
SESION ESPECIAL 

 

 

En la ciudad de General Juan Madariaga a los seis días del mes de mayo de dos mil veinte, 

se reúnen bajo la Presidencia de su Titular Sr. Pedro Daniel  Markovic  y la totalidad de los 

miembros presentes cuya constancia obra a fojas 102 del Libro de Asistencia. 

 

 

Sr. Pte:   Para iniciar la sesión invito al Concejal Botto a izar la bandera. APLAUSOS. 

Por Secretaria damos lectura a la convocatoria. 

 

Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 

 

VISTO: El pedido de autoconvocatoria a Sesión Especial efectuado por integrantes del H. 

Concejo Deliberante, y   

 

CONSIDERANDO:  Que el número de solicitantes excede el requerido por el art. 68 inc. 4º 

de la Ley Orgánica de las Municipalidades y art. 35 inc. 4º del Reglamento Interno de este 

Cuerpo;  

 

 Por ello, el Presidente del H.C.D. en uso de sus facultades: 

 

DECRETA 

 

Artículo 1º: Convócase al Honorable Concejo Deliberante de General Juan Madariaga, a 

Sesión Especial para el Día 6 de mayo 2020 a las 19,00 horas, para considerar el siguiente: 

 

ORDEN DEL DIA 

 

1) Izamiento de la Enseña Patria. -  

 

2) Decreto de Presidencia n° 342/20 Expte. Interno 7985 iniciado por el Concejal Ciro 

Albarengo ref. Solicita Licencia. - 

 

3) Despacho de la Comisión de Hacienda y Presupuesto Expte. del D.E. n° 618/20 Interno 

7982 ref. Adquisición de un Medio de Transporte. - 

 

4) Despacho de la Comisión de Hacienda y Presupuesto Expte. del D.E. n° 1109/20 Interno 

7992 ref. Plan de Regularización de Deudas 2020.- 

 

5) Despacho en mayoría de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones 

Interno 7993 iniciado por el Bloque Juntos por el Cambio ref. Rechazo a la concesión de 

prisiones domiciliarias masivas. -  

 



Artículo 2º: Comuníquese al D.E., a las Señoras y Señores Concejales, dese a publicidad, 

regístrese y archívese. - 

 

Registrada bajo el nº 05/20.- 

 

 

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

 

Srta. Sec. : Da lectura (TEXTUAL) 

 

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

 

Conc. Jovanovic: Si Sr. Presidente es para adelantar el voto afirmativo a la licencia del 

Concejal Albarengo , solamente para hacer una consideración más allá de que los motivos 

por los cuales ha solicitado la licencia no están expresamente graficados en la solicitud de 

licencia pero como es de público conocimiento la misma tiene que ver con un cargo en el 

ANSES y que un poco quería puntualizar esto que me parece un momento desafortunado de 

parte de ese organismo o mejor dicho de quien tiene el poder de ese organismo hacer 

designaciones cuando hace más de cincuenta días que el mismo está cerrado al público o 

sea no hay ningún tipo de actividad más allá de la telefónica que la gente se ha cansado de 

llamar y tiene muy poca respuesta porque prácticamente las líneas están saturadas con lo 

cual me parece que no es el momento oportuno para hacer designaciones sobre todo cuando 

los salarios que van a significar estas designaciones son de suma importancia . Mas allá, 

asimismo o sea había una persona que venía ocupando el cargo, este cargo dentro del 

ANSES, persona que incluso  había sido designada en su momento por el mismo signo 

político que hoy es el Concejal Albarengo con lo cual no veo ningún motivo para que esa 

persona que en este momento al menos de tanta incertidumbre que hay en nuestro país se 

hagan este tipo de designaciones para incrementar el gasto público, nada más Sr. 

Presidente. 

 

Sr. Pte.: Concejal Loza tiene la palabra. 

 

Conc. Loza: Buenas noches Sr. Presidente si ,simplemente para hacer la observación que 

días atrás la Jefatura de Gabinete de Ministros del Gobierno de la Nación Argentina 

solicito, hizo expreso y todos estamos en conocimiento de la renuncia del titular del 

ANSES justamente para esa incertidumbre a la que hace referencia el Concejal Jovanovic 

tuviera la respuesta inmediata que vimos con la asunción de la nueva Ministra Fernanda 

Raverta quien en una de las primeras medidas que toma una vez que se hace cargo de la 

cartera es declararla de actividad esencial de manera tal de que ANSES vuelve a tener el 

funcionamiento que debería haber tenido desde el minuto uno del aislamiento preventivo y 

social que decretara el gobierno nacional. Esta situación es en un contexto de pandemia 

excepcionales que se fueron dando pero rápidamente el Ejecutivo Nacional ha tomado las 

decisiones pertinentes de remover a quien no estaba dando respuesta en sus funciones y se 

han visto en estos pocos días de asunción de Fernanda Raverta la inmediatez en la que se 

están empezando a tomar soluciones respecto a esta area, muchas gracias. 

 



Sr. Pte.: Si ningún otro Concejal va hacer uso de la palabra. Sírvanse marcar su voto. 

APROBADA LA MISMA POR UNANIMIDAD. Queda sancionado el Decreto 1030, 

obrante a fojas 13124 del Libro Anexo. 

Queda habilitado el Concejal Gómez para ocupar su banca. 

 

Conc. Gómez: Gracias Sr. Presidente. 

 

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

 

Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 

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

 

Conc. Jovanovic: Si Sr. Presidente disculpe que no lo hice antes, vamos hacer la moción 

dado la extensión del proyecto de que se obvie la lectura y dado que también todos los 

Concejales estamos en conocimiento del mismo. 

 

Sr. Pte.: Hay una moción para obviar la lectura. Sírvanse marcar su voto. APROBADA LA 

MISMA POR UNANIMIDAD. 

Está en tratamiento. Concejal Botto tiene la palabra. 

 

Conc. Botto. Buenas noches Sr. Presidente, estamos tratando el expediente 618/20 del 

Departamento Ejecutivo que fue iniciado en febrero de este año para ser más preciso el 11, 

fue iniciado por Concejeros Escolares de Juntos por el Cambio y que fuera acompañado  

esta iniciativa por la Dirección de Cultura y Educación entendiendo la necesidad y la 

urgencia de resolver la falta de transporte público en nuestra ciudad, dado el levantamiento 

de este servicio por parte de la empresa Costa Azul. 

En principio se plantearon algunas alternativas una de ellas el alquiler del servicio pero sin  

poder concretarse tal iniciativa y también no olvidarnos de que durante un tiempo se puso a 

disposición de nuestros vecinos el minibús municipal haciendo el mismo recorrido que el 

de la empresa que tenía el servicio antes y lo hacía de manera gratuita de modo que se optó 

después de reuniones , se optó por la, con la idea de adquirir dos micros que permitan con  

personal municipal y recursos municipales realizar dichos recorridos, los recorridos que se 

venían realizando habitualmente . 

