
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SESION ORDINARIA 

 
En la ciudad de General Juan Madariaga a los catorce días del mes de junio 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 obra a fojas 50 del Libro de Asistencia. 

 

 

Sr. Pte.: Invito al Concejal Albarengo a izar la bandera. APLAUSOS 

Por Secretaria damos lectura a la convocatoria. 

 

Srta. Sec.: Da lectura.- (TEXTUAL) 

 

CONVOCATORIA 

 
VISTO: Lo normado por los Artículos 68° inciso 2) y 3) y 83° inciso 1) de la Ley Orgánica de las Municipalidades, como así también 

lo pautado por los Artículos 35° inciso 2) y 3) y 36° del Reglamento Interno, el Presidente del Honorable Concejo Deliberante de 

General Juan Madariaga sanciona con fuerza de: 

 

DECRETO 

 

ARTICULO 1°.- Convócase a las Sras. y Sres. Concejales a Sesión Ordinaria el día 14 de junio de 2018 a las 20,00  horas a los 

efectos de considerar el siguiente: 

 

ORDEN DEL DIA 

 

1) Izamiento de la Enseña Patria.- 

2) Decreto de Presidencia n° 271/18. Expte. Interno 7657 iniciado por el Concejal Alfredo Garmendia ref. Solicita Licencia. Toma 

de juramento de la Concejal Suplente, Sra. Julieta Porretti.- 

3) Consideración de las actas correspondientes a las Sesiones Ordinarias del 26 de abril, 10 de mayo y 24 de mayo de 2018.- 

4) Lectura de Asuntos Entrados.- 

5) Despacho de las Comisiones de Interpretación, Reglamento y Concesiones, Hacienda y Presupuesto y Tierras, Obras y Servicios 



Expte. del D.E. n° 3917/17 Interno 7644. Proyecto de Ordenanza ref. Convenio con ABSA.- 

6) Despacho en mayoría de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones y en minoría de la Comisión de Hacienda y 

Presupuesto Expte. del D.E. n° 1908/17 Interno 7641 Proyecto de Ordenanza ref. Sol. Unificación de tarifas de extracción y mov. 

de suelo.- 

7) Despacho en mayoría de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones y en minoría de la Comisión de Hacienda y 

Presupuesto Expte. del D.E. n° 2717/17 Interno 7607 iniciado por el Juez de Faltas Municipal. Proyecto de Ordenanza ref. 

Actualización montos.- 

 

8) Despacho de las Comisiones de Interpretación, Reglamento y Concesiones, Hacienda y Presupuesto y Tierras, Obras y Servicios 

Expte. Interno 7639 iniciado por el Bloque Cambiemos. Proyecto de Ordenanza ref. autorización para el uso y transporte de 

Contenedores en el Partido de General Madariaga.- 

9) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. Interno 7651 iniciado por el Bloque Cambiemos. 

Proyecto de Ordenanza ref. Uso de bolsones en descarga a granel.- 

10) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. Interno 7653 iniciado por el Interbloque Peronista. 

Proyecto de Ordenanza ref. Declárese de Interés Legislativo y Municipal la Conmemoración del Centenario de la Reforma 

Universitaria.- 

11) Despacho en minoría de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. n° 7654 iniciado por el Bloque Unidad 

Ciudadana. Proyecto de Resolución ref. Rechazo a las declaraciones de la Gobernadora María Eugenia Vidal.- 

12) Despacho de la Comisión de Tierras, Obras y Servicios Expte. Interno 7534 Proyecto de Decreto ref. Nota de vecinos, 

Intersección de calles Sarmiento y Urrutia.- 

13) Despacho de las Comisiones de Acción Social y Hacienda y Presupuesto Expte. Interno n° 7611 iniciado por la Sra. María 

Alejandra Becerra. Proyecto de Decreto ref. Solicita ayuda económica.- 

14) Despacho de las Comisiones de Interpretación, Reglamento y Concesiones y Hacienda y Presupuesto Expte. Interno 7385 

iniciado por Periodistas de la Ciudad. Proyecto de Decreto ref. Solicitan reunión con integrantes del H.C.D.- 

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

 

Registrada bajo el n° 08/18.- 

 

 

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

 

Srta. Sec.: Da lectura.- 

 

Sr. Pte.: Esta en consideración. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. 

Corresponde tomarle juramento a la Sra. Julieta Porretti.  

 

Ciudadana Julieta Porretti juráis por Dios y la Patria desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Concejal para el que habéis 

sido elegida, observando y haciendo observar la Constitución Nacional, la Constitución de la Provincia, las Leyes y Ordenanzas que 

en consecuencia se dicten. 

 

Sra.: Julieta Porretti: Si Juro 

 

Sr. Pte.: Si así no lo hiciere que Dios y la Patria os demande. APLAUSOS.  

Queda sancionado el Decreto 964, obrante a fojas 11925 del Libro Anexo. 

Pasamos al punto  3. 

 

Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 

Sr.Pte.: Esta en consideración. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. 

Ahora pasamos al punto 4. 

