las mujeres donde cada demanda manifiesta la falta de derechos, tales derechos que deben ser tomados en 

consideración desde la demanda colectiva y no desde la reflexión individualista de cada representante, la negación a la defensa de los 

derechos de las mujeres siempre encuentra ejes donde centrar la discusión culturalmente que nos alejan significativamente de la 

posibilidad de alcanzar cualquier derecho y esto es posible desde una visión del mundo que sitúa al hombre como el centro de todas 

las cosas que parte de la idea de que la mirada masculina es el único posible y universal por lo que se generaliza a toda la humanidad 

sean hombres o mujeres, quiero dejar constancia que cuando se manifiestan el cambio de las políticas de género en torno a la 

referencia sobre los datos concretos como la eliminación de la UFEM,  la Unidad Fiscal Especializada en Violencia de Genero contra 

las Mujeres a nivel Nacional en 2016 y la sub - ejecución del presupuesto provincial en políticas de género tan solo el 2% 

objetivamente comprobable. Por estos sobrados motivos es  que las mujeres vienen manifestando a lo largo de los últimos tiempos es 

que proponemos en el marco de un debate y discusión a las cuestiones que sufren, sufrimos las mujeres a nivel social, cultural, 

económico y político y sería de mucho agrado que tomemos el compromiso frente a estas demandas y acompañemos la iniciativa de 

adherir a las jornadas de reivindicación de los derechos de las mujeres y solicitarle al Departamento Ejecutivo el asueto que garantice 



que cada trabajadora pueda manifestarse y pensarse como sujeto de derecho en búsqueda de la igualdad de todos los géneros, muchas 

gracias.- 

 

Sr. Pte.: ¿algún otro Concejal va a hacer uso de la palabra? Tiene la palabra la Concejal Pinedo.- 

 

Sra. Conc. Pinedo: Si, buenas noches Sr. Presidente, bueno, desde mi lugar de mujer por supuesto que celebramos todas las 

conquistas que se fueron dando gracias a estos grupos de mujeres que se movilizan luchando por nuestros derechos y para legitimizar 

nuestro roll dentro de la sociedad que me parece que es clave la mirada femenina en todos los órdenes de la vida, sin embargo, bueno, 

en esta oportunidad no vamos a acompañar este proyecto porque los considerandos que preceden a los artículos algunos van en contra 

de los valores, en mi caso particular, de valores y de convicciones morales que bueno me llevan a no acompañarlo, nada más.- 

 

Sr. Pte.: ¿algún otro Concejal va a hacer uso de la palabra? Tiene la palabra la Concejal Loza.- 

 

Sra. Conc. Loza: Sr. Presidente, en virtud de lo expuesto por mi colega y el no acompañamiento de esta iniciativa quisiera expresar 

una breve reflexión con el solo fin de aportar a la toma de consciencia y de brindar representatividad a cada ciudadana que nos haya o 

no elegido, en la Argentina hay un llamado al 911 cada 18 segundos, una mujer muerta cada 20 horas por la violencia contra las 

mujeres, insisto en que las discusiones sobre los derechos y sobre todo en las temáticas de género deben ser visualizadas desde una 

posición lo más objetiva posible porque las interpretaciones personales y subjetivas que podemos realizar pueden dar la espalda a 

derechos de sufrimiento, sometimiento, discriminación y hasta estigmatización de las mujeres, hoy este Honorable Cuerpo reconoce 

la necesidad de materializar simbólicamente el reconocimiento  de las víctimas de violencia, a las victimas irreparables, pero está 

dejando atrás y silenciando la voz de muchas mujeres que también  pueden estar siendo víctimas de los distintos tipos de violencia 

que se llevan adelante contra las mujeres, la lucha de las mujeres va a tener continuidad no lo dudo, y no va a detenerse porque  hoy 

no alcancemos a dilucidar la realidad que sufren muchas mujeres y será una tarea recurrente de este espacio político que pone las 

bancas a disposición de las luchas femeninas y de todos los géneros en búsqueda de la igualdad de los derechos, muchísimas gracias.- 

 

Sr. Pte.: ¿algún otro Concejal va a hacer uso de la palabra? Si no es así, sírvanse marcar su voto. DENEGADO POR MAYORIA. 

Pasamos al punto 5 del Orden del Día.- 

 

Sra. Secretaria:  Da lectura.- 

 

Sr. Pte.: Los Sres. Concejales tienen la palabra. Tiene la palabra el Concejal Caro.- 

 

Sr. Conc. Caro: Si, Sr. Presidente, simplemente para hacer la acotación que esto es un tema que se trató ya en este Honorable 

Cuerpo pero debido a un error como consigan justamente en la parte considerativa del proyecto estamos tratándolo nuevamente de 

modo tal de generar la certeza de las ubicaciones de la quinta 108 justamente como dice bien la Secretaria al haber leído el proyecto, 

simplemente eso. 

 

Sr. Pte.: Si ningún otro Concejal  va a hacer uso de la palabra, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda 

sancionada la Ordenanza 2482; obrante a fojas 11834 del Libro Anexo.- 

Pasamos al punto 6.- 

 

Sra. Secretaria: Da lectura.- 

 

Sr. Pte.: Está a consideración de los Sres. Concejales, si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra, sírvanse marcar su voto. 

APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 2483; obrante a fojas 11835 del Libro Anexo.- 

Pasamos al punto 7.- 

 

Sra. Secretaria: Da lectura.- 

 

Sr. Pte.: Los Sres. Concejales tienen la palabra, Concejal San Martín.- 

 

Sr. Conc. San Martín: Bueno, con respecto al expediente en tratamiento, uno de los principales entre tantos objetivos y logros que 

se propuso esta gestión al principio, uno de los más importantes era el de poner en valor la zona sur de nuestra ciudad teniendo, 

llegando, teniendo un estado más cerca, llegando con servicios, con obras, era una zona que la veíamos, no sé, realmente por largos 

años desatendida, bastaba con ingresar a Madariaga y ver el estado de la calle Pellegrini, hoy en día esta gestión comenzó  a cambiar 

las cosas en esa zona con trabajos como por ejemplo la limpieza de canales que estaban totalmente tapados desde hace años en calle 

115 pasando el Barrio Los Pinos en el cual se hicieron trabajos nuevos directamente, trabajos de cero de canalización, el Barrio Los 

Pinos ante pocos milímetros de, por la zona en la que se encuentran que ya de por si es una zona baja, ante pocos milímetros 

enseguida empezaban a tener problemas de inundación, sabemos que están muy lejos ellos para acercarse al centro, después hoy en 

día podemos apreciar que hace menos de un año que se inauguró la ampliación de la Sala de Atención primaria que funciona en la 

Sociedad de Fomento del Barrio San Martín B, en el cual mucha gente hoy en dia ya no tiene que ir al hospital municipal, sabemos 

que a veces cuesta pagar un remis, ida, vuelta, el tiempo que lleva, hoy son más diversa, más abarcativa la atención medica que 

tenemos, continuamos con los portales de acceso, con las veredas laterales hoy en día que se ha hermoseado toda esa zona, bancos, 

luces, una carpeta asfáltica pintada que antes tampoco  estaba, y pasando a la inauguración muy importante del Centro Cívico, un 

Centro Cívico en el cual funciona una Delegación de la Policía Comunal en la cual funciona una mesa de atención municipal que los 

vecinos pueden hacer tramitaciones, articular con diferentes Secretarías, sabemos que lo que cuesta trasladarse, trasladarse al centro 

por los vecinos, otra obra por ejemplo también es la red de agua del triángulo sur, una obra por ahí anunciada por muchos Intendentes 

en campaña pero que conclusión la pudimos empezar ahora recién, no?, próximamente la estaremos inaugurando y bueno la verdad 

que todos la celebraremos y en este momento en el expediente en cuestión, como lo leía la Secretaria tanto en los considerandos 

como en el articulado estamos autorizando al Ejecutivo Municipal a la construcción de un lobby de 11,66 metros en el cual se va, 



obviamente, eso corre, los costos a cargo del municipio y posteriormente por gestiones que llevó adelante personalmente el 