Este servicio apunta fundamentalmente a los alumnos y alumnas de distintas instituciones 

educativas y que no cuentan con otro medio para concurrir a clase; estamos hablando más o 

menos de cuatrocientos alumnos y alumnos jóvenes que serán beneficiados con este 

servicio de transporte y que cuentan con el boleto estudiantil gratuito implementado por 

esta gestión Sr. Presidente y que además muchos vecinos podrán dar uso a este servicio de 

transporte público que recién como daba lectura la Secretaria estamos autorizando al 

Departamento Ejecutivo a adquirir o comprar dos vehículos de transporte de pasajeros para 

cumplir esa función por eso fundamentalmente para el transporte de los alumnos a las 

distintas instituciones educativas. El valor de estos dos vehículos es de 1.200.000 pesos y 

por eso este expediente tendríamos que haberlo tratado hace un tiempo atrás pero dada la 

circunstancias y la situación que venimos transitando con esta pandemia del Covid-19 

recién tenemos la oportunidad  en esta sesión extraordinaria de tratarlo y tratar de agilizar 

los tiempos para que se puedan adquirir estos dos vehículos que tanto bien le van hacer a 



esta comunidad. Así que esperamos el acompañamiento de los distintos Concejales y desde 

ya adelanto el voto afirmativo de nuestro bloque, nada más Sr. Presidente. 

 

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

 

Conc. Cicalesi : Simplemente decir que este interbloque va a acompañar con mucho 

agrado la compra de las dos unidades de transporte de pasajeros y con mayor gusto si se 

trata de hacer efectivo el derecho de los estudiantes al acceso al boleto gratuito , lo único 

que nos queda señalar es que al momento de reglamentar esta Ordenanza se aclare lo que en 

el artículo 1 se establece y hacer extensiva la disponibilidad a todos los vecinos usuarios de 

esta manera la comunidad toda de General Madariaga estaría recuperando el servicio local 

de pasajeros .Simplemente eso porque en este artículo 1 habla como un excedente de 

espacios y solamente en ese caso tendrían acceso justamente el sector. 

 

Sr. Pte.: Concejal Jovanovic  tiene la palabra. 

 

Conc. Jovanovic: Si Sr. Presidente es para llevar absoluta tranquilidad a todos los ediles 

que integran este cuerpo que esto va a ser así tal cual lo dijo la Concejal Cicalesi , el tema 

de bueno , cómo estaba redactado tiene que ver también de donde surgió el expediente que 

vino del Consejo Escolar y demás , pero la realidad es que hoy a partir de la compra de 

estos dos micros , podemos celebrar todos los madariaguenses de que, de la estatización o 

la municipalización de un servicio público que siempre tuvo inconvenientes, 

inconvenientes porque , porque a las empresas el recorrido local generalmente no les 

convenía , entonces generalmente terminaba haciendo ese servicio la empresa que hacia el 

recorrido interurbano que con ello compensaba el servicio local pero no había la posibilidad 

de licitar este servicio y que una empresa ganara el mismo como único servicio porque no 

les convenía , entonces me parece que es para celebrar que este gobierno municipal haya 

municipalizado el servicio y que a partir de ahora todos los vecinos de Madariaga puedan 

contar con un servicio municipal acorde a las necesidades, nada más Sr: Presidente. 

 

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

 

Conc. Gómez : Gracias Presidente buenas noches, simplemente para reafirmar lo del 

interbloque que vamos acompañar y con muchísimo agrado ante la tremenda necesidad de  

vecinos de la ciudad de General Madariaga y también del servicio de micro local nosotros 

abogábamos por ahí en solitario sobre el tema de la municipalización del servicio lo que 

traería una solución constante y permanente no solamente al boleto estudiantil sino también 

al vecino más alejado de nuestra comunidad como la gente del  Barrio Los Pinos, Kennedy 

,fondo del Barrio Belgrano y distintos barrios de la ciudad de General Madariaga que tenían 

permanentemente acceso a esa línea de micro local para acercarse al hospital por ejemplo 

que es uno de los lugares donde más asiduamente el vecino utilizaba el servicio , así que 

nos alegramos, yo me alegro personalmente vamos acompañar con agrado este proyecto 

porque entendemos que es la solución en definitiva y venimos además con ese animo a este 

Honorable Concejo Deliberante a apoyar todo lo que creamos que redunda en el beneficio 

de toda la comunidad en este caso la comunidad que por ahí menos puede o menos tiene y 

que ese servicio se vuelve esencial. Así que celebro y ya por supuesto adelanto el voto 

positivo del bloque como lo han adelantado las compañeras a este proyecto y ojala que 



sirva, no tengo dudas de eso de que va a servir bien administrado a redundar en ese 

beneficio colectivo que está necesitando la comunidad de General Madariaga, esta 

necesidad imperiosa que tenia del mismo, nada más Sr. Presidente. 

 

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

APROBADO EL MISMO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 2620 y 

su Anexo, obrante a fojas 13125/13128 del Libro Anexo. 

Pasamos al punto 4 del Orden del día. 

 

Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 

Sr. Pte.: Concejal Jovanovic tiene la palabra. 

 

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

expediente dado que todos los Concejales tenemos conocimiento del mismo. 

 

Sr. Pte.: Hay una moción para obviar la lectura. Sírvanse marcar su voto. APROBADA LA 

MISMA POR UNANIMIDAD. 

Está en consideración. Concejal Jovanovic tiene la palabra. 

 

Conc. Jovanovic : Si Sr. Presidente bueno lo que vamos a tratar tiene que ver con una 

moratoria donde se le facilita a aquellos contribuyentes que deben tasas, derechos o 

contribuciones la posibilidad de ponerse al día con un plan de pagos con facilidades 

importantes sobre todo con descuentos importantes en lo que tiene que ver con intereses de 

acuerdo al plan que escojan dado que bueno si lo hacen en un solo pago se le quitan la 

totalidad de los intereses, si lo hacen en distintos tipos de cuotas se le van descontando 

proporcionalmente los intereses hasta que si se hace hasta en 20 cuotas bueno ahí no se 

hace , no se realizaría ningún tipo de quita . Hay que diferenciar  lo que tiene que ver  con 

lo que no está judicializado con lo judicializado; como novedad este expediente con los 

casos judicializados van a tener que pagar para incorporarlo a esta moratoria un 25 % al 

iniciar el plan y a partir de ahí elegir la cantidad de cuotas que dispone la Ordenanza para 

abonar el resto de lo adeudado y por otro lado también se prevee la exención del pago de la 

Tasa de Seguridad e Higiene para los comerciantes de la cuota 2 a 6 y esto es sumamente 

importante por supuesto dado lo que estamos viviendo , no para todos los comerciantes sino 

para los directamente afectados por esta pandemia que han estado sufriendo la 

imposibilidad justamente de poder abrir sus comercios mucho de ellos durante este periodo 

entonces me parece que el Departamento Ejecutivo ha tomado una decisión correcta al 

exceptuarlo del pago en estas cuotas de la Tasa de Seguridad e Higiene porque bueno 

justamente estamos atravesando un momento muy delicado del punto de vista económico y 

justamente también la moratoria en si en este momento se justifica aún más que en 

cualquier otro momento dado que la situación económica dista mucho de ser la ideal por lo 

que viene aconteciendo y que es de público conocimiento, así que bueno esperemos el 

acompañamiento del resto de los bloques. 