 

Srta. Sec.: Da lectura  

 

ASUNTOS ENTRADOS 

 

 INTERNO 7646 –Nota del Sr. Juan Carlos Fuentes ref. Solicita cambio de uso.- (INTERPRETACION, REGLAMENTO Y 

CONCESIONES, TIERRAS, OBRAS Y SERVICIOS). 

INTERNO 7647 – Nota del Sr. Rubén Liboreiro ref. Solicita modificación de la Ordenanza 2311/15.- (INTERPRETACION, 

REGLAMENTO Y CONCESIONES, TIERRAS, OBRAS Y SERVICIOS) 



INTERNO 7648 – Nota de la Mesa Local ref. Invitación a la marcha “Ni una menos 2018”.- (ESTA EN SECRETARIA Y SE 

INFORMO A LOS BLOQUES).  

INTERNO 7649 – Nota de la Concejal Elena Hermenegildo ref. Nómina de Mayores Contribuyentes.- (SE ENCUENTRA EN 

SECRETARIA). 

INTERNO 7650 – Nota de la CASER ref. Informe de mes de mayo 2018.- (SE ENCUENTRA EN SECRETARIA PARA 

INFORMACION DE LOS SEÑORES CONCEJALES) 

INTERNO 7651 – Nota del Bloque Cambiemos. Proyecto de Ordenanza ref. Uso de bolsones de descarga a granel.- (TUVO 

DESPACHO DE PRESIDENCIA A LA COMISION DE INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES Y TIENE 

DESPACHO PARA EL DIA DE HOY). 

INTERNO 7652 – Nota de vecinos del Barrio Belgrano ref. Solicitan la instalación de garita en calles Alem y Haití.- 

(INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES, TIERRAS, OBRAS Y SERVICIOS) 

INTERNO 7653 – Nota del Interbloque Peronista, Proyecto de Ordenanza ref. Declárese de Interés Legislativo Municipal la 

Conmemoración del Centenario de la Reforma Universitaria.- (TUVO PASE DE PRESIDENCIA A LA COMISION DE 

INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES, TIENE DESPACHO PARA EL DIA DE HOY).- 

INTERNO 7654 – Nota del Bloque Unidad Ciudadana, Proyecto de Resolución ref. Rechazo a las declaraciones de la Gobernadora 

María Eugenia Vidal.- (TUVO DESPACHO, PASE DE PRESIDENCIA A LA COMISION DE INTERPRETACION, 

REGLAMENTO Y CONCESIONES, TIENE DESPACHO PARA EL DIA DE HOY). 

INTERNO 7655 – Nota del Bloque Unidad Ciudadana, Proyecto de Ordenanza ref. Construcción de baños públicos en plazas y 

parques.- (INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES, TIERRAS, OBRAS Y SERVICIOS). 

INTERNO 7656 – Nota del Bloque Frente Renovador. Proyecto de Resolución ref. Centro Universitario Regional.- 

(INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES). 

INTERNO 7657 – Nota del Concejal Alfredo Garmendia ref. Solicita licencia.- (YA SE VOTO EL DECRETO DE PRESIDENCIA) 

INTERNO 7658 – Nota del Interbloque Peronista ref. Nómina de Mayores Contribuyentes.- (SE ENCUENTRA EN SECRETARIA 

PARA INFORMACION DE LOS SEÑORES CONCEJALES)- 

INTERNO 7659 – Expte. del D.E. n° 1457/18 iniciado por Contaduría Municipal ref. Reconocimiento de deuda SOMA S.A.- 

(INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES Y HACIENDA Y PRESUPUESTO). 

INTERNO 7660 -  Expte. del D.E. n° 1642/18 iniciado por la Secretaria de Desarrollo Social ref. Convenio de Adhesión Sistema 

Integrador Provincial.- (INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES Y ACCION SOCIAL) 

INTERNO 7661 – Expte. del D.E. n° 1456/18 iniciado por Contaduría Municipal ref. Reconocimiento de deuda D’Annunzio Jorge.- 

(INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES Y HACIENDA Y PRESUPUESTO). 

INTERNO 7662 – Expte. del D.E. n° 1482/18 iniciado por Contaduría Municipal Ref. Reconocimiento de deuda Gómez Alberto 

Daniel.- (INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES  Y HACIENDA Y PRESUPUESTO). 

Pasamos al punto 5 del Orden del Día. 

 

Srta. Sec.: Da lectura.- 

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

Conc. Jovanovic: Si Sr. Presidente es para hacer la moción de que se obvie la lectura de dicho proyecto ya que todos los Concejales 

estamos en conocimiento del mismo y la extensión también hace la complejidad de la lectura, así que hago la moción.    

Sr. Pte.: Hay una moción. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Se obvia la lectura. Los Señores Concejales 

tienen la palabra. 

El Concejal Botto tiene la palabra. 

 

Conc. Botto : Si buenas noches Sr. Presidente estamos en tratamiento del expediente N° 3917/2017 del Departamento Ejecutivo , 

Convenio con ABSA suscripto entre Aguas Bonaerenses S.A. y la Municipalidad de Madariaga con fecha 12 de septiembre de 2017 

y que hoy vamos a convalidar. 