Intendente Municipal Santoro se van a instalar cajeros automáticos puede ser uno, pueden ser más, pero sabemos que va a 

descomprimir mucho los cajeros del centro del Banco Provincia y del Banco Nación que hoy en día están colapsados, no?, yo creo 

que son servicios que hay que celebrarlos hoy en día los estamos seguramente votando, celebrando nosotros aquí y bueno en poco 

tiempo más lo van a poder celebrar los propios vecinos del barrio de la zona sur, así que bueno, simplemente quería hacer mención a 

esto, muchas gracias.- 

 

Sr. Pte.: ¿algún otro Concejal va a hacer uso de la palabra? Concejal Caro.- 

 

Sr. Conc. Caro: Si, Sr. Presidente, coincido con el Concejal San Martín, que hay que celebrar justamente la posibilidad de la 

concreción a futuro de la instalación de al menos un cajero automático en ese sector del Barrio San Martín B, también hay que definir 

claramente de que se trata esta obra, es una obra como dijo de una dimensión de casi 12 metros cuadrados pero no es la creación de 

una obra nueva sino la modificación dentro del lobby de acceso a lo que es, lo que se denomina como Delegación Sur, que va a 

ocupar esos 12 metros cuadrados esta modificación va insumir unos 180 pesos del erario público municipal y lo que tiene de parejo 

esto es justamente es que eso va a estar a disposición del Banco como también van a continuar prestándose los servicios que acaba de 

nombrar el Concejal San Martín, así que adelanto el voto positivo de este Bloque.- 

 

Sr. Pte.: Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda 

sancionada la Ordenanza 2484; obrante a fojas 11836 y 11837  del Libro Anexo.- 

Pasamos al punto 8.- 

 

Sra. Secretaria: Da lectura.- 

 

Sr. Pte.: Los Sres. Concejales tienen la palabra, tiene la palabra el Concejal Caro.- 

 

Sr. Conc. Caro: Sr. Presidente, bueno, celebrar obviamente la donación por parte de la Cooperadora del Hospital de este Contenedor 

que va a mejorar o  va a posibilitar justamente el traslado del archivo y asimismo mejorar las condiciones de trabajo del archivista por 

sobre todo, hago asimismo una moción para que quede claro dentro de lo que es la ordenanza que seguramente será sancionada en 

este momento, que es que en el artículo 2°, la moción es esta, se incorpore al final del párrafo que termina y calle 2 y que continúe 

según croquis obrante como anexo 1, se incorpore a la ordenanza  el croquis  que está definido a fs. 9 del presente expediente, ya que 

no queda bien definido cuál es el espacio que se va a utilizar digamos para la instalación del contenedor, de modo tal de que en la 

ordenanza quede perfeccionada mediante este anexo. La moción la reitero? 

 

Sr. Pte.: Está bien, primero vamos a poner  a votación la moción, y después se la reitera a la Secretaria así la puede. Hay una moción 

del Concejal Caro, sírvanse marcar su voto. APROBADA LA MOCION POR UNANIMIDAD. 

Ahora sí, si se quiere acercar el Concejal Caro.- 

 

Sr. Conc. Caro: Después del punto y aparte del artículo 2°  donde termina que da sobre calle 19 entre Av. Buenos Aires y calle 2, 

coma según croquis obrante como anexo I. Y que por Secretaría se agreguen el anexo, el grafico obrante a fojas 9 del expediente.- 

 

Sr. Pte.: Bueno, ahora sí la ordenanza la ponemos a consideración con las modificaciones, está a votación. APROBADO POR 

UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 2485; obrante a fojas 11838, 11839 y 11840  del Libro Anexo.- 

Pasamos al punto 9.- 

 

Sra. Secretaria: Da lectura.- 

 

Sr. Pte.: Si, Concejal Jovanovic.- 

 

Sr. Conc. Jovanovic: Si, hago la moción de este expediente tenemos sobrado conocimiento todos los Concejales, hago la moción 

para que se obvie la lectura del mismo, sobre todo la parte de la imputación a las partidas porque se hace absolutamente engorroso, 

así que hago la moción para que se obvie la lectura.- 

 

Sr. Pte.: Está a consideración la moción para obviar la lectura del expediente, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR 

UNANIMIDAD LA MOCION.  

Ponemos a consideración el expediente, tiene la palabra el Concejal Botto.- 

 

Sr. Conc. Botto: Si, buenas noches Sr. Presidente, en este proyecto de ordenanza estamos, se va a autorizar al Departamento 

Ejecutivo a ejecutar una obra sobre la calle El Tala, sobre la acera norte de calle El Tala, entre Mitre y Saavedra, donde se va a 

concretar una obra, una vereda, que había quedado pendiente luego de la inauguración de la doble mano de la calle El Tala y que va a 

permitir una mejor circulación peatonal que hasta el momento no se está llevando adelante por la falta de esta vereda, se va a realizar 

con mano de obra local, va a tener unos doscientos metros de longitud y  va a ser realizado con un sistema de pavimento intertrabado  

lo que comúnmente llamamos adoquinado y que es de rápida construcción con lo cual se van a cubrir unos doscientos metros lineales 

y el gasto aproximado será de unos seiscientos setenta mil pesos aproximadamente, así que estaremos dándole solución a este 

problema que están teniendo los vecinos para poder circular normalmente que va a tener un trazado sinuoso ya que va a ir, no se van 

a tocar o no se va a alterar la arboleda que está sobre ese sector del Parque Anchorena, que son unos árboles añosos y realmente le 

dan una imagen al Parque Anchorena imponente y tenemos que cuidarlos, nada más Sr. Presidente.- 

 

Sr. Pte.: algún otro Concejal va a hacer uso de la palabra? Concejal Caro.- 

 



Sr. Conc. Caro: Si, Sr. Presidente, así como lo había adelantado antes de la Sesión también, en virtud de que a fojas 9 del presente 

expediente el dictamen legal establece que deberá incorporarse al proyecto de ordenanza que se sugiere lo que hace a la partida 

presupuestaria como también al monto que demanda la obra solicito también mediante moción se incorpore en el artículo 1° al final 

del párrafo que se incorpore la definición del monto, que corrijo al Concejal Botto, según lo que surge del expediente es de setenta  y 

un mil pesos, no de ciento setenta mil como lo ha dicho, es lo que surge del expediente, entonces que se incorpore, dice, leo el final 

del artículo, fina y sinuosa montada sobre una base nivelatoria de arena según las reglas del arte coma lo cual generará un costo de 

aproximadamente $ 71.000, perdón, más que generará demandará un costo de $ 71.000 y lo mismo en el artículo 2° que se agregue la 

partida, que la voy a leer, que sería así: el precitado gasto se imputará a la jurisdicción 111.01.03.000 Secretaría de Obras y Servicios 

Públicos Programa 48.00.00 mantenimiento de infraestructura fuente de financiamiento 110 Tesoro Municipal partida 4.2.2.0 

construcciones de bienes del dominio público. Así que la moción sería la incorporación como dice según dictamen del Asesor Legal a 

fs. 9 vuelta de tanto del monto asignado a la obra como también de la partida correspondiente que está asignada tanto por el Contador 

como por el Secretario de Hacienda.- 

 

Sr. Pte.: Está a consideración la moción del Concejal Caro. Sírvanse marcar su voto. APROBADA LA MOCION. 