Voy hacer una moción para modificar algunas cuestiones de tipeo Sra. Secretaria. El 

articulo 2 cuando dice cancelar y /o abonar , es cancelar o abonar y en el siguiente párrafo 

dice : El monto de la deuda será determinara , será determinada seria , seguramente hay un 

error de tipeo ahí así que me lo paso la Concejal Loza y le agradezco el gesto de que haya 



puntualizado estos errores para que lo podamos corregir así que bueno hago esa moción y 

como decía anteriormente espero que el resto de los Concejales acompañen esta moratoria 

porque en definitiva es un beneficio en este momento puntual de tanto inconveniente 

económico es un beneficio para todos los contribuyentes que tienen dificultades para pagar 

las tasas. Nada más Sr. Presidente. 

 

Sr. Pte.: Primero votamos la moción de las modificaciones. Sírvanse marcar su voto. 

APROBADA LAS MODIFICACIONES POR UNANIMIDAD. 

Está en consideración. Concejal Gómez tiene la palabra. 

 

Conc. Gómez : Si Presidente simplemente para decir que también vamos a adelantar 

nuestro voto positivo a esto a fin de cuenta que venimos analizando que no solamente el 

tema de Covid-19 ha causado un gran pero un gran perjuicio en el contribuyente y como no 

está en nuestro ánimo , no ha estado nunca ni lo va a estar al menos mientras  tengamos la 

posibilidad de poder realizar algún tipo de tarea en conjunto en el seno de este Concejo 

Deliberante el de desfinanciar el municipio de la ciudad de General Madariaga , todo lo 

contrario esto creo que también es muy pero muy necesario esa fuente de financiamiento 

que puede llegar a través de esta moratoria y de todo lo que se pueda hacer por el comercio 

lamentablemente es un tema que para el comercio no es nuevo para el vecino común 

tampoco es nuevo , esto sino que se viene realmente de años de una cuestión económica 

realmente que ha castigado muchísimo no solamente al comercio sino al vecino común por 

ende y como se ha tomado esta determinación a través del Ejecutivo es que la vamos 

acompañar abogando también para que todo lo que esté a nuestro alcance y que sirva desde 

lo administrativo para aliviar un poco esta situación que por supuesto debatiremos  pero que 

estamos totalmente dispuestos a  acompañar . 

 

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

APROBADA LA MISMA POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 2621, 

obrante a fojas 13129/13131 del Libro Anexo. 

Pasamos al punto 5 del Orden del día. 

 

Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 

Sr. Pte.: Concejal Jovanovic tiene la palabra. 

 

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

dicho proyecto ya que todos estamos en conocimiento del mismo. 

 

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

APROBADA LA MISMA POR UNANIMIDAD. 

Está en consideración .Concejal Jovanovic tiene la palabra. 

 

Conc. Jovanovic: Si. Sr. Presidente la verdad que dentro de una serie de medidas o de 

acciones que se han tomado en relación a esta pandemia por ahí nos parece la más criticable 

y la que tenemos necesidad de rechazar dado que la misma por medida de una serie de 

jueces básicamente quiero puntualizar en dos , uno es el Dr. Víctor Horacio Violini , Juez 

de Casación Penal y el Dr. Borinski también otro Juez de misma instancia que han tomado 



o han realizado o han dictaminado Habeas Corpus colectivos que le han permitido a una 

gran cantidad de delincuentes tomar la o estar en libertad , no en libertad sino en una 

libertad restringida porque teóricamente deberían estar en prisiones domiciliarias , claro 

está que el mismo  Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires en el día de ayer 

manifestaba que aquellas personas ,gran cantidad de presos o delincuentes que se le han 

dado , muchos muy peligrosos que tienen que ver con asesinatos, con violencia de género , 

con violencia , o contra la integridad sexual no se sabe ni dónde están y no tienen ningún 

tipo de tobilleras ni el estado puede decir a ciencia cierta donde se encuentran . Esto lo 

decía el propio Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires Sergio Berni con lo 

cual creo que es absolutamente alarmante esta situación que este tipo de jueces mal 

llamados garantistas ligados en el pensamiento político en el caso de Violini por ejemplo 

muy cercano a lo que tiene que ver con la Vice Presidenta de la Nación la Dra. Cristina 

Kirtner hayan tomado este tipo de resoluciones que permita la salida de esta cantidad de 

delincuentes peligrosos en muchos casos y la imposibilidad del Estado de poder controlar 

por no tener las herramientas necesarias para hacerlo; entonces nos vemos en la obligación 

por supuesto de rechazar. Acá hay vecinos de Madariaga que están preocupados, tenemos 

carteles en distintos puntos del ejido urbano , acá frente del Concejo unos familiares de una 

víctima también habían colocado algún tipo de cartel rechazando este tipo de resoluciones , 

pero también vimos no sé si en este momento pero al principio de estas medidas que no 

hubo un rechazo generalizado de todo el arco político a estas medidas , todo lo contrario 

gran parte del arco político salvo excepciones como puede ser la de Sergio Berni, la de 

Sergio Masa también salvo estas excepciones el arco político oficialista parecía estar de 

acuerdo en relación a lo que tuiteaban, a lo que se expresaban en las redes a las 

declaraciones que hacían con este tipo de otorgamiento de libertad por supuesto que estar 

privado de la libertad no significa quedar a merced de esta pandemia sino que por supuesto 

debería haber extremado las medidas de seguridad correspondientes pero de ninguna 

manera otorgar una libertad indiscriminada como lo hizo el Dr. Violini por ejemplo o 

Borinski . Por suerte un Fiscal de Casación planteo un recurso de queja y de inaplicalidad 

de ley que la Corte Suprema lo ha tomado y ha suspendido o sea todos los que ya salieron, 

salieron pero a partir del día de ayer, ayer o antes de ayer no recuerdo bien la fecha que la 

Corte digamos tomo estos recursos se suspendió todo tipo de salida hasta que la Corte 

termine resolviendo que calculo que lo va a ser en el transcurso de esta semana la cuestión 

del recurso de inaplicabilidad. Pero tuvieron que llegar a toda una arquitectura jurídica que 

tiene que ver con la cuestión de Juez Natural consagrado por la Constitución Nacional y 

demás a los efectos de alguna manera revertir esta situación de irresponsabilidad de algunos 

jueces que permitieron este tipo de salidas con el aval verbal por lo menos de gran parte del 

arco político oficialista porque no escuche que nadie se opusiera firmemente todo lo 

contrario sino que veían con buenos ojos que este tipo de delincuentes pudieran hacer la 

prisión domiciliaria sabiendo que era imposible que el Estado pudiera controlar por no 

contar con las herramientas necesarias para hacerlo, digamos que estos delincuentes 

permanecieran en su domicilios. Insisto han salido violadores, han salido asesinos, 

criminales, violentos que han, de alguna manera torturado durante mucho tiempo hasta 

terminar en prisión a sus víctimas sobre todo lo que tiene que ver con la violencia de género 

y ahora normalmente los domicilios de esta  gente están muy cercana en muchos casos a 

sus víctimas , con lo cual me parece que nunca se piensa en las victimas sino que se piensa 

más en el derecho del delincuente que en el de la víctima , esta claro esto y que este tipo de 

delincuente vuelva a su barrio a su domicilio donde seguramente la víctima está muy cerca 



es volver a victimizar sin ningún tipo de dudas a estas víctimas que han sufrido a estos 

criminales en todo su potencial . Así que por supuesto rechazamos esta medida, creemos 

necesario plantear una postura política ante esta irresponsabilidad de los jueces y invitamos 

también a que el resto de la fuerza política de una vez por todas terminemos con este falso 

garantismo y pongámonos del lado de la víctima que tanto han sufrido a causa de estos 

criminales, nada más Sr. Presidente. 