Tiene como objeto establecer las condiciones técnicas, económicas y jurídicas bajo las cuales se llevara a cabo la ampliación de redes 

de agua y cloacas al conjunto de 20 viviendas, etapa 1 que se ejecutan con los fondos de inversión municipal 2016 de la Provincia de 

Buenos Aires las cuales se ubican en la quinta 121 de la Circunscripción I , Sección C entre las calles Perú , Cuba , Italia y Honduras 

del Barrio Belgrano y servirá también a los vecinos frentistas a la obra que así lo soliciten sirviendo potencialmente cuarenta y cinco 

parcelas incluidas las veinte viviendas y veinticinco manzanas vecinas con un total aproximado de ciento ochenta vecinos 

beneficiados ; se tiene proyectado a futuro extender el servicio al resto de la quinta 121 y 122 llegando hasta la calle Venezuela entre 

Cuba y Honduras . En este convenio queda establecido que ABSA aporta los planos, cañerías y accesorios para la obra, la inspección 



y supervisión técnica de la misma, mientras que la Municipalidad aportara la mano de obra, maquinarias, herramientas, enseres , 

tramitaciones , etc., hasta que quede la obra terminada, aprobada y habilitada para su uso . 

En cuanto a los fondos para la ejecución de la obra se deberán imputar las erogaciones a jurisdicción 111.01.03.000 Secretaria de 

Obras y Servicios Públicos, Programa 51.74.00 Plan de Obra Municipales construcción de vivienda social, Fuente de Financiamiento 

132, Fondos de Origen Provincial, Fondo para Infraestructura Municipal 170.128 Partida 4.2.1.0 Construcciones en bienes de 

dominio privado. Por lo expuesto Sr. Presidente  adelanto el voto afirmativo de nuestro bloque, muchas gracias. 

 

Sr. Pte.: Concejal Caro tiene la palabra. 

 

Conc. Caro: Buenas noches Sr. Presidente simplemente para hacer alguna acotación a este proyecto o a este expediente que tenemos 

en tratamiento en el día de hoy .Bueno buenas noches Sr. Presidente estamos en tratamiento de este expediente que habla de un 

convenio firmado ya por parte del Departamento Ejecutivo y un área técnica de lo que es la empresa de aguas y servicios de Aguas 

Bonaerenses ABSA que , simplemente comentar que estamos de acuerdo en el tratamiento y en llevar adelante este tipo de obras así 

que adelanto el voto afirmativo de este Interbloque . Más allá de eso lo que quiero resaltar es que a pesar de la celeridad de la 

necesidad del agua que seguramente sea urgente para el aprovisionamiento en función de lo que determina la ley 8912 y todo lo que 

hace a estas casas o construcciones de índole social quiero hacer el siguiente comentario simplemente porque escasos días atrás el 24 

de mayo tratamos en este recinto lo que fue la compensación de excesos que determinó que más del 30 % del presupuesto tuviera que 

ser compensado por nosotros a pesar de haberle dado la herramientas necesarias y a pesar de haber tratado un presupuesto , una 

herramienta de gobierno a su debido tiempo que luego fue reformulada en un 40 % desde el punto de vista de la ejecución del gasto 

público , el único comentario que quiero hacer al respecto es que a fojas 53 donde aparecen efectivamente el estado de ejecución de 

la partida que oportunamente comento el Concejal preopinante Botto establece que en el plan de obras municipales el plan de la 

apertura programática 51 en lo que hace a construcción de vivienda social no había ningún tipo de crédito aprobado en ese 

presupuesto , pero a lo que llega a la fecha 12 de abril según el informe este hay erogaciones por , pagadas por 1.172.916,62 y 

devengadas por 1.242.064 es decir , hay una nueva modificación del presupuesto que a pesar de haber sido aprobado con 

determinadas características a fines del año pasado ya tiene sus respectivas modificaciones; ahora bien , sobre esto nos genera dos 

dudas la primera cual va a ser el costo costo efectivo que va a deber pagar el día de mañana el Municipio de General Madariaga para 

en comunión con la Empresa ABSA dar el correspondiente servicio y la segunda a que se debe este 1.200.000 devengado al 12 de 

abril siendo que este Concejo Deliberante por la totalidad de sus miembros aprobó un presupuesto en diciembre del año 2017 que no 

contemplaba ningún tipo de inversión en esta área, nada más. 

 

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

sancionada la Ordenanza 2507, obrante a fojas 11926/11927 del Libro Anexo. 

Pasamos al punto 6 del Orden del Día. 

 

Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 

Sr. Pte.: Concejal Jovanovic tiene la palabra. 

 

Conc. Jovanovic: Si Sr. Presidente nuevamente para hacer la misma moción que en el punto anterior que se obvie la lectura del 

proyecto dado su extensión. 

 

Sr. Pte.: Hay una moción. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. 

Los Señores Concejales tienen la palabra. Concejal Jovanovic. 