Ahora ponemos en consideración el expediente, si no va a hacer nadie uso de la palabra sírvanse marcar su voto. APROBADO POR 

UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 2486; obrante a fojas 11841 y 11842  del Libro Anexo.- 

Pasamos al punto 10.- 

 

Sra. Secretaria: Da lectura.- 

 

Sr. Pte.: El Concejal Jovanovic tiene la palabra.- 

 

Sr. Conc. Jovanovic: Si, Sr. Presidente, antes de comenzar con el tratamiento de este tema y debido a que hemos pedido mayor 

información al Departamento Ejecutivo hago la moción de que el mismo vuelva a Comisión.- 

 

Sr. Pte.: Si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. El 

Expediente vuelve a Comisión.- 

Pasamos al punto 11.- 

 

Sra. Secretaria: Da lectura.- 

 

Sr. Pte.: Está a consideración de los Sres. Concejales, el Concejal Caro tiene la palabra.- 

 

Sr. Conc. Caro: Si, Sr. Presidente, simplemente para hacer la acotación y advertir que el expediente este, el 7550, perdón, que fue 

ingresado el 22 de noviembre con ese número pero posteriormente con el 7575, ha tenido un doble tratamiento debido una vez más a 

un error que proviene justamente de las áreas administrativas del Departamento Ejecutivo, esto no nos vamos a acostumbrar jamás 

justamente a la cantidad involuntaria a veces de errores que vienen a este Honorable Cuerpo y que por tratamientos necesarios o 

expeditivos se hacen patentes debido, por ejemplo en este caso debido a una Sesión tratada en diciembre ahora en los primeros días, 

el primer día de marzo estamos tratando una corrección a algo que ya podría haber sido subsanada si las personas o los funcionarios 

que están a cargo de las distintas áreas hicieran su trabajo como corresponde, es decir, antes de enviar a este Honorable Cuerpo 

cuestiones netamente administrativas de índole contable por sobre todo certificaran y corroboraran la documentación que envían de 

modo tal de que esto no surja y las cuestiones que hacen no solo a la convalidación de estos temas sino también a las anteriores 

erogaciones, que estamos hablando de un convenio de pago al Círculo Médico se puedan materializar en tiempo material y en forma 

como es lo que se nos pide por urgencia, así que simplemente es eso, es reiterar que esperemos que a lo largo de este  año Sr. 

Presidente estos errores no vuelvan a cometerse, sino que las áreas correspondientes hagan su trabajo como es debido hacer y 

nosotros desde acá poder, digamos, discutir y debatir no sobre errores sino sobre bases ciertas. Nada más.- 

 

Sr. Pte.: ¿algún otro Concejal va a hacer uso de la palabra? Caso contrario sírvanse marcar su voto. APROBADO POR 

UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 2487; obrante a fojas 11843 y 11844 del Libro Anexo.- 

Pasamos al punto 12.- 

 

Sra. Secretaria: Da lectura.- 

 

Sr. Pte.: El Concejal Jovanovic tiene la palabra.- 

 

Sr. Conc. Jovanovic: Si, Sr. Presidente, como bien se leyó en el proyecto, lo que se va a aprobar es la adhesión a la ley 13.295 con 

las modificaciones impuestas por la ley 14.984 que es la ley justamente de responsabilidad fiscal y que lo que intenta es lograr los 

esfuerzos necesarios para que el comportamiento fiscal y presupuestario municipal tenga mayor previsibilidad permitiendo un 

ordenamiento de las cuentas y una mayor transparencia en la gestión de la totalidad de los municipios que integran la Provincia de 

Buenos Aires, y esta ley tiene algunos puntos claves a nuestro criterio, como es que no le va a permitir a los municipios endeudarse 

en un  porcentaje mayor al 10% de su presupuesto, la proyección de gastos para el año venidero va a tener que estar atada a la 

inflación, el incremento del personal  va a estar atado al incremento poblacional, con lo cual esto va a hacer que no se pueda nombrar 

una cantidad de personal desmedida salvo en aquellos casos que nuevos servicios que se brinden en el municipio así lo amerite, y 

algo muy importante también que en el último, en los últimos seis meses de gestión no se van a poder generar compromisos para la 

gestión venidera y de esta manera no atar al nuevo gobierno al gobierno anterior o a decisiones malas que pudiera haber tomado el 

gobierno anterior. Esta es una ley que ha sido votada por la Legislatura Provincial por gran parte del arco político con lo cual tiene un 

consenso importante y en definitiva  la modificación de una ley que en su momento fue creada cuando gobernaba incluso otro color 

político la Provincia de Buenos Aires, y también el no adherir a esta ley de alguna manera nos dificulta en algunas cuestiones como 

por ejemplo no tener acceso al crédito o no recibir ayudas extraordinarias como pueden llegar a ser para alguna obra o cuestiones así, 

esta cuestión no deja de ser un punto muy importante dado que la Provincia de Buenos Aires, la Gobernadora María Eugenia Vidal ha 



logrado una cuestión sumamente importante como es destrabar lo que era el fondo del conurbano, ese famoso fondo que fue llevado a 

cabo allá por la década del 90 y fijaba un fondo fijo para la Provincia de Buenos Aires que ya pasaba a ser irrisorio y bueno a partir 

de, digamos, de la intervención de la Gobernadora María Eugenia Vidal esto se ha logrado que por ejemplo para el año en curso 

cuarenta mil millones de pesos ingresen por este concepto a la Provincia de Buenos Aires y estaría recibiendo por el mismo concepto 

sesenta y cinco mil millones para el año que viene, para el 2019, con lo cual quiero significar que es muy factible que vaya a haber 

dinero hacia los municipios en forma de crédito ante gestiones de determinadas obras puntuales, así que con esto terminar mi 

alocución, espero  que tengamos el acompañamiento del resto de los Bloques, es una adhesión que ha sido votada ya por una gran 

cantidad de municipios entre los que se encuentran oficialistas y opositores, así que estimo que también en el dia de la fecha va  a ser 

aprobado por el municipio de General Madariaga, nada más Sr. Presidente.- 

 

Sr. Pte.: ¿algún otro Concejal va  a hacer uso de la palabra? Concejal Dell ´Arciprete.- 

 

Sr. Conc. Dell ‘Arciprete: Si, Sr. Presidente, buenas noches, la adhesión a la ley de responsabilidad fiscal o llamado pacto fiscal 

entre la Municipalidad de General Madariaga y la Provincia de Buenos Aires implica entre otras cosas transparencia en la gestión, 

cosa que hasta el momento esta gestión no ha demostrado ya que impide que los Concejales tengamos acceso a las cuentas 

municipales por medio del RAFAM, como Ud. sabrá aunque no estaba como Concejal en ese momento, solicitamos por medio de 

una resolución tener acceso al RAFAM la que se mandó a archivo, días después llega una resolución del Honorable Tribunal de 

Cuentas de la Pcia. de Bs. As., donde nos dice que los Concejales deben tener acceso al RAFAM y si me permite se la voy a leer: “La 

Plata, 16 de agosto de 2016, Visto la resolución 449/11 de este Tribunal de Cuentas referido a la documentación del Departamento 

Ejecutivo deben presentar ante los Honorables Concejos Deliberantes y las Delegaciones Zonales del Honorable Tribunal de Cuentas, 

y considerando que el artículo 2° de la citada resolución dispone que el Departamento Ejecutivo debe habilitar al Concejo 

Deliberante mediante la designación de usuarios y claves respectivas el acceso al servicio informático RAFAM, para que con carácter 

exclusivo de consulta pueda disponer de toda información contenida en el a efectos de análisis de la rendición presentada”, muy bien, 

luego se presenta un proyecto de ordenanza que sale aprobado por unanimidad, ahora bien, si hasta la fecha han negado la 

transparencia, si a la fecha no tenemos acceso al RAFAM, si no quieren cumplir con una normativa vigente que fue aprobada por 

unanimidad en este Cuerpo, ¿ van a cumplir y ser transparentes con la Provincia? , me pregunto, como representante del pueblo por 

más que esté políticamente, ideológicamente en frente  de ustedes no puedo dejar de que mi ciudad se estanque económica y 

productivamente, lo acompaño porque voy a acompañar toda norma que pretenda transparencia pero sepan que después van a tener 

que dar explicaciones, hasta ahora no las dieron nunca. Nada más Sr. Presidente.- 

 

Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Albarengo.- 

 