 

Sr. Pte.: Algún otro Concejal. Concejal Loza tiene la palabra. 

 

Conc. Loza : Si Sr. Presidente para hacer una moción dado que el pase exprés que tuvo 

este expediente por la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones no ha dado 

lugar a un debate correspondiente a este, a la forma y en la que está escrito este expediente 

con lo cual hay algunas afirmaciones que contiene este expediente que consideramos que 

son bastantes subjetivas y que estaríamos dispuestos a acompañar  y a incorporar algunas , 

algunos considerandos y algún articulado porque creemos que falta información en este 

rechazo y como Interbloque Peronista queremos acompañar este rechazo así que por ese 

motivo es que solicitamos que vuelva a comisión para darle el debate que corresponde y 

hacer las incorporaciones que creemos necesarias . 

 

Sr. Pte.: Hay una moción para que el expediente vuelva a comisión. Sírvanse marcar su 

voto.  DENEGADO POR MAYORIA. 

Está en consideración. Concejal Loza tiene la palabra. 

 

Conc. Loza: Bueno, visto que sigue el tratamiento del expediente y que bueno fue omitida 

la lectura del mismo tenemos interés en que  algunas de estas cuestiones que están escritas 

en este proyecto queden y que consten en el acta. 

En primer lugar el considerando donde y en varios que lo repite también, que repite este 

proyecto que habla de la anuencia del Presidente de la Nación con un sector de jueces 

garantistas como lo expresaba el Concejal Jovanovic que esta es una de las aclaraciones o 

afirmaciones que tiene el proyecto que creemos que son bastante tendenciosas y que tienen 

un sesgo ideológico y que no hacen al rechazo en sí. Esto creemos que debió haber sido 

discutido en comisión para que se pueda llegar a sacar un documento, perdón una expresión 

de este Cuerpo deliberativo más responsable , después cuando habla ese considerando del 

temor que genera el Covid-19 bajando la calidad que toman estas medidas por las 

recomendaciones internacionales que genera los contextos de encierro que han sido 

internacionalmente el ojo en las cárceles , en los lugares de Asilos de Ancianos donde 

realmente se solicita que se tome prevención sobre estos lugares por el lugar de 

hacinamiento que generan y si vamos a un ejemplo efectivo podemos apreciar que en 

Estados Unidos donde no se controló a la población penitenciaria tienen un 75 % de presos 

o personal o personas que están detenidas o privadas de su libertad infectadas esto se vuelca 

inmediatamente al sistema de salud . En función de esto es que la Organización Mundial de 

la Salud hace esta observación y demanda medidas preventivas.  

Ahora bien después vemos que en el considerando número 5 se habla de que muchos 

delincuentes tienen sentencias condenatorias respecto a delitos por violencia de género o en 

contras de la integridad sexual de las personas. Quiero hacer referencia acá a la Resolución 

N° 158 de la Procuraduría General de la Provincia de Buenos Aires que a lo mejor no sé si 

la pudieron leer con detenimiento pero cuando en el artículo 3° se detalla quienes son el 



personal de riesgo sanitario de las cárceles se omite aclarar que todas estas prisiones 

domiciliarias no pueden ser contempladas por quienes hayan cometido delitos graves , 

tenemos una serie de declaraciones de quienes son a quienes le correspondería ese 

beneficio pero omite esta Resolución del Procurador General este tipo de excluir a quienes 

hayan cometido este tipo de delitos graves . 

Creemos Sr. Presidente que este es el inicio de una desinteligencia, de un desorden dentro y 

una visión también patriarcal como dice el proyecto del Poder Judicial , de un sector del 

Poder Judicial que nunca hasta ahora ha estado contemplando las demandas de las víctimas 

y las demandas de un sector grande de la sociedad respecto a los delitos contra la integridad 

sexual y por violencia de género , de todos los géneros .Entonces en función de esto 

también vemos que esta Resolución aclara que en uno de sus considerandos que en esta 

instancia de acuerdo a los lineamientos del Ministerio de Salud de la Nación dirigidos a la 

protección pública se estima oportuno adoptar medidas tendientes a colaborar en el objetivo 

primordial de reducción de riesgo de propagación de Covid-19 en la población privada de 

la libertad en comisarías, alcaldías, Unidades de Servicio Penitenciario de la Provincia en 

especial consideración del cuidado de la salud de aquellas personas allí alojadas que 

requieren una protección individualizada por considerarse población en mayor riesgo del 

Covid-19 , esta responsabilidad la asume el Procurador General pero omite determinar 

claramente quienes van a quedar exceptuados de ese beneficio. 

Después siguen en el considerando , siguen los considerandos de la Resolución que 

estamos tratando ahora con que esta decisión es avalada por el Presidente de la Nación en 

riesgo de la seguridad social y  no respeta el derecho a las víctimas y escuche atentamente 

las observaciones del Concejal Jovanovic , quizás desconoce y por eso creemos importante 

aportar al debate que desde el 30 de abril hay notas que se le hicieron a la Ministra o quizás 

no toman en cuenta los Ministerios creados por este gobierno de la mujer , género y 

diversidades donde habla claramente de la preocupación que tiene el Poder Ejecutivo a 

través de su ministerio y que se han puesto en conocimiento , que se han puesto en contacto 

con, a través de notas donde han demandado que se tuviera en cuenta este tipo de 

libertades, después también en un mismo tono la Ministra de la Provincia de Buenos Aires , 

del Ministerio de la Mujer ,Política de Genero y Diversidad Sexual dice algo que es 

importante y quiero que conste porque seguramente los Concejales de Juntos por el Cambio 

no lo han tenido en cuenta o no han tenido la posibilidad de acceder a esta información y es 

que asegura la Ministra que es obligación del Estado aplicar la perspectiva de género en 

todas las decisiones que se tomen, realizar excarcelaciones sin respetar este criterio podrá 

generar responsabilidad internacional para el Estado Argentino ; estas son también 

advertencias que surgieron de los Ministerios del Ejecutivo Nacional y de la Provincia de 

Buenos Aires . Si alguien tiene duda de la opinión de Alberto Fernández también un diario 

INFOBAE hizo un resumen de lo que Alberto Fernández expresara en las redes sociales , 

Axel Kiccilof también en el día de ayer hizo una conferencia de prensa y creo que el 

Ejecutivo ha dejado claro tanto nacional como provincial cual es la posición de este 

gobierno respecto a este tipo de libertades y que en definitiva a quien le compete es al 

Poder Judicial , pero siguiendo con el proyecto que estamos tratando se hace referencia a la 

labor que realiza localmente la Mesa Local contra la violencia de género y sería importante 

que si vamos hacer un repudio tomemos al menos en cuenta el comunicado que sacara la 

Mesa Local contra la violencia el 1° de mayo que si los Concejales del oficialismo local no 

están al tanto o en tema me voy a tomar el atrevimiento de leerlo porque manifiesta que los 

integrantes de la Mesa Local contra la Violencia de la ciudad de General Madariaga en 



clara sensibilización por las víctimas de delito y familiares especialmente aquellos que aún 

no han reparado la pérdida de un ser querido por hechos seguidos contra la integridad física 

y/o sexual queremos expresar nuestro total y absoluto repudio a las medidas judiciales de 

otorgar beneficios de arrestos domiciliarios y/o permiten el libre uso de telefonía celular 

aquellos detenidos sin discriminar en trasgresores sexuales , femicidas, etc. sigue el 

comunicado es interesante que y si quieren lo dejamos en Secretaria para que tomen 

conocimiento del mismo porque también la Mesa Local acá advierte de otros privilegios 

que el sistema penitenciario también les favorece o les aporta o les da como beneficio a 

estos presos que siguen sometiendo sus víctimas en las cárceles , es muy interesante que 

por favor lean este comunicado . 