 

Conc. Jovanovic : Si Sr. Presidente este proyecto ya en su momento tuvo tratamiento en este Honorable Concejo Deliberante ,trata 

en definitiva de una reducción de la tasa a cobrarse por la extracción de tierra por mts 3 de tierra destinado a la construcción de la ruta 

, en aquel momento habíamos hecho todo un debate y un tratamiento en comisiones en el cual Madariaga tenía una tasa de 23 pesos 

por mt.3 , Tordillo tenía una tasa de 14,37 pesos y General Lavalle de 11 pesos entonces lo que en ese momento se solicitó de la 

provincia era unificar el valor de la tasa y llevarla al mínimo o sea 11 pesos que era lo que tenía la Municipalidad de General Lavalle 

: Por una redacción en ese momento del proyecto quedo , se aprobó la reducción en un 50 % de esa tasa que había en ese momento y 

quedo en 11.50 con lo cual dado que el convenio data de 11 pesos hoy tenemos que tratar nuevamente esta reducción de esto 50 

centavos para que finalmente quede al igual que quedo en Tordillo y General Lavalle en 11 pesos por mt.3 extraído . 

Como lo dijimos en aquel momento la reducción se hace sobre una de la obra más importante de los últimos años en nuestro partido 

que es la doble mano de la Ruta 56 y evaluando los beneficios que va a traer perdón , perdón los beneficios que va a traer dicha obra 

no solo para Madariaga sino para toda la región, creímos adecuado digamos poder hacer esta reducción en aquel momento nosotros  

teníamos un bloque minoritario sin embargo el consenso a través de distintas fuerzas políticas logramos que se apruebe si bien no por 

unanimidad pero sí que se apruebe dicha reducción al 50 % por un error de redacción como bien dije así que hoy estamos tratando 

nuevamente lo mismo para terminar de reducir los 50 centavos que en aquel momento ya habíamos hablado en realizarlo, nada más 

Sr. Presidente.  

 

Sr. Pte.: Concejal Caro tiene la palabra. 

 

Conc. Caro: Si la sesión anterior que se trató este mismo tema que no es el mismo realmente así que no sé cómo en la gestión 

anterior disiento con el Concejal Jovanovic  fue el 13 de julio de 2017 ahí no tratamos específicamente lo mismo que hoy estamos 

tratando, se trató justamente de una reducción del 50 % de la tasa por extracción de tierra en el Partido de General Madariaga que iba 

a ser aplicada sobre la empresa contratista de la ejecución de la obra de la multitrocha o de la autovía de la ruta 56. En aquel 

momento nuestro, nuestra argumentación fue clara y precisa respecto de lo que hacía a la soberanía tributaria local por sobre todo y 

más que nada siendo que esa estaba siendo, estaba siendo dejada de lado tan solo por una nota presentada por un sub secretario del 

área de infraestructura bonaerense, Subsecretario de Desarrollo de Infraestructura local que nos solicitaba la equiparación de las 

tarifas con los municipios de Lavalle y Tordillo. Las tarifas en ese momento de estos dos municipios eran de 12 pesos y 14 pesos con 



moneda , no era tampoco de 11 pesos ahora lo que estamos en tratamiento realmente es de bajarla a 11 pesos pero no ya porque lo 

pide un funcionario de segunda o tercera línea del Ministerio de Infraestructura sino directamente porque la empresa no va a ser quien 

lo pague a esto que a lo largo de este tiempo digamos más allá de las extracciones de tierra que se han realizado no han pagado un 

peso, porque así mismo surge del dictamen legal si no me equivoco obrante a fojas 19 o 22 , surge directamente que no se pagó un 

peso por la extracción de esta tierra a pesar de que como dijo el Concejal Jovanovic que habían obtenido la mayoría suficiente para 

poder aprobar esta exención de este 50 % de la tasa y ahora surge que con el mismo tenor casi de presentación de notas , quiero hacer 

un luego de un pequeño paréntesis nos vuelven a solicitar en este caso directamente llevar la tarifa a 11 pesos por metro cúbico para 

lo que sea el terraplén de la ruta 56; mas allá de eso también si leemos fríamente el convenio , el convenio no solo habla de la ruta 56 

entre Conesa y General Madariaga sino también está hablando de la ruta 11 entre Conesa y San Clemente del Tuyu y de la ruta 11 

entre San Clemente del Tuyú y Mar de Ajo . Si bien el proyecto de ordenanza establece que solo sea para el tramo que nos 

corresponde como municipio lindante nada quita que el día de mañana la extracción de suelo por el método que se va a utilizar para 

el pago del mismo pueda ser utilizado también para  llevar o aprovisionar de suelo de buena calidad a las rutas que acabo de comentar 

también que van desde Tordillo directamente Ruta 11 hasta Mar de Ajo , porque digo esto porque el método de extracción que 

establece de pago que establece el convenio con la Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires he aquí quisiera ver si el 

día de mañana la Dirección de Vialidad como dice lo ira a aportar al municipio estaría generando el cálculo o la ecuación económica 

para el pago de este municipio a través del metro cubico depositado en el terraplén y apisonado o sea se va a medir únicamente lo que 

este en el terraplén no lo que se halla extraído de la cantera , así surge del propio convenio. 