Sr. Conc. Alberengo: Buenas noches Sr. Presidente, para darle un marco que a lo mejor no se ha dado hasta ahora, en primera 

instancia o primer término tenemos que explicarle a los madariaguenses desde donde parte este acuerdo o este pacto fiscal que se 

quiere invitar entre comillas, que invita la Provincia a todos los municipios que integran el espacio bonaerense, yo creo que si se dice 

que es una invitación y si no se toma como válida esta invitación vamos a tener consecuencias que a lo mejor van a ir en detrimento 

de cada municipio esa invitación a lo mejor suena un poco más como presión. En primer término debemos mostrarle a la comunidad 

de Madariaga el marco en el que solicita la adhesión a esta ley como le decía, retrotrayéndonos a diciembre  del año pasado, donde un 

conjunto de reformas fiscales e impositivas  y previsionales aprobadas por una mayoría de legisladores, como dijo el Concejal 

Jovanovic, tuvieron la posibilidad de realizar ese consenso fiscal si bien el Congreso de la Nación el cual tuvo como un único 

objetivo a mi forma de verlo, de desfinanciar la seguridad social, por el ANSES, donde nuestro país pierde cien mil millones de 

pesos, modificando los repartos en los impuestos y los beneficiarios fiscalmente son favorecidos las empresas sobre todo, saliendo a 

su vez de los puntos trascendentales del acuerdo, que los haberes jubilatorios se actualicen trimestralmente y por inflación 

modificando el sistema de reparto y haciendo que los jubilados este año cobren aproximadamente trescientos pesos mensuales menos 

de lo que hubieren cobrado con el sistema anterior, la Provincia de Bs. As. como lo decía el Concejal Jovanovic recibirá un monto de 

cuarenta mil millones de pesos en el 2018 y sesenta y cinco mil millones de pesos en el 2019, en compensación a los 6,5 puntos de 

coparticipación que dio en 1985 y con los otorgados con el pacto fiscal de 1992, como hacía referencia, de esos cuarenta mil millones 

que recibiremos los bonaerenses en 2018, la Gobernadora Vidal los distribuirá entre los municipios y nuestra partido recibirá once 

millones seiscientos treinta mil , para 21.273 habitantes que tiene la ciudad de General Madariaga, es decir un monto de quinientos 

cuarenta y seis pesos aproximadamente por habitante siendo esto un 0,36 % del coeficiente único de distribución, si? Y a diferencia 

del año pasado recibimos un 4,84 % menos en este coeficiente, pero bueno, ¿de dónde sale este dinero?, si? Nuestro partido se 

perjudica o se beneficia por ahí la pregunta puede ir por esa línea también, este dinero es el que perdió la seguridad social que 

nombraba anteriormente en nuestro país, es decir, nuestros jubilados, los pensionados, aquellos que reciben la asignación universal 

por hijo, los veteranos de Malvinas, es decir, los pobladores más sensibles de nuestra comunidad, así que imaginensé pongaló en 

cantidad de jubilados y de asignaciones universales que tiene la ciudad de Madariaga si esto va a beneficiar o no con esta reforma que 

se produce en las asignaciones, si?, estamos de acuerdo con que la Pcia. de Bs.As. reciba los fondos que le corresponden, estamos de 

acuerdo con que se discuta sobre la coparticipación, pero no estamos de acuerdo con que estos fondos sean los que se les sacan a los 

que menos tienen, con la reforma tributaria el estado dejará de percibir 1,5 % del PBI en términos de recaudación, por la renuncia a 

recibir impuestos de los sectores más beneficiados y eso sumado al ajuste de más de cien mil millones de pesos, como decía, a los 

jubilados por la reforma previsional es una clara transferencia de ingresos, acá están los recursos de coparticipación que podrían 

devolverse a la provincia, por ejemplo los 425.000 millones de pesos que se le ha entregado al complejo agroexportador minero por 

la quita y reducción de retenciones , los cuatrocientos dieciocho mil millones de pesos de la especulación financiera por exorbitantes 

intereses pagados, los cien mil millones de pesos a quienes blanquearon sus capitales evadidos, y así podemos continuar, no 

engañemos a los vecinos, si?, el gobierno le va a quitar a los madariaguenses posiblemente y más allá de los derechos 

constitucionales que son afectados mucho más de lo que recibirá por la tesorería municipal además de perjudicar a los sectores más 

desprotegidos el consenso fiscal significará para nuestro distrito una cuantiosa pérdida neta de recursos, también, este intento de 

adhesión por parte de nuestro municipio a la ley 14.984 bajo los conceptos de armonización, consenso, de ordenar las cuentas 

municipales, de la transparencia, en realidad lo que busca es la concentración de todos los recursos en un par de manos que sabemos 

de quienes son, ya los nombró el Concejal Jovanovic, la Gobernadora Vidal, esta ley atenta contra la autonomía de los municipios 

expresando que el gasto corriente no puede crecer más de lo que crece el producto geográfico, tiene que haber una ecuación del gasto 



corriente, no se puede contratar personal por sobre encima del crecimiento demográfico, la uniformidad de tasas a un único esquema 

provincial, el congelamiento del gasto corriente en términos reales, restricciones del financiamiento de créditos internacionales, metas 

de endeudamiento entre otras cosas, esto reduce los márgenes de maniobra política  de los Intendentes porque limita los recursos para 

llevar adelante sus respectivas gestiones por tanto deja con muy poca participación a la autoridad política sin importar el color 

partidario del gobierno municipal, recordemos que en la reforma constitucional de 1994, el artículo 123 dice cada provincia dicta su 

propia constitución conforme a lo dispuesto en el artículo 5 asegurando la autonomía municipal y reglando su alcance y contenido en 

el orden institucional, político, administrativo, económico y financiero, quienes avalan este despojo mediante el acuerdo deberán 

explicar las consecuencias del consenso fiscal en el distrito, el paquete de reformas previsional, fiscal y laboral restarán recursos a las 

mayorías populares y hará caer aún más el consumo, aumentará la desigualdad, la pobreza y la desocupación. Por ultimo quisiera 

puntualizar tres puntos que preocupan fundamentalmente, uno de los cuales es que el Ministerio de Economía sea juez y parte ya que 

será el encargado de revisar las metas de endeudamiento y gasto y después quien aplique los premios y los castigos, el segundo punto 

es que la armonización de las tasas municipales no puede darse debido a que en el conurbano a lo mejor predomine como recurso 

propio del Ejecutivo seguridad e higiene y en el interior el cobro por mantenimiento de calles y caminos, y en tercer lugar, ponerle un 

límite  al crecimiento de la municipalidad en términos de gastos y de empleados, eso sería desconocer el rol social y dinamizador que 

tiene cada municipio y  cierra las posibilidades de administraciones municipales que puedan ser exitosas, por todo esto no podemos 

permitir la intromisión que tiene la iniciativa frente a la administración municipal y como obligar a adherirse la condición necesaria 

para la obtención de nuevos endeudamientos  u otorgamiento de avales y garantías, y para suscribir a contratos de fidecomiso u 

obtener ayudas financieras, afectando así la capacidad de administración , ya que a grandes rasgos le ordena al municipio en que 

gastarla, entonces entendemos desde nuestro espacio que esta es una forma enmascarada de adoctrinar tal vez poniendo limites 

económicos de los ingresos como los aportes del tesoro nacional y los fondos provinciales reservados a  los municipios, por eso 

solicitamos a los representantes de este Honorable Cuerpo y Poder Ejecutivo a la no adhesión para impedir la vulneración de la 

autonomía municipal por encima de los intereses del gobierno de la Pcia. de Bs. AS. a cargo de la Gobernadora Vidal. 