Bueno después el Concejal Jovanovic hizo una clara descripción de la información que 

recibiéramos quienes estamos en la Mesa Local de que la Corte hizo lugar al recurso del 

Fiscal donde pide el cese de estas libertades , en ese punto estamos de acuerdo y para 

aportar información y datos precisos de lo que es estrictamente político que tiene que ver 

con la liberación de presos y con el hacinamiento y con las políticas públicas que está 

llevando el gobierno de la Provincia de Buenos Aires quiero dar estos datos . 

El Gobierno de Axel Kiccilof recibió el sistema carcelario cuando asumió con un aumento 

de la población carcelaria de 16.000 internos , además unos 16.500 internos estaban en 

huelga de hambre cuando asumió el Gobierno de Axel Kiccilof y el sistema penitenciario 

tenía una deuda de más de 350.000.000 de pesos , esto se logró normalizar previo a que se 

destara en nuestro país o que llegara los primeros contagios del Covid y la provincia destina 

en inversión unos 800.000.000 de pesos para crear 1350 unidades nuevas de plazas al 

sistema penitenciario que algunos van a ser en unidades que ya existen y si no me equivoco 

y no recuerdo mal la conferencia de prensa en Lomas de Zamora va a haber una unidad 

nueva de detención . Ahora bien, estas son las atribuciones que el Poder Ejecutivo de la 

Provincia de Buenos Aires manifiesta y aplica respecto a los detenidos y a la 

conglomeración y a la sobrepoblación que hay en las cárceles de la Provincia de Buenos 

Aires. Al Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires le compete la alimentación de 

los presos o  los que están, o los detenidos privados de su libertad , la contención de los 

internos y la proporción correcta del alojamiento para quienes el Poder Judicial dispone que 

deben estar en esa situación de encierro . Porque aclaramos esto, creemos necesario por 

cómo está escrito este proyecto porque fue el Gobierno de María Eugenia Vidal el que 

debería haber ampliado las plazas cuando determino llevar adelante una política criminal y 

que hoy el sistema carcelario tenga la sobrepoblación que tiene , entonces en función de 

esto un Estado que está presente , está dando respuestas , está generando el 

reacondicionamiento de las cárceles que es una deuda de la democracia y atrás de esto 

viene la discusión de si los presos tienen o no derechos o los pierden una vez que pierden la 

libertad y los vamos a tener en situación de emergencia humanitaria como se declaró en 

octubre del año pasado , tratemos de recordar y de tener presente toda la situación pero 

nosotros con esto queremos aclarar que no estamos de acuerdo con una liberación 

indiscriminada a lo que queremos apelar y queremos contemplar es que realmente se ponga 

el ojo y la crítica en quienes tienen la responsabilidad directa de estas liberaciones porque 

por supuesto que estamos en desacuerdo de que quienes hayan cometido delitos graves no 

pueden estar en libertad porque además estamos hablando de delitos graves y también 

quisiera incluir además de los delitos contra la integridad sexual y los delitos por femicidios 

que también han sido privilegiados genocidas entonces nosotros realmente creemos que es 

bastante grave la situación si el Poder Judicial toma estas decisiones y de la misma manera 



que reclamamos con el 2 x 1 estamos en contra de esta situación . Por eso pretendíamos 

trabajarlo en comisión, acercar nuestro posicionamiento y sacar una comunicación de este 

Honorable Cuerpo responsable y consecuente con la situación que estamos viviendo en la 

Provincia de Buenos Aires. 

Ahora, el ultimo considerando lamentablemente creo para este tipo de resolución no era 

necesario hacerse del dolor de la familia de la única víctima de femicidio de General 

Madariaga que desde que surgió esta envestida mediática y judicial de esta oposición que 

hoy es oficialismo acá en General Madariaga , esta familia viene padeciendo y tiene 

temores enormes de que esta persona quede en libertad y hay algo que quiero resaltar 

porque, y porque digo que no era necesario presentar estas notas porque en todo este tiempo 

nadie se comunicó del Departamento Ejecutivo con la familia de la víctima , nadie 

pregunto, nadie se preguntó si tenían los recursos de contactarse nuevamente con el 

abogado con quien llevaron el juicio adelante para darles tranquilidad , para ponerse a 

disposición, así que creo que no era necesario este considerando y si realmente lo creen 

importante podrían hacer la moción de eliminarlo porque si hay algo que no debería hacer 

este Honorable Concejo Deliberante es molestar a las familias de las víctimas y para 

tranquilidad de los Señores Concejales y las Señoras Concejalas de Frente por el Cambio 

quiero confirmar acá que el pedido de este femicida para el beneficio de la prisión 

domiciliaria fue denegada , así que creo que es importante también que si vamos hacer este 

tipo de acciones tengamos la información que corresponde y bueno la verdad no estamos de 

acuerdo con que en el articulado también se contemple que esta decisión fue avalada ni por 

el Presidente de la Nación ni por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, creo que han 

transcurrido muchas cuestiones en estos días  y si han quedado claro los posicionamientos 

así que por ese motivo no vamos a estar acompañando el proyecto, lamentablemente porque 

si este Honorable Cuerpo tiene que hacer un rechazo nosotros lo vamos a acompañar pero 

con las condiciones concretas y claras y con el objetivo concreto de quienes son los 

responsables de estas libertades, muchas gracias. 

 

Sr. Pte.: Concejal Jovanovic tiene la palabra. 

 

Conc. Jovanovic : Si algunas consideraciones , primero quiero decirle a la Concejal Loza 

que no se si lo hace a manera de chicana o que pero estamos absolutamente en 

conocimiento de la expresión que ha tenido la Mesa Local contra la violencia de género en 

General Madariaga en estos días en relación a esta temática, no estábamos de acuerdo , 

perdón no estábamos al tanto de que usted representaba o que la Concejal Loza 

representaba para hablar de manera directa a este cuerpo hasta diciembre del año pasado en 

ese Concejo Deliberante nos enteramos un día que fuimos invitados a dicho organismo y a 

partir de ahí nos enteramos que era la representante de este Cuerpo en ese organismo , a 

partir de ahí miembros de diferentes bloques concurren a la Mesa Local . 