Por otro lado , quiero destacar que en su momento le estábamos bajando a la empresa justamente , porque evidentemente la empresa 

en la ecuación económica por los 1.200.000.000 de pesos que se van a invertir por parte de la Provincia de Buenos Aires no habría 

contemplado el suelo o dentro de esta emergencia administrativa que decreto también la Gobernadora Vidal ya en el año 2016 

estableció mecanismo para sortear un montón de contralores que tiene el estado provincial para la ejecución de este tipo de obras de 

gran magnitud ; ahora bien porque dos años después del inicio o año y medio después del inicio de esta obra seguimos tratando el 

tema de la extracción de tierra del suelo de Madariaga , sabemos claramente que el suelo de Madariaga es una buena tierra para hacer 

justamente los terraplenes que no así coincide lo mismo con lo que pueden ser las tierras un poco más fangoso o más arcillosos que 

tiene los partidos de Lavalle y Tordillo por eso también tiene un costo porque no poseen canteras de estas características porque 

evidentemente no tienen buena tierra para hacerlo . Más allá de esto y a modo de alguna situación que me llamo la atención esta que 

ambos expedientes que hoy están acá presentados están iniciado por la Secretaria de Gobierno Mara Simiele , en ambos están 

iniciado de la misma forma es una nota modelo que directamente le cambia algunos párrafos pero siempre establece lo mismo aunar 

esfuerzos direccionados a lograr una discusión ágil y eficaz , seguramente ágil y eficaz siga siendo porque vemos la continuidad de la 

obra pero evidentemente es mucho más ágil y eficaz para evadir el costo por parte de la empresa de la extracción de tierra en nuestra 

comunidad ,lo mismo se lo viene a trasladar ese costo se lo está trasladando hoy a la Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos 

Aires según lo que surge del expediente en tratamiento . Otro tema que no es menor es que a fojas 19 el Secretario de Legal y Técnica 

establece que esta cifra es la última cifra que la provincia concedente reconocerá para la concesión del área de los trabajos o sea no se 

entiende entonces de que actúa hoy la provincia para llevar adelante esta obra o sea si es la concedente de la obra o directamente es 

parte de la obra porque es la provincia la que le dice bueno pero vos tenes que pagar tanto a los municipios, es decir, intervienen una 

vez más en nuestra soberanía tributaria quizás ahora de manera más directa siendo que la que interviene es la Dirección de Vialidad 

Provincial y seria ella quienes paguen y como dice también el convenio se va a pagar en una sola vez , es decir recién al final de la 

obra quizás nos paguen una única certificación de lo realmente extraído de las canteras de nuestro distrito . También es imperioso 

comentar creo yo que en el mismo proyecto fojas 23 dentro de la parte considerativa no es menor  que dice que el resultando 

conveniente a los intereses municipales la percepción directa de la tasa convenida mediante el acuerdo propuesto por la Dirección 

Provincial de Vialidad no se a que hace referencia con la conveniencia siendo que ya esto mismo se había sancionado el año pasado 

por una mayoría que había obtenido el oficialismo y no se logró recaudar nada, nada dice que hoy pactando esto con la Dirección de 

Vialidad podamos obtener resultados distintos . Por tal motivo y manteniendo los mismos principios de la sesión del 13 de julio del 

2017 sostenemos el no acompañamiento de esta baja o exención a la tasa de extracción de suelo de nuestro distrito y también tengo 

que hacer una, disentir una vez más con lo que ocurrió en aquel momento ya que ese proyecto no tuvo ni 10 días de ingresado a este 

Honorable Cuerpo que ya fue llevado y que tuvo  tratamiento en comisión que fue elevado a tratamiento , por eso en aquel momento 

también tuvimos las discusiones que tuvimos en el momento de la sanción de aquella Ordenanza y hoy continuamos con la misma 

porque nuestra postura no ha cambiado . 

 

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

 

Conc. Jovanovic: Hay un viejo dicho que dice, haz lo que yo digo pero no lo que yo hago, digo esto porque lo escuchamos al 

Concejal Caro argumentar en contra de esta reducción de la tasa por extracción de metro 3 de tierra, tasa que en definitiva le va a 

permitir un importante ingreso a nuestra comuna ingreso que estaba, va a ser destinado a seguir remediando el Parque Industrial pero 

acá hubo dos obras en años anteriores de las mismas características la Ruta 74 y el terraplén de la vía entre Madariaga y Pinamar y no 

obra por este mismo concepto no una reducción de tasa no obra en el Municipio que haya habido por dichos terraplenes por sendos 

terraplenes ingreso alguno  hacia el Municipio de General Madariaga , por eso mi introducción haz lo que yo digo y no lo que yo 

hago . Me parece que en este sentido tenemos que ser serios la obra que se está realizando sin dudas una de la más importante de los 

últimos tiempos para nuestra región, pero bueno en aquel momento también dije esto y al menos hasta el día de hoy no se ha 

encontrado dentro del municipio ningún ingreso por extracción de tierra en los terraplenes que hicieron que acabo de referenciar, 

nada más Sr. Presidente. 