 

Sr. Pte.: Algún otro Concejal va a hacer uso de la palabra? La Concejal Loza tiene la palabra..- 

 

Sra. Conc. Loza: Muchas gracias Sr. Presidente, es evidente que desde hace dos años las políticas de orden tributaria y de 

financiamiento ha configurado un cambio  de orientación no solo a nivel nacional y provincial sino también municipal que ahora lo 

estamos viendo con la adhesión a este proyecto de pacto fiscal que tiene una mirada y un sesgo regresivo, lograron instalar en la 

Argentina que había una enorme presión fiscal y que era algo que había que corregir, también instalaron la idea de que eso no se 

podía hacer abruptamente y que para iniciar la transición como primera etapa debíamos ingresar en un espiral de endeudamiento 

externo y elevar las tarifas retirando subsidios y condonando deudas a las prestadoras, en segunda etapa el ajuste iniciado con la 

reforma previsional que prevee tras la modificación del cálculo al aumento del haber jubilatorio extraer al ANSES entre cien mil y 

ciento cincuenta mil millones y el avance sobre la caja de jubilaciones y pensiones del Banco Provincia, tema que tenemos pendiente 

de tratamiento en este Honorable Cuerpo, medidas que preparan que preparan el terreno para llevar adelante este pacto fiscal, y en 

una tercera etapa la reforma fiscal que se concentra en el achicamiento del gasto, en el artículo 5 de la ley se establece que la tasa 

nominal de incremento de gasto corriente no podrá superar el índice de precios al consumidor que claramente no es lo mismo que 

hacerlo sobre una tasa nominal de incremento del gasto igual o no superior al producto bruto interno como lo preveía la modificación 

de 2005, dos cuestiones no menores que materializan la intención de planchar el gasto para controlar la inflación, una que el PBI no 

crece lo mismo que la inflación o el IPC, y la segunda, que en caso de no crecimiento del PBI, del gasto no podía mantenerse 

constante según la reforma de 2005, claro está que los municipios somos el último eslabón de la cadena que arranca muchísimo más 

arriba y hoy debemos adherir o no a esta reforma que define como matriz recaudatoria el endeudamiento y la reducción de gastos 

expresados en términos inflacionarios, en el artículo 7 bis la presión tributaria de los municipios tenderá  a disminuir los gravámenes 

que recaigan sobre la producción limitando la capacidad de recaudar autónoma para los municipios que tengan la posibilidad de crear 

tasas de estas características subsumiendo a los municipios a la única virtud de prestador de servicios, centralizando nuevamente la 

administración de los recursos en la Provincia y de estas en la Nación, alejándonos mayormente de un camino de federalismo fiscal 

que se basa sobre la provisión uniforme de servicio público, el financiamiento con políticas sociales compensatorias y la atención a 

los desequilibrios regionales y productivos, que contemple básicamente que cualquier ciudadano en la Argentina pueda recibir en 

cantidad, calidad y accesibilidad bienes y servicios públicos más allá del lugar donde haya nacido, adherir al pacto fiscal entre otras 

cuestiones condiciona a los representantes de los trabajadores y las trabajadoras a negociar porcentajes de paritarias siempre por 

debajo de la inflación, inflación que actualmente está por encima de las metas que presentaron los presupuestos tanto de nación como 

de provincia, coartando la posibilidad de mejorar o recomponer los salarios de los trabajadores y las trabajadoras, por estos motivos 

desde Unidad Ciudadana no podemos acompañar esta propuesta fiscal que posiciona sus políticas en el centralismo alejándose de las 

bases principales del federalismo fiscal.- 

 

Sr. Pte.: ¿algún otro Concejal va a hacer uso de la palabra? Concejal Caro.- 

 

Sr. Conc. Caro: Si, Sr. Presidente, bueno, creo que se ha abordado el tema en varias dimensiones, yo me voy a dedicar solamente a 

lo que hace específicamente al tratamiento local de este expediente y de algún concepto simplemente político que habla de, como lo 

denominó el Concejal Albarengo, las autonomías municipales, no?, que si bien están establecidas a través del mandato de los 

constituyentes del 94 en la constitución de la Nación, la constitución bonaerense no hizo hincapié en lo determinado por la 

constitución nacional y las autonomías municipales aún siguen en discusión, un capitulo más dentro de estas discusiones y que 

atraviesa a todos los sectores políticos realmente es este, es la adhesión a este nuevo pacto fiscal  que haría e iría en detrimento de la 

autonomía municipal pero no solo en lo que hace a los recursos sino también a las potestades a la decisión del poder implementar 

políticas presupuestarias tendientes al mejoramiento o crecimiento de la comunidad en base a las posibilidades y potencialidades que 

tienen las mismas, ¿Por qué digo esto?, días pasados, celebro una vez más y acá coincido con el Concejal Jovanovic la presencia de 

funcionarios del Departamento Ejecutivo que vinieron a dar, digamos, a generar un dialogo o un debate si se quiere respecto  de 

cuales, del porque la necesidad del tratamiento de este pacto fiscal, sobre ello no nos brindaron mayor claridad y tampoco surgen a lo 

largo de este tiempo que las haya, ¿Por qué?, sencillamente porque nos han ocultado la verdad de como esto se va a ir 

desenvolviendo, el punto principal radica por ejemplo hoy que este 1° de marzo hubo dos discursos inaugurales de sesiones 

legislativas en nuestro país, uno el del presidente y otro el de la gobernadora María Eugenia Vidal, el de la gobernadora, el presidente 



presentó una realidad virtual que todavía los Argentinos en esa invisible crecimiento aún no hemos pié, la gran mayoría de los 

Argentinos, la otra es parte de la alocución que tuvo la gobernadora Vidal en la cual estableció que simplemente este pacto fiscal lo 

que hace es transparentar los recursos extraordinarios que había recibido la provincia de Bs. As. durante el año 2017 en favor 

obviamente de una política orientada a beneficiar a los amigos y obviamente a subyugar a aquellos que no lo son, esta política 

obviamente posibilitó que la provincia de Bs. As. se hiciera con recursos extraordinarios a lo largo del 2017, está claro que eso es 

motivo de celebrar por parte de los bonaerenses, pero por otro lado este pacto fiscal viene simplemente a trasparentar o a efectivizar 

que esas transferencias de recursos de lo que es la nación se homogeinice o se armonice con esos eufemismos que le gusta mucho 

usar a quienes nos gobiernas hoy en la órbita nacional y provincial de modo tal de que el resto de las provincias no se sientan 

afectadas en mayor medida, provincias que también tuvieron que adherir a este pacto fiscal de modo tal de poder recibir recursos 

extraordinarios que le habían sido negados durante el año pasado, estos recursos extraordinarios  que ahora van a pasar a ser 

ordinarios a través del pacto fiscal y como dijo el Concejal Albarengo, provienen en su mayoría  de la reforma y de la baja a la 

metodología que se aplica para la actualización de los haberes tanto de los jubilados, los pensionados, las asignaciones universales y 

demás otros sectores vulnerables de nuestro país que necesitan del acompañamiento del estado y del tutelaje de sus derechos para 

poder enaltecerse y tener un principio de equidad con aquellos que más tienen, esta transparencia de la que tanto hablan es un 

eufemismo, ¿Por qué digo esto?, vuelvo a insistir, lo único que hace este pacto fiscal es posibilitar a la provincia que esos recursos 

que de otro forma hubieran sido percibidos seguramente sean de una forma si se quiere legalmente o correctamente política recibidos, 

por otro lado lo que no queda claro, y acá estoy haciendo, voy a ir hacia lo municipal, lo que no queda claro es cuál va a ser la 

metodología real de reparto de esos recursos, siendo que si bien se dice que va a ser a través del coeficiente único de distribución, el 

cual como, insisto, bien ha explicado el Concejal Albarengo, ha ido disminuyendo desde el año 2015 a la fecha, no está claro aún la 

metodología que va a usar la provincia, ¿y por qué lo digo a esto? Porque el propio Secretario de Hacienda así lo estableció, lo 

estableció acá de manera clara, no sabemos bien porque todos los alcances de esta ley aún no han sido reglamentados, como la 

Concejal Loza también estableció, generan unos mecanismos nuevos en los cuales el producto bruto interno deja de ser la  base para 

lo cual los municipios vamos a poder generar los mecanismos de presupuesto, pasan a ser a través del índice de precios al consumidor 

como  también de un nuevo coeficiente que se va a denominar producto  bruto geográfico del cual todos estamos desconociendo, eso 

que nos dice primero que vamos a estar supeditados  los recursos municipales a la lógica que la provincia quiera tener para con 

nosotros, y es evidente que en nuestra región lo que son propiamente, por hablar burdamente, del palo de la Gobernadora reciben más 

recursos que quienes no lo son a pesar de que estén dentro de la propia alianza que hoy gobierna, como el caso de General 