Cuestiono una serie de cuestiones , valga la redundancia y comparo por ejemplo a los gente 

privada de la libertad con los Asilos de ancianos absolutamente nada tiene que ver , 

tendríamos que agarrar una estadística de la edad de las personas que están privadas de la 

libertad con justamente los Asilos de Ancianos que son totalmente de riesgo porque en su 

mayoría tienen les diría un promedio de edad muy superior a los 70 con lo cual el factor de 

riesgo sobre el Asilo de Ancianos es sin duda muy superior a la población carcelaria, mas 

allá de que por supuesto muchas de las cárceles están en hacinamiento o hay hacinamiento 

pero esto no es producto como quiso endilgarle a la Gobernadora María Eugenia Vidal le 



recuerdo a la Concejal Loza que desde 1987 hasta 2015 el partido Frente al que ella 

representa fue quien gobernó la Provincia de Buenos Aires entonces creo que de ninguna 

manera se puede imputar la deficiencia clara de un sistema a una gobernadora que tuvo un 

lapso de cuatro años en la historia de la provincia , el déficit carcelario es mucho más , va 

mucho más allá del 2015 las cárceles hace muchísimo tiempo que son deficitarias y la 

realidad es que cuando hablaba de un gobierno que había estado con otras palabras pero 

que en definitiva había encarcelado a mucha gente y yo creo que si aquellos que delinquen 

por una cuestión de espacio no tienen que de alguna manera estar privados de la libertad me 

parece que ya no coincidimos en nada en el pensamiento por lo menos creo yo que el 

bloque al cual represento quiere que cada una de las personas que cometen delitos o que 

cometen conductas que están tipificadas en el Código Penal y que se puede probar dicha 

situación con un juicio de por medio o sea con la debida defensa y todos los derechos que 

otorga la Constitución Nacional y las demás leyes habido ese debido proceso tiene que ir a 

prisión o sea porque para eso hay una ley porque si no es un viva la pepa directamente . 

Hablaba de que también estamos al tanto de que digamos esto tenía que ver con delitos no 

graves pero evidentemente nada de esto se implementó e insisto nadie dijo nada en contra 

hasta que el clamor popular no se manifestara absolutamente en contra de este tipo de 

medidas , hablo de que nadie ha estas medidas judiciales nadie las critico del arco político 

oficial hasta en estos últimos días que empezó a haber movimientos tipo cacerolazos y 

demás ; recuerden que se estuvo negociando funcionarios del Estado Nacional con un 

criminal, un asesino serial en una cárcel cuando yo creo que ante una situación de esa no te 

puede imponer ningún tipo de condición un sujeto de esa naturaleza al Estado porque si no 

estamos mal y en este, en pos de defender esa ideología garantista es como que minimizan 

la situación de la víctima , minimizan la situación de la víctima nada dijo por ejemplo de 

que a partir de diciembre de 2019 se dieron de baja los subsidios a los familiares de las 

víctimas por la Ley Brisa o sea subsidios que se habían conseguido en la gestión anterior 

fueron a partir de este gobierno , a partir de diciembre de 2019 se dieron de baja , entonces 

nosotros tenemos una concepción en donde la victima pasa a ser mucho más importante que 

el delincuente y sí , tenemos esa concepción , la verdad que a mí me importa mucho más la 

victima que el delincuente ; con esto no quiero decir que el delincuente no tiene que tener 

un juicio justo , un debido proceso , que las cárceles tienen que ser para reinserción pero las 

cárceles no como un principio para reinserción de los condenados que allí están porque si 

no con el micrófono decimos eso y durante veinte pico de años gobernamos una provincia y 

no hicimos absolutamente nada para eso entonces queda en una exclamación ; entonces yo 

exclamo , estoy a favor de las víctimas al condenado hay que darle o al imputado hay que 

darle todo el debido proceso sin ningún lugar a dudas habría que mejorar las cárceles pero 

hagámonos responsables todos porque si no es muy simple, es una visión absolutamente 

simplista echarle la culpa a María Eugenia Vidal cuando esto es de  que yo tengo uso de 

razón una problemática palpable el estado de los sistemas carcelarios en la Provincia de 

Buenos Aires ; cuatro años gobernó Vidal eh , no gobernó veinte . 

Me parece que , insisto en pos de defender esa ideología falsamente garantista seguimos 

poniendo peros a una cuestión que todos juntos deberíamos rechazar y decirles Señores 

Jueces no pueden liberar a discreción a cualquier tipo de delincuentes , porque eso es lo que 

hicieron en la práctica hay cualquier tipo de delincuente peligroso en la calle en este 

momento y que cuando termine la pandemia o cuando se habilite absolutamente todo que 

vuelva a la normalidad muchos de ellos no van a volver a prisión , se los afirmo ya Sr. 

Presidente , no van a volver a prisión porque , porque lo dijo el Ministro Berni no saben 



dónde están , no saben ni a quien se la dieron desde el punto de vista del Ministro al menos 

con lo cual van a volver porque van a cometer otro delito seguramente y si lo agarran , 

porque por ahí van a cometer tres o cuatro o cinco hasta que lo agarren y ahí si van a volver 

a prisión pero la realidad es que no van a ir ellos mismos a entregarse nuevamente al 

sistema penitenciario una vez que termine esta cuarentena; me parece que todo el arco 

político desde un primer momento deberíamos haber salido a decir Señores Jueces con esto 

no se jode , paso un montón de tiempo hasta que el oficialismo viendo lo que hacia la 

sociedad que era protestar empezara recién ahí con algunas voces a manifestarse en contra 

de las medidas judiciales pero al principio insisto negociaron con un asesino serial cuando 

comenzó el tema en la cárcel donde tomaron sobre los techos veíamos las imágenes por los   

distintos canales de televisión. Señor Presidente vamos a insistir con este proyecto como 

esta queremos rechazar la liberación de todo tipo de delincuente y masivamente sin ningún 

tipo de control como se ha venido haciendo , gracias a Dios este rechazo es solamente una 

postura política porque la Corte Suprema , la Suprema Corte perdón a raíz de la 

interposición del recurso de este fiscal de casación ha suspendido todos los efectos de los 

Habeas Corpus dictaminados por estos jueces que justamente están ligados políticamente al 

espacio que representa la Concejal Loza, nada más Sr. Presidente. 

 

Sr. Pte.: A ver vamos por parte. Concejal Gómez tiene la palabra. 

 

Conc. Gómez : Si con las disculpas Sr. Presidente , estaba pensando estaba reflexionando 

lo mismo que por ahí podíamos charlar, voy a tratar de ser breve , lo mismo que podía 

charlar con los compañeros hoy por la mañana respecto a esta situación puntual , yo creo 

que este Honorable Concejo Deliberante esta noche se ha perdido la oportunidad de poder 

retomar esta situación y dirigirla realmente a aquellos que debemos dirigirla que como bien 

decía el Concejal Jovanovic tiene que ver pura y exclusivamente con la justicia. Con usted 

Sr. Presidente nos conocemos desde hace muchísimos años y recuerdo hechos puntuales , 

suyos en la política allí con advenimiento en el año 83 del Dr. Alfonsín cuando tuvimos que 

asumir entre los ciudadanos muchos militantes, muchos vecinos la defensa del sistema 

constitucional en la República Argentina ante el levantamiento cara pintada y recuerdo 

haber tenido con usted muchísimas charlas en la Municipalidad de General Madariaga en 

ese momento con la Unión Cívica Radical elegida legítimamente en una elección y por 

aquellos tiempos ya teníamos , creo que aquellos que militábamos en política pululábamos 

por la juventud de los partidos políticos , teníamos muy pero muy claro los conceptos 

básicos , yo digo siempre que debemos empezar por A y comenzar por A es comenzar por 

saber que la Republica Argentina se rige por una Constitución que nos hemos dado, una 