 

Sr. Pte.: Concejal Caro tiene la palabra. 

 

Conc. Caro: Si bueno recuerdo que en el 94 llego el tren hasta Pinamar y que habrá que buscar antes del 95, también más allá de eso 

y zarpeando un poco lo que es la parte de chicana política que se puede dar. Días atrás el 24 de mayo pasado tratamos también la 

Rendición de Cuentas y ahí veíamos que hubo una baja recaudación en lo que son los tributos municipales y hoy a pesar de eso 

seguimos generando exenciones , es decir evitando recaudar de modo tal de invertirlo en beneficio de la comunidad de Madariaga 

más allá de que estamos en todo de acuerdo con la realización de la obra de la autovía que va a venir desde General Conesa hasta la 

intersección con la ruta 74 ya que consideramos que es totalmente benéfica para todos . 



 

Sr. Pte.: Algún otro Concejal va hacer uso de la palabra. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR MAYORIA CON DOBLE 

VOTO DE PRESIDENCIA. Queda sancionada la Ordenanza 2508, obrante a fojas 11928/11929 del Libro Anexo. 

Pasamos al punto 7 del Orden del Día. 

 

Srta. Sec: Da lectura 

 

Sr. Pte.: Concejal Jovanovic tiene la palabra. 

 

Conc. Jovanovic : Vuelvo a hacer la misma moción Sr. Presidente obviar la lectura de dicho proyecto dado la extensión y la 

complejidad. 

 

Sr. Pte.: Hay una moción. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. 

Está en consideración. Concejal Jovanovic tiene la palabra. 

 

Conc. Jovanovic: Bueno este proyecto se inicia como una solicitud del Juez de Faltas Municipal el Dr. Faustino Linares que ha 

manifestado que los montos de las multas que regula la presente  ordenanza en muchos casos eran irrisorio sobre todo teniendo en 

cuenta que gran parte de los contribuyentes se acogen al pago mínimo , al pago voluntario perdón con lo cual le rige el monto 

mínimo de la multa establecida por lo tanto planteo la posibilidad de llevar a cabo un reestructuración en materia de multas a los 

efectos de penar conductas que no se encuentran dentro de la normativa vigente en ese sentido se comenzó un expediente del 

Departamento Ejecutivo que ya tiene algunas semanas acá adentro del Concejo Deliberante , hemos tenido la posibilidad de trabajarlo 

independientemente que finalmente va a terminar saliendo tal cual como vino del Departamento Ejecutivo pero bueno como dije en 

un principio es la posibilidad que el municipio no tenga en algunos casos incluso al llevar todo el procedimiento adelante de la 

infracción correspondiente que salir perdiendo plata en algunos casos porque con todo el papelerío y todo lo demás que lleva adelante 

una infracción en muchos casos por los montos de la infracción eran absolutamente irrisorio y por supuesto para mucha gente 

haciendo el pago voluntario como hice referencia con anterioridad no significaba prácticamente ninguna pena que hiciera dudar en 

terminar cometiendo la conducta contraria a la normativa, nada más Sr. Presidente. 

 

Sr, Pte.: Concejal Caro tiene la palabra. 

 

Conc. Caro : Si Sr. Presidente este proyecto efectivamente esta desde el 22 de marzo acá , venimos hablándolo durante mucho 

tiempo ya que consideramos de acuerdo a lo establecido y solicitado por el Juez de Faltas como también por lo determinado en la 

Ordenanza Fiscal Impositiva particularmente la Impositiva en el capítulo 18 Multas por Contravenciones  e Infracciones Fiscales le 

da la posibilidad al Departamento Ejecutivo de generar el mecanismo o imponer de manera taxativa cuales son los alcances de las 

contravenciones a nivel local que no estén encuadradas dentro de la Ordenanza Fiscal Impositiva , eso se mantiene vigente y a pesar 

de que por ahí en determinado momento se haya planteado que el Decreto Ley 8751/77 ese determina que esto como nosotros 

tenemos Juez de Faltas Municipal establecido por este Honorable Cuerpo deberíamos generar nosotros mismos cuales son los 

conceptos de faltas a atender por parte del Juez de Faltas, en el tenor de la ley no surge nada de esto sepamos también que Madariaga 

decide tener un Juez de Faltas ya hace bastante tiempo eso se determina a través de una propuesta del Departamento Ejecutivo con un 

acuerdo del Concejo Deliberante y en los casos que cuando el Juez de Faltas no está en funciones porque se toma licencia debido a 

algún tema particular o simplemente por vacaciones quien lo reemplaza inmediatamente es el Intendente que en aquellos municipios 

que no  estaban adscriptos a esta ley es el Intendente quien lleva adelante la justicia de faltas en este caso lo hace el Juez de Faltas y 

es el Juez de Faltas quien solicita a fojas 1 de este expediente que es el 2717/2017 le solicita directamente la re confección de los 

valores a través del decreto correspondiente . Es así que el Departamento Ejecutivo define que le es más conveniente  hacerlo por 

Ordenanza lo cual nosotros no creemos que sea ni meritorio hacerlo pasar por acá ni conveniente a los fines de llevar adelante una 

cuestión punitiva y pecuniaria por sobre las acciones que realizan los vecinos , porque digo esto , simplemente porque estamos ya 

acostumbrados en este Concejo Deliberante que cuando los contribuyentes van a quejarse a distintas oficinas del Departamento 

Ejecutivo y las papas le queman a los funcionarios lo primero que dicen es esto lo aprobó el Concejo Deliberante a pesar que esta 

oposición que siempre ha sido responsable en cada una de las cuestiones que ha acompañado también ha sido responsable en decir 

que no en las cuestiones que consideramos que debemos decir que no como esta . 