Madariaga, un ejemplo concreto que es, los recursos extraordinarios que inmediatamente le han sido otorgados al Municipio de 

Pinamar para afectar a salud, en tanto que Madariaga todavía está mirando la fiambrera en los momentos que también así lo 

necesitaría para lo cual tuvo que generar una tasa aprobada por el oficialismo en este Concejo Deliberante días pasados, en diciembre 

pasado, una nueva tasa de salud para financiar el buen servicio de salud que brinda nuestro hospital municipal y las salas periféricas, 

ahora bien, vuelvo a insistir, no puedo creer al presidente, no le puedo creer a la gobernadora y tampoco al Secretario de Hacienda, 

pero ete aquí que buscando, indagando o navegando, quizás naufragando en la re me encuentro con una nota de días pasados en la 

revista La Tecla en la cual se le hace una consulta respecto de este pacto fiscal al Intendente Municipal Esteban Santoro, y  a la 

pregunta sobre el pacto fiscal la respuesta es: no tengo ni idea de lo que están planteando tiene que haber una charla previa somos 

receptivos a cada clase de acuerdo entre provincia y municipio, esto fue hace días pasados y sin ir más lejos el lunes estuvo el 

Secretario de Hacienda que tampoco tenía ni idea de cómo iba a ser, entonces, lo que hoy se está por aprobar es algo incierto, lo cual 

nos deja a nosotros como Concejales de la oposición la responsabilidad de no saber, al no saber más bien que es lo que se está 

tratando en este momento de ser al menos consuetudinarios y seguir dialogando el tema, ¿por qué digo esto? Porque que creo que a 

pesar de que el pacto fiscal suena bien, tiene atisbo de trasparencia, que no la tienen como lo decía también el Concejal Dell 

‘Arciprete, va a ser un mecanismo que lo único que va  a hacer es subyugar una vez más a los municipios de modo tal que estén con 

el pie puesto encima para que no puedan crecer, para que no incrementen entre comillas siendo el último eslabón de la cadena el 

gasto y que ese gasto no afecte supuestamente la inflación, no?, que en su momento también el Presidente Macri dijo que la inflación 

iba a ser algo sencillo de bajar, evidentemente no lo está siendo y nos está afectando a los municipios de manera directa, por otro 

lado, sin ir más lejos tenemos la cuestión creciente del endeudamiento que como todos sabemos en los ciclos de nuestro país el 

endeudamiento está, la posibilidad de crédito externo está, pero todas las crisis económicas que hemos tenido radican lisa y 

llanamente en un factor externo, es decir en los cuellos de botella que se generan cuando no hay posibilidad de contraer crédito 

externo, cuando el país ya está endeudado por demás, cuando los mecanismos productivos han sido sino eliminados al menos dejados 

a la mínima expresión posible lo que hace que la economía no termine de avanzar jamás sino en este momento como ocurre y como 

decían también los Concejales preopinantes, lo que más está creciendo es la renta financiera, las regalías hacia el exterior por parte de 

los grandes grupos concentrados y empresas multinacionales pero no así ese beneficio está siendo otorgado a las clases más 

vulnerables de nuestro país, así mismo todo esto que estoy diciendo surge de algo muy sencillo, a fs. 11 el propio Secretario Legal , 

Técnico y Administrativo establece que la ley provincial busca encolumnar a todas las jurisdicciones en los lineamientos del pacto 

fiscal promovido, o sea si es encolumnar quiere decir que nos están llevando con el látigo diciéndonos que si ustedes no se adhieren a 

esto, como decía también el Concejal Oficialista, no vamos a poder percibir ningún otro mecanismo de financiamiento ya sea por la 

provincia, ya sea por la nación porque el organismo de contralor que anteriormente también era el ministerio de economía y la parte 

correspondiente de asuntos municipales no nos van a fomentar o a favorecer en la posibilidad de percibir esos recursos, no es menor 

este tema, como tampoco es menor situaciones que se dan en la necesidad de armonizar u homogeneizar a través de distintos pactos 

lo que hace a las distintas tasas municipales, ¿Por qué digo esto?, los municipios por definición sencilla son prestadores de servicios, 

las tasas que se pagan son contraprestaciones de servicios que se generan a través del estado municipal en tanto que el estado 

nacional como el estado provincial son receptores de impuestos, se ponen por determinadas cuestiones y se redistribuyen a través de 

mecanismos como el pacto fiscal ha establecido tanto a nivel nacional como a nivel provincial, ete aquí que nosotros comenzásemos 

a reducir  las distintas tasas que hoy tenemos que están afectadas justamente para la producción, para el mantenimiento de caminos y 

demás, como se financiarían esas cuestiones?, porque también y esto lo digo como una incógnita, porque esta discusión la hemos 

tenido por un lado que no hemos acompañado en su momento, por el último incremento que han sufrido y porque además nos 

mintieron diciendo que solamente era del 20% y el incremento de las tasas fue mucho mayor, porque eso es lo que le está llegando al 

contribuyente local hoy en su casa para pagar de las distintas gabelas, y hoy con este tratamiento exprés de este expediente tampoco 

hemos tenido mayor claridad, entonces, que nos queda a nosotros como Concejales de la oposición? , simplemente tener una mirada 

crítica respecto de lo que está ocurriendo tanto a nivel nacional por parte del presidente Macri y su realidad virtual, tanto a nivel 

provincial por parte de la Gobernadora Vidal que dice que no hace tales cosas pero otro lado sale por ejemplo, como días pasados 



ocurrió, no vamos a cerrar nuevas escuelas del Delta pero después dicen al final vamos a cerrar solo tres, entonces se cerraban, las 

escuelas pero por fuerza  de la voluntad popular y por seguramente la definición de los focus grup, el mesías de las encuestas que 

tiene el Presidente Macri, le ha establecido se echaron para atrás, entonces bien que nos queda a nosotros, simplemente ser una voz de 

oposición, saber que si bien es necesario que el municipio esté financiado esta muestra de oposición es una pequeña luz al final del 

camino que el día de mañana se verá y nos podrán brindar más claridad seguramente, o no, por parte del Departamento Ejecutivo y 

podamos tener, porque insisto celebro que vengan los funcionarios, podrán venir y explicarnos como se está aplicando este pacto 

fiscal para con el Municipio de General Madariaga que pertenece a la misma alianza del gobierno que hoy está presente a través de la 

Gobernadora Vidal en la Provincia de Buenos Aires, la alianza Cambiemos, y que así mismo desmerece más allá de todo la 

posibilidad de crecimiento tanto de este municipio como el día de mañana de otros. Gracias.- 

 

Sr. Pte.: El Concejal Jovanovic tiene la palabra.- 

 

Sr. Conc. Jovanovic: Si, Sr. Presidente, para contestar algunas cuestiones sobre todo del ámbito local, en primer lugar el Concejal 

Dell ‘Arciprete y luego Caro reafirmando sus dichos hablaban de una falta de transparencia, o transparencia que no tenemos, creo que 

enfáticamente, o sea, tengo que decir que  si algo es que somos es que somos transparentes y si hay algo que nos reconoce la gente o 

los vecinos de nuestra comunidad es justamente esa transparencia, cosa que por ahí no lo reconocían cuando, sobre todo en la última 

etapa del gobierno que el Concejal Caro fue incluso parte del Departamento Ejecutivo, pero así si ellos conocen algún tipo de no 

transparencia o de algún accionar turbio de algún funcionario yo me comprometo a acompañarlo y hacer la denuncia penal pertinente 

porque la realidad es que tirar que es un gobierno no trasparente y no denunciar ningún tipo e incluso no denunciar donde 

corresponde dichos hechos me parece una falta de seriedad absoluta, en cuanto a lo que decía el Concejal Caro en relación a que es, 

estamos votando un pacto o una ley de responsabilidad fiscal incierta, yo creo que lo que estamos votando es claro, pero si el 