Constitución que nos hizo libre , que nos hizo independientes y que nos dio una forma de 

gobierno republicana y en esa forma de gobierno republicana claramente está definido y 

hasta un chico de la primaria hoy lo sabe que nos regimos por la división de poderes , eso 

es vivir en una república , los jueces , Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo eso es 

arrancar por A y yo creo que cuando arrancamos por B o por C y que intentamos llegar 

hasta Z es que nos confundimos un poco en el camino por eso digo que este Honorable 

Concejo Deliberante perdió la oportunidad esta noche de que podríamos haber consensuado 

un proyecto porque no debe haber un solo lugar a dudas que quienes componemos este 

Interbloque estamos totalmente en desacuerdo con el tema de las excarcelaciones masivas, 

con las excarcelaciones de aquellos que están privados de su libertad por delitos cometidos 

,no tiene que haber duda lo que si no me permito coincidir es con las formas , los 



considerandos de este proyecto en una forma muy subjetiva como la subjetividad que tiene 

prácticamente todo yo trabajo en la información y sé que la información es subjetiva 

plantea prácticamente un contubernio entre el gobierno de Alberto , plantea un contubernio 

entre el gobierno de Axel en la provincia de Buenos Aires como prácticamente cómplice de 

una situación que realmente nos duele y nos aterra a todos y no creo sea realmente esa la 

forma de plantearlo , sino directamente como creo en esa división de poderes creo que esto 

se resuelve no con el sentido común porque hay abogados en la sala y yo creo que no 

podemos desconocer más allá de que sea una intencionalidad política o no , no podemos 

desconocer  este tipo de situaciones que se van a resolver dentro del seno de la misma 

justicia . 

Yo he vivido con muchísima preocupación y le hablaba de contubernio y sería el primero 

en levantar la mano de mi propio gobierno de ser necesario si hay un avasallamiento de 

estos derechos constitucionales , hemos vivido la complicidad de la política con Comodoro 

Py , con los servicios de inteligencia , con los medios masivos de comunicación durante 

mucho tiempo y realmente eso duele, lastima la democracia porque eso es pura y 

exclusivamente un resorte de los gobiernos totalitario no de los gobiernos democráticos . 

Yo haciendo referencia a esto siempre destaque la valentía de aquel nunca más el cual 

propulso un gran demócrata el Dr. Alfonsín a quien yo no había votado en el año 83 pero 

que si respete por sus decisiones democráticas y por venir con un discurso claro, 

contundente , sencillo, profundo a decirnos de las divisiones de poderes a decirnos que los 

jueces deberían estar en el lugar de jueces , que los legisladores debían tener su rol 

protagonistas desde la legislatura y que el Poder Ejecutivo debía tener toda la 

responsabilidad como cargo con toda la responsabilidad entonces en un contexto muy pero 

muy difícil para la República Argentina. Por eso que le digo, de haber cambiado los 

considerandos hoy seguramente nos perdimos la oportunidad de poder haber acompañado e 

inclusive con todos los datos que ha aportado la Concejal Loza de poder haberlo potenciado 

a esto. En este momento no me preocupa las decisiones que se van a resolver en el seno 

mismo de la justicia y la política tendrá la responsabilidad y tendrá que asumir la 

responsabilidad que tenga que asumir , me preocupa mucho más lo que está pasando por 

ejemplo en la Villa 31 donde exponencialmente se ha disparado el Covid-19 que 

arrancamos con 12 casos , con 18, con 57 y noventa y pico en el día de hoy por el grado de 

hacinamiento , es el mismo grado de hacinamiento que tienen las cárceles argentinas y no 

me voy a retrotraer en el tiempo porque esto ha sido responsabilidad del estado argentino 

haya sido gobernado por quien haya sido gobernado una cuestión que no tiene solución 

desde hace muchísimo tiempo y que seguramente la tendrá si realmente la política y el 

Estado toma la determinación de cambiarlo y espero que en algún momento tomemos 

realmente con responsabilidad de eso ,por eso que digo que me pareció , me parece muy 

aventurado Presidente el hecho de ,entre la subjetividad que tiene todo de haber aportado 

datos concretos hoy de que hay algún tipo de contubernio o algún tipo de asociación entre 

el Poder Ejecutivo Nacional, el Poder Ejecutivo Provincial ante un tipo de situación de que 

yo lo esté acompañando levantando la mano como creo que todos los compañeros del 

Interbloque lo estaríamos haciendo .Lamentablemente en esta situación , insisto porque 

quiero empezar por A , quiero empezar por creer que esta República Argentina le va a decir 

nunca más al tema de la asociación entre la política y la justicia y los servicios de 

inteligencia y los medios masivos de comunicación para que nos permita vivir 

verdaderamente una democracia. 



Por eso como le día hoy Señor Presidente llegamos a este Concejo Deliberante con el 

propósito de ir acompañando todo aquello que creamos que es un bien para la sociedad 

pero también tenemos todo el derechos de hacer, de escuchar nuestras voces cuando 

estamos en desacuerdo ; insisto con esto Presidente , con esto le dejo la palabra a la 

compañera nos hemos perdido una oportunidad de haber consensuado un buen proyecto , 

de haberlo dirigido hacia aquellos lugares,  aquellos centros donde pueden llegar a emanar 

este tipo de cuestiones y es más me por a permitir no coincidir con el Dr. Jovanovic cuando 

dice yo creo en los derechos de uno o de otro, los derechos son iguales para todos , los 

derechos están contemplados no solamente en la Constitución Nacional si en todos los 

pactos a los cuales ha adherido la República Argentina y por ende están contemplados 

como derechos que lo apliquen de una forma, que lo aplique de otra en este caso es 

menester de la justicia y yo creo que como hombres de la justicia no pueden desconocer 

este tipo de situaciones, nada más Sr. Presidente y ojala que en el futuro tengamos la 

posibilidad en estos temas , en estos temas importantes ,en estos temas que nos duelen a 

todos y bajo ningún punto de vista podemos estar de acuerdo  seamos capaces como 

mínimo de mejorar los considerandos para no echarnos la culpa uno al otro y tratar de 

encontrar en el consenso , en el dialogo entre todos lo mejor para nuestra comunidad. Nada 

más Sr. Presidente. 

 

Sr. Pte.: Concejal Curuchet tiene la palabra. 

 

Conc. Curuchet: Si Sr. Presidente para hacer una salvedad en ningún momento este 

bloque trata de hacer uso de una víctima como dice el caso a la cual se refirió la Concejal 

Loza de un familiar de acá de General Madariaga sino todo lo contrario es brindar nuestro 

parecer , nuestra forma de pensar en señal de alguna manera de apoyo a este familiar y no 

de uso ; manifestarle además a la Concejal Loza que es una lástima, es una pena y esto es 

un sentimiento personal no haberla conocido antes y que no haya sido ella antes Concejal 

porque entonces desde el partido que representa alguien se hubiera acercado a mi cuando 

fui víctima de un asalto familiar durante la gobernación del Intendente Cristian Popovich y 

en cuanto al Concejal Gómez que lo tengo al lado me hubiera encantado que me llame para 

hacerme una nota y enterarse como me sentía y como estaba , me tiembla la voz de solo 

recordarlo. Muchas gracias Sr. Presidente. 