 

Sr. Pte.: Algún otro Concejal va a hacer uso de la palabra. Concejal Dell’Arciprete . 

 

Conc. Dell’Arciprete: Si Sr. Presidente analizando este expediente se puede ver la contradicción o no del Departamento Ejecutivo y 

de la forma de gobernar que tiene Cambiemos donde por un momento en el expediente anterior beneficia a las grandes empresas 

exceptuándola del pago del 50 % de la extracción de tierra por tasas y en este caso castiga al ciudadano aumentando las multas. Este 

gobierno se está  basando en prohibir, castigar y multar me gustaría que en algún momento tomen alguna medida a favor del pueblo, 

nada más Sr. Presidente. 

 

Sr. Pte : Concejal Jovanovic tiene la palabra. 

 

Conc. Jovanovic: Si Sr. Presidente le diría al Concejal Dell’Arciprete que nada tiene que ver la ambulancia con el chancho , lo de la 

tasa es un beneficio que recibe el municipio en todo caso que podemos estar de acuerdo , nosotros estamos de acuerdo en este caso 

como dije anteriormente y argumente en reducirla y la multa es una pena pero no a toda la ciudadanía , aquella persona que infringe 

una normativa vigente que el conjunto de la sociedad representado en este caso por los Concejales que ponen una conducta como 

prohibida , como no permitida y aquel ciudadano que la infringe va a tener una penalidad pero esto no es que quiera recaudar el 

municipio, ojala todo el mundo cumpliera con la normativa vigente y nunca se tuviera que aplicar ningún tipo de multa con lo cual no 

tiene absolutamente nada que ver la naturaleza jurídica que puede tener una tasa que es una contribución por un servicio en todo caso 

que se brinda con una pena , una pena es otra cosa totalmente diferente me parece que el Concejal Dell’Arciprete está equivocado en 

este tema , nada más. 



 

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

 

Conc. San Martín: Buenas noches Sr. Presidente, no simplemente para agregar al tema en cuestión , este tuve la posibilidad de 

dialogar con el Juez de Faltas porque yo creo que se está yendo ya, se está yendo muy lejos o se le busca un costado que no es el que 

busca la modificación de las multas no, de los montos de las multas. El Juez de Faltas expresa que la multa lo que busca es un cambio 

de conductas en el infractor, ahora si nosotros tenemos los mínimos extremadamente bajos o sea si a mí no me cuesta una multa 

obviamente que no me voy a molestar mucho por resolver la infracción , de cometer digamos revertir  mi proceder de que me quede 

en la mente decir bueno no voy a volver a cometer esto no, entonces es simplemente expresa que su finalidad es eso nada mas acá no 

hay intenciones de recaudar ni de castigar al vecino simplemente es buscar cambiar la conducta que la pena realmente  sintamos que 

nos cuesta y entonces eso haga de que no volvamos a cometer la infracción , no mucho más que eso. 

 

Sr. Pte.: Algún otro Concejal va hacer uso de la palabra. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR MAYORIA CON DOBLE 

VOTO DE PRESIDENCIA. Queda sancionada la Ordenanza 2509, obrante a fojas 11930/11946 del Libro Anexo. 

Vamos al punto 8 del Orden del Día. 

 

Srta. Sec. : Da lectura (TEXTUAL) 

 

Sr. Pte.: Concejal San Martín tiene la palabra. 

 

Conc. San Martín: Si Sr. Presidente para hacer la moción de que se obvie la lectura del proyecto en cuestión dado que todos los 

Concejales estamos en conocimiento del mismo. 

 

Sr. Pte.: Hay una moción. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Se obvia la lectura, pasa a tratamiento. 

Concejal San Martín tiene la palabra. 

 

Conc. San Martín : Bien bueno como todos sabemos es normal que a las Ordenanzas que están en vigencia halla que actualizarlas o 

ayornarlas a los tiempos que corren con respecto a la prestación del servicio de contenedores dentro del Partido de Madariaga había 

una Ordenanza vigente que data del año 2006 , doce años atrás donde recién se comenzaba a prestar ese servicio acá no era algo muy 

demandado , doce años después este Madariaga ha crecido demográficamente han crecido mucho las construcciones y ha crecido 

también el pedido no , la demanda del uso de contenedores entonces inclusive hasta los prestadores ya , antes había uno solo ya ahora 

hay más de un prestador entonces entendimos que el marco regulatorio que establecía la ordenanza anterior era muy escueto , no era 

amplio como lo debería ser en este momento por eso estamos presentando una ordenanza mucha más amplia que contempla un 

proceder digamos en la prestación de servicio con un correcto desempeño con el tránsito con la salubridad, con el medio ambiente , 

así que creemos que es una mejora muy importante para este tipo de prestaciones , así que bueno desde ya acompañamos o pedimos 

el acompañamiento de los demás concejales nada más que eso. 