Concejal Caro no lo tiene claro yo a lo primero que acudiría son a mis propios partidarios que votaron a favor porque en la provincia 

de Buenos Aires sobre todo del sector político del cual viene el Concejal Caro en las ultimas elecciones del Randacismo acompañó 

este proyecto de ley o esta ley, o esta modificación a la ley vigente para decirlo con más precisión, con lo cual seguramente le van a 

poder clarificar la incertidumbre que seguramente tiene. En relación a la autonomía municipal con la modificación de la Constitución 

Nacional que se dio ya hace más de 20 años, podemos decir que la autonomía municipal ha quedado netamente en una declaración 

porque también en relación a esto tenemos que decir, que incluso el Justicialismo ha gobernado por más de 20 años en ese lapso 

desde la reforma a la Provincia de Buenos Aires y la Constitución Provincial en este tema continuó de la misma manera, o sea sin 

modificar absolutamente nada y acordar con respecto a la Constitución Nacional con lo cual  tampoco nos vengan a correr con la 

autonomía municipal cuando han gobernado más de 20 años teniendo todas las posibilidades de hacerlo y no han hecho 

absolutamente nada en relación justamente a esta cuestión que fue incorporada en la Constitución del 94. Muchas veces se hace 

dificultoso discutir con quienes, o dialogar más que discutir, con quienes tienen una mirada poco sesgada o fanática de la realidad, 

por ahí lo que leían tanto el Concejal Albarengo como la Concejal Loza uno lo puede leer frecuentemente en distintos medios afines 

al Kirchnerismo, ¿y por qué digo que es difícil poder dialogar?, porque hay un fanatismo que no permite ver muchas veces algunas 

cuestiones y esto hace, se ha construido o se viene construyendo un relato que después se sintetizan en frases que uno escucha a 

diario prácticamente sin sentido pero que surgen de ese relato que como digo recién leían sendos Concejales, como por ejemplo, no 

sé, Macri gobierna para ricos, o Macri basura sos la dictadura, o Macri gato, que se yo, una serie de frases que son parte de un relato, 

relato que fueron construyendo algunos líderes y siendo o queriendo describirle a sus dirigidos que estaban bajando de sierra maestra 

y la realidad es que estaban bajando de un décimo piso de Puerto Madero con dos bolsos llenos de dinero y que eso es que justamente 

ni el Frente para la Victoria o el Kirchnerismo o resto del Justicialismo no ve o que nunca hacen autocritica, porque mucho de las 

medidas económicas que se tienen que tomar hoy en dia son justamente producto de esa gran corrupción que hemos vivido en la 

última década en la Argentina, entonces me parece que hay cuestiones que no pueden ser tan vanamente expuestas porque hay una 

historia que nos conduce muchas veces a que el gobierno nacional tenga que tomar algunas medidas que muchas veces no son del 

todo gratas para el común de la sociedad pero no tengo dudas que  lo hace con la única voluntad de que el país termine saliendo 

adelante. Nada más Sr. Presidente.- 

 

Sr. Pte.: El Concejal Albarengo tiene la palabra.- 

 

Sr. Conc. Albarengo: gracias Sr. Presidente, en consonancia con las frases que el Concejal Jovanovic ha repetido y que asigna a 

dirigentes de  un espacio político o de una mirada política o línea política de oposición a su gobierno creo que son frases de la 

realidad popular que se está viviendo, no son frases de dirigentes, como sí posiblemente las frases de los dirigentes del gobierno 

actual como por ejemplo la herencia recibida, son encomendadas a sus votantes, consideremos también los cánticos en las canchas, 

que ahora posiblemente se saque algún tipo de decreto para prohibirlos y estamos prohibiendo la voz popular, estamos prohibiendo la 

voz de aquellos que considerablemente están sufriendo estas políticas de ajuste y no es frase hecha, simplemente es realidad, así que 

por ahí marcar un poco eso, que hay frases hechas desde distintos lugares pero la voz que se debe escuchar es la voz del pueblo como 

muchas veces se dice, no?, y la voz de la realidad sobre todo, no?, que es una realidad que a lo mejor no afecta cierto sector del 

gobierno a cierto sector de esta alianza Cambiemos pero que incluso puede haber discusiones hasta dentro de la Unión Cívica Radical 

de estas medidas que toma el Gobierno de la Alianza Cambiemos y quienes se ven afectados, gracias.- 

 

Sr. Pte.: ¿algún otro Concejal va a hacer uso de la palabra? Concejal Caro.- 

 

Sr. Conc. Caro: Si, para hacer una aclaración simplemente, la transparencia no es sinónimo de delito o falta de ella, sino pareciera 

que el Concejal Jovanovic tuviera la denuncia fácil porque planteó ir por la falta de transparencia  a hacer una denuncia 

inmediatamente, no es la idea, pero es que justamente se den a publicidad las cuestiones que por ley deben ser publicitadas y se den a 

este Cuerpo Legislativo como dijo el Concejal Dell ‘Arciprete, el acceso correspondiente a los sistemas informáticos como dice tanto 

la resolución del Honorable Tribunal de Cuentas como así también la ordenanza promulgada por este Cuerpo al efecto, por otro lado, 

y simplemente decir que efectivamente coincido porque lo dije en mi alocución la falta de autonomía municipal no solamente de 

ahora sino que atraviesa toda la faz política de nuestra provincia de Buenos Aires, y es una discusión que aquellos que tenemos un 

criterio municipalista, que tenemos una mirada de los gobiernos locales muy puntual y directamente aplomada a nuestro territorio 

damos la discusión continuamente sea con aquellos que no están aquí que son legisladores provinciales que tendrán sus motivos para  



votar o sancionar leyes que van en detrimento de las municipalidades a pesar de que ellos también salen de pequeños territorios 

dentro de los 135 municipios que integran la provincia de Buenos Aires, pero todavía será un debate que para adelante el ámbito 

político, los dirigentes políticos deberemos dar, más allá de eso celebro continuamente la posibilidad de dar estos debates en este 

Honorable Cuerpo y que no se vayan tampoco de mambo, me pareció poco oportuno los comentarios de, que salieron justamente por 

boca del Concejal Jovanovic respecto del clamor popular que en algunos casos, eso como dijo el Concejal Albarengo, se hace sentir 

bajo esas formas de protesta que  es la única forma que a veces el pueblo tiene para que los dirigentes presten atención que no la están 

pasando bien, nada más.- 

 

Sr. Pte.: ¿algún otro Concejal va a hacer uso de la palabra? Sino es así, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR MAYORIA.  

Queda sancionada la Ordenanza 2488; obrante a fojas 11845 y 11846 del Libro Anexo.- 

Pasamos al punto 13 del Orden del Día.- 

 

Sra. Secretaria: Da lectura.- 

 

Sr. Pte.: Tiene la palabra la Concejal Pinedo.- 

 

Sra. Conc. Pinedo: Gracias Sr. Presidente, si, simplemente para hacer referencia al programa ENVION que es un programa que se 

viene desarrollando hace muchos años en nuestra ciudad y continúa en esta gestión, como leía la Secretaria se anotan allí chicos de 12 

a 21 años en diferentes talleres que se articulan con Deportes, con Bellas Artes, y bueno, hay tres profesionales de nuestra ciudad que 

están trabajando con estos chicos, he podido estar con ellos y realmente se trabaja de una manera muy asertiva y luego se generan 

también con la bolsa de empleo y el centro de formación profesional vínculos para que estos chicos puedan salir adelante, con la 

convalidación de este convenio lo que hacemos simplemente es volver a poder recibir el dinero que el Ministerio manda para el 

desarrollo de los mismos. Nada más.-   

 

Sr. Pte.: ¿algún otro Concejal va a hacer uso de la palabra? Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD.  Queda 

sancionada la Ordenanza 2489; obrante a fojas 11847 del Libro Anexo.- 

Pasamos al punto 14.- 

 

Sra. Secretaria: Da lectura.-  

 

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

 

Sr. Conc. Jovanovic: Si, Sr. Presidente, todos los Concejales estamos en conocimiento de este expediente con lo cual hago la 

moción para que se obvie la lectura del mismo.- 

 

Sr. Pte.: Hay una moción para obviar la lectura del mismo, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. 