 

Sr. Pte.: Concejal Loza tiene la palabra. 

 

Conc. Loza : Si Sr. Presidente en primer lugar bueno hacer referencia a que o invitar al 

Concejal Jovanovic a que lea el reglamento de las mesas locales donde se crean , que 

cuando se crean las mesas locales se crean con el fin multidisciplinario de participación de 

todos los estamentos del estado junto a la comunidad organizada de cada localidad por eso 

la integran algunas iglesias, algunas asociaciones y es deber de cada uno de los 

funcionarios cuando tienen o acceden a alguna representatividad hacerse cargo de las 

políticas de género , acercarse , creo que nadie necesita invitación cuando por ley algo está 

constituido y tiene un reglamento donde es responsabilidad nuestra asistir o no asistir . 

Además quiero dejar en claro porque se lo aclare en su momento al Concejal Jovanovic que 

en ningún momento fui como representación del Concejo Deliberante a la Mesa Local, 

cuando yo me presento a la Mesa Local me presento como instrumento para que la Mesa 

Local tenga una mirada legislativa , jamás hice uso de la representación de los Concejales 



dentro de la Mesa Local así que quiero dejar en claro esto porque a lo mejor cuando lo 

explique en su momento no lo tuvo en cuenta y además resaltar que es importante repasar el 

reglamento de las mesas locales. 

Respecto a lo de la responsabilidad de María Eugenia Vidal yo no estoy haciendo 

responsable a María Eugenia Vidal del devenir de las cárceles del inicio del retoro de la 

democracia hasta acá estoy haciendo responsable a Vidal porque en sus cuatro años de 

gestión donde se incrementó en 16.000 internos y donde dejo su gobierno una deuda de 

350.000.000 no hubo un solo peso destinado a la inversión de las cárceles y cuando digo 

que el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires hace , regulariza esa situación y destina 

una inversión de 800.000.000 de pesos para la ampliación de nuevas plazas , hablo de una 

deuda de la democracia con el sistema carcelario no estoy culpando a Vidal por todo el 

tiempo en que la democracia argentina miro para otro lado con el sistema carcelario. 

Después respecto a la demagogia en las libertades que expresa el Concejal Jovanovic si 

tomamos las libertades que se dieron por condena cumplida , por libertad condicional , por 

libertad asistida durante 2019 entre el 17 de marzo y el 17 de abril , en 2019 fueron 1607 

las liberaciones, no perdón, fueron 1743 las libertades que se dieron en 2019 en la 

Provincia de Buenos Aires contra 1607 libertades que se dieron en el mismo periodo de 

2020 ; respecto a esto quiero aclararle al Concejal Jovanovic que estas libertades se fueron 

dando año tras año y nunca lo escuche hacer referencia sobre esto, por lo menos en el corto 

tiempo que llevo en General Madariaga es la primera vez que lo escucho hablar de esta 

situación y en realidad en función de esto también quiero acercarles una nota del Diario 

INFOBAE de septiembre de 2018 donde se titula que el gobierno de la Provincia de 

Buenos Aires quiere darles prisión domiciliaria a casi 1500 presos porque no hay lugar en 

las cárceles , Vidal tenía conocimiento de que ya no había más lugares en las cárceles y 

jamás destino presupuesto para resolver esta situación . Lamentablemente estamos 

discutiendo esto cuando en realidad nosotros si tenemos un posicionamiento claro y 

nuestros ejecutivos lo han manifestado como lo dije anteriormente no pienso volver sobre 

ese tema pero como dice el Concejal Gómez realmente se está perdiendo la posibilidad de 

que con consenso , con escucharnos , con debatir estos temas en comisión podríamos haber 

llegado al consenso necesario para que esta resolución y este medio en el que el Concejo 

Deliberante , en el que este cuerpo se va a expresar pudiera haber sido por unanimidad. 

Lamentablemente por esa razón de no aceptar la opinión de la oposición lleva a que no 

puédamos acompañar este proyecto. 

 

Sr. Pte.: Concejal Jovanovic tiene la palabra. 

 

Conc. Jovanovic: Si Sr. Presidente una última cuestión cuando queremos justificar algo lo 

vamos a justificar de cualquier manera, a ver en esta oportunidad hablo de esta temática 

porque hubo jueces que dictaminaron Habeas Corpus que le permitieron conjuntamente la 

libertad de un montón de detenidos y que le hubiera seguido permitiendo la libertad porque 

muchos no llegaron a obtenerla dado que la Suprema Corte abalo o acepto el recurso del 

Fiscal de Casación entonces ahí está el problema de la cuestión no en otro lado . La verdad, 

o sea la cantidad de liberados que haya si está dentro del margen de la ley es absolutamente 

correcto o sea si una persona cumple la pena o entra dentro del procedimiento legal que 

cumple la parte de la pena que le permite tener la prisión domiciliaria nadie discute eso , 

acá lo que se está discutiendo es otra cosa , se está discutiendo de que hay jueces que 

dictaron un Habeas Corpus colectivo que le permitiera a un montón de delincuentes la 



posibilidad de salir y que desde el arco político nadie dijo , como se dijo en un otras 

oportunidades porque acá la justicia es independiente cuando nos conviene evidentemente 

porque anteriormente los que opinaban de esa manera en este recinto también hablaban de 

Comodoro Py de un montón de situaciones de la SIDE y ahí no parecía ser independiente 

pero cuando a nosotros nos conviene la justicia es independiente , cuando no nos conviene 

es absolutamente dependiente del poder de turno . Seamos sinceros, seamos sinceros 

porque la realidad que  no hubo expresiones más allá que los jueces hubieran mantenido la 

posición que tenían el arco político ante esta situación tiene la necesidad porque para algo 

estamos tiene la necesidad , no la necesidad sino la obligación de expedirse por lo menos 

del punto de vista público a partir de ahí por supuesto que los jueces son un poder 

independiente y pueden mantener su medida lo que no escuche es que nadie , nadie del 

oficialismo salvo Berni y Masa hicieran hincapié en esta situación , a partir de que 

comenzaron los movimientos de protesta esto se revirtió y de hecho la Suprema Corte 

termino aceptando este recurso y seguramente no van a poder seguir saliendo , 

lamentablemente los que salieron por este Habeas Corpus estarán en libertad hasta que 

cometan un nuevo delito o si se reinsertaron con este periodo en la sociedad continuaran en 

libertad. 

Me parece que ya el debate ha sido lo suficiente Señor Presidente hago una moción de 

orden para que pasemos a votación. 

 

Sr. Pte.: Hay una moción de orden para la votación. Sírvanse marcar su voto. APROBADO 

EL MISMO POR MAYORIA. 

Con esto damos por finalizado. 

 

Conc. Jovanovic: es la moción la que votamos. Tenemos que votar el proyecto. 

 

Sr. Pte.: Si. Votamos el proyecto nuevamente entonces. APROBADO EL MISMO POR 

MAYORIA. Queda sancionada la Resolución 681, obrante a fojas 13132/13133 del Libro 

Anexo. 

Las mociones de orden no se votan Sr. Concejal. Se vota directamente el expediente. 

 

Conc. Jovanovic: Perdón. 

 

Sr. Pte.: Concejal Botto, lo invito a arriar la bandera. 

Muy bien, buenas noches y muchas gracias. 

 