La Concejal Pinedo tiene la palabra.- 

 

Sra. Conc. Pinedo: Si, en el mismo orden que el expediente anterior, este programa de Unidades de Desarrollo Infantil  se desarrolla 

acá en Madariaga en dos programas locales son la Casita de Chocolate donde el Ministerio estaría subvencionando alrededor de 30 

cupos y en el plan alimentario Esfuerzo Solidario que fue un plan creado por la Lic. Nancy Jaureguiberry cuando era Trabajadora 

Social, y ahora en su calidad de Secretaria de la Secretaría, valga la redundancia, agregó una nutricionista en este plan. Dentro de 

todos los planes alimentarios que hay como es el de diabéticos, celíacos y demás, está este plan alimentario de esfuerzo solidario, 

simplemente eso, para en el mismo sentido que el expediente anterior se recibe del Ministerio dinero que va destinado a los fines que 

acabo de decir.- 

 

Sr. Pte.: ¿algún otro Concejal va a hacer uso de la palabra? Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda 

sancionada la Ordenanza 2490; obrante a fojas 11848 del Libro Anexo.- 

Pasamos al punto 15, tiene la palabra el Concejal Jovanovic.- 

 

Sr. Conc. Jovanovic: Si, Sr. Presidente, voy a hacer la moción para que el punto 15, 16 y  17 dado la similitud del tratamiento de 

cada uno de los puntos se traten de manera conjunta y se voten de manera conjunta. Esa es la moción.- 

 

Sr. Pte.: hay una moción del Concejal Jovanovic, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD.  

El Concejal Jovanovic tiene la palabra.- 

 

Sr. Conc. Jovanovic: Perdón, y también hago la moción para que se obvie de los tres expedientes la lectura del Orden del Día, dado 

que tenemos acabado conocimiento del mismo.- 

 

Sr. Pte.: hay una moción, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. 

¿algún Concejal va a hacer uso de la palabra? Concejal Caro.- 

 

Sr. Conc. Caro: Si, Sr. Presidente, simplemente hacer el siguiente comentario, que este expediente ya entró en este Honorable 

Recinto el 10 de noviembre del año pasado bajo el número 7537, estos expedientes, fueron los tres 7536 y 7538 pero debido a que 

venían con un proyecto de ordenanza tipo, que no estaba bien perfeccionado y necesitábamos justamente la verificación por el 

Departamento Ejecutivo fue enviado, ahora bien vuelven estos expedientes bajo los números 7579, 7580 y 7581 expedientes internos 

a partir del 26 de enero, es decir, se tardó dos meses en suprimir un artículo para poder ser tratado un tema tan importante como es el 

aprovisionamiento del servicio a lo que ya hemos autorizado en determinado momento que han sido las compras de las quintas como 

se han denominado, la de Vieytes y la que se encuentra en el Barrio Quintanilla que no recuerdo bien, y Pallieri, así que más allá de 

ese inconveniente que se ha suscitado que se ha tardado dos meses en suprimir un artículo en cada uno de los tres proyectos de 



ordenanza celebramos que esto pueda hacer aplicado en función de la ley 14.449, la ley de hábitat provincial que se le puedan 

proveer a través de los mecanismos provinciales correspondientes de los servicios necesarios para poder hacer esto subdividido en 

parcelas con el aprovisionamiento de servicios y posterior construcción de viviendas que seguramente ahora vamos a tener otro 

expediente más en tratamiento al respecto así que adelanto el voto afirmativo de este Bloque.  

 

Sr. Pte.: Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra? Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD.- Los 

tres expedientes. 

Quedan sancionadas las Ordenanzas 2491, 2492 y 2493; obrante desde fojas 11849 hasta 11854  del Libro Anexo.- 

Pasamos al punto 18.- 

 

Sra. Secretaria: Da lectura.- 

 

Sr. Pte.: El Concejal Jovanovic tiene la palabra.- 

 

Sr. Conc. Jovanovic: Si, Sr. Presidente, esto también había sido tratado en el ámbito del Concejo Deliberante, acá la incorporación 

que se le hace justamente es el artículo 2 que bueno, que lo acaba de leer la Secretaria, pero lo importante de esto que una vez 

aprobado esto es inminente en Madariaga la construcción de unas nuevas 70 viviendas, que van a comenzar si Dios quiere 

próximamente en el transcurso quizás de la primera mitad del año lo que seguramente va a beneficiar a muchos madariaguenses y 

esto se hace extensivo a las 20 que ya están culminándose prácticamente en el Barrio Belgrano, las 50 del barrio que lo denominamos 

Argentino Luna, y las 36 que estamos construyendo que estaban sorteadas de la gestión anterior, ahí en lo que es el barrio El Ceibo 

que algunas se están entregando, incluso, se han entregado, y las restantes se están construyendo, recién y justamente en relación a 

esto último de esas 36, recién lo escuchaba quejarse en el punto anterior al Concejal Caro de que el Departamento Ejecutivo había 

tardado dos meses para la incorporación de un artículo en cada uno de los proyectos que votábamos o en el proyecto, mejor dicho, 

que votábamos, en las 36 viviendas del Ejecutivo que integró el Concejal Caro las sorteó en el 2009 y pasaron hasta el 2015 seis años 

y no construyeron ninguna, con lo cual hay tardanzas que duelen más, nada más Sr. Presidente.- 

 

Sr. Pte.: ¿algún Concejal va a hacer uso de la palabra? Concejal Caro.- 

 

Sr. Conc. Caro: Si, Sr. Presidente, coincido que esas tardanzas, como dijo el Concejal Jovanovic, duelen, pero lo lindo de la política 

es que más allá de esas chicanas se pueda materializar el sueño de los vecinos de Madariaga de tener la casa propia y vuelvo a insistir 

con esto, con el tema del tiempo que se tarda, no?, porque el convenio establece que una vez suscripto, una vez sancionada la 

ordenanza suscripto el convenio 30 días después se le generaría el primer pago al D.E.  de modo tal de poder avanzar en la 

construcción de estas 70 viviendas que van a tener un sistema particular de construcción, ahora bien, esto se sancionó el 11 de mayo 

del año 2017, estamos a 1° de marzo de marzo del año 2018 y celebraremos seguramente cuando esos 70 vecinos de Madariaga 

puedan acceder a su techo en el tiempo que sea necesario y suficiente para la construcción de estas 70  viviendas, nada mas.- 

 

Sr. Pte. ¿algún otro Concejal va a hacer uso de la palabra? Concejal Albarengo.- 

 

Sr. Conc. Albarengo: Simplemente para seguir un poco la línea del Concejal Caro, yo creo que el Concejal Caro marcaba un poco el 

accionar del D.E. en lo que respecta a lo administrativo, a su trabajo a lo mejor deficiente en lo administrativo ya que no he tenido la 

experiencia en particular de haber tratado estos proyectos ya que se han tratado el año pasado pero bueno, acompaño esa posibilidad 

que ofrece el Concejal Caro de que el Bloque Oficialista pueda también tomarlo a consideración y a lo mejor asesorar al D.E. para 

que pueda establecer de una manera a lo mejor mas ágil el tratamiento de todos los proyectos antes de enviarlos a este Honorable 

Cuerpo para que nosotros podamos también tratar otros proyectos que van a influir de la misma manera y con la misma importancia 

que pueden influir todos estos proyectos.- 

 

Sr. Pte.: ¿algún otro Concejal va a hacer uso de la palabra? Sírvanse marcar su voto, por favor.  APROBADO POR UNANIMIDAD. 

Queda sancionada la Ordenanza 2494; obrante a fojas 11855 y 11856 del Libro Anexo.-  

Bueno con esto queda concluido el Orden del Día, invito a la Concejal Pinedo para arriar la bandera.- 