 

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

sancionada la Ordenanza 2510 , obrante a fojas 11947/11950 del Libro Anexo. 

Pasamos al punto 9 del Orden del Día. 

 

Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 

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

 

Conc. Jovanovic: Si Sr. Presidente nuevamente para hacer la moción de que se obvie la lectura del proyecto dado que todos tenemos 

conocimiento del mismo. 

 

Sr. Pte.: Hay una moción. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. 

Se obvia la lectura, está en tratamiento. Concejal Botto tiene la palabra. 

 

Conc. Botto: Si Sr. Presidente es para hacer la moción de modificar el Proyecto de Ordenanza en el artículo 8° donde dice “noventa 

días que sea modificado por ciento ochenta días”. 

 

Sr. Pte.: Hay una moción para modificar el plazo de noventa días a ciento ochenta días. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR 

UNANIMIDAD. 

Queda modificado. Concejal Botto tiene la palabra. 

 

Conc. Botto: Si Sr. Presidente el expediente interno 7651 iniciado por nuestro bloque y que fuera tratado en comisión con los demás 

Concejales ,trata básicamente del ordenamiento de la entrega de materiales áridos  para ser utilizados en obras de construcción , 

refacción , ampliación de viviendas , etc. Y que son provisoriamente depositados sobre el frente de los inmuebles. Habitualmente se 

utilizan las veredas, se utilizan las veredas de viviendas o comercios y también suele ocuparse parte de la calzada dificultando la 

circulación y estacionamiento vehicular como así también el tránsito de peatones. Entendíamos que era necesario crear una normativa 

para evitar estos inconvenientes y establecer la obligatoriedad para los propietarios de corralones que comercialicen materiales áridos 

llámese, arena, piedra, ripio, etc. de efectuar las descargas en bolsones de tipo vivac que impidan el derrame de dichos materiales en 

la vía publica y que no impidan el paso de los transeúntes, ya algunas empresas están realizando este tipo de descargas en la ciudad y 

por eso era necesario crear una normativa para el mejor cumplimiento de las mismas, nada más Sr. Presidente.  

 

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

sancionada la Ordenanza 2511, obrante a fojas 11951/11953 del Libro Anexo. 



Pasamos al punto 10 del Orden del Día. 

 

Srta. Sec.: Da lectura.- 

 

Sr. Pte.: Concejal Caro tiene la palabra. 

 

Conc. Caro: Si para solicitar la omisión de la lectura del presente proyecto ya que todos estamos en conocimiento de él. 

 

Sr. Pte.: Hay una moción. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. 

Se obvia la lectura. Está en tratamiento. 

Concejal Caro tiene la palabra. 

 

Conc. Caro: Si el presente proyecto trata de poner en valor un hecho histórico y trascendental no solamente para la historia local 

Argentina, sino también casi para la historia universal como fue la Reforma Universitaria de 1918 en la que los jóvenes de aquella 

época tomaron la vanguardia en un momento en el que le pedían al Estado y en particular a las autoridades académicas la apertura 

para que ellos puedan participar en la toma de decisiones no solamente de lo que haga al ordenamiento de las universidades sino por 

sobre todo en la cuestión académica y dogmática que hasta ese momento se venía llevando adelante , tengamos en cuenta que en 

1918 el mundo estaba transitando la Primera Guerra Mundial , se había producido la Revolución Volchevique, el primer gobierno 

democrático por voto secreto y obligatorio había llevado a Hipólito Irigoyen a la Presidencia , Argentina no intervenía en esta 

Primera Guerra Mundial y Argentina contaba con cinco universidades públicas en la que y en la de Córdoba fue que arranco toda este 

gran proceso reformatorio que posibilito posteriormente grandes logros , grandes logros hacia la juventud y grandes logros desde lo 

académico porque una vez ella Argentina consiguió ni más ni menos que cinco premios Novel de profesionales surgidos de esta 

Universidad Nacional y Gratuita. 

Situaciones particulares se dieron a lo largo de esas fechas, todo comienza aproximadamente en marzo pero el 15 de junio es una 

fecha de inflexión porque a pesar de que la Universidad de Córdoba en este caso había sido intervenida por el Gobierno de Hipólito 

Irigoyen y puesto  adelante de ella un militar de rango y llevado adelante todo un procedimiento para una nueva elección de las 

autoridades académicas , todo eso había sido trunco porque se había una vez más impuesto un status quo en el cual la parte clerical 

que llevaba adelante o tenía mucho peso respecto de las decisiones universitarias había logrado mantener ese peso , una cuota de 

color que tiene todo esto es que en ese momento la Universidad de Córdoba solamente podían acceder hombres  no estaba 

posibilitada las mujeres. Ocurrido esto que acabo de mencionar antes , los jóvenes ingresan en lo que era el Rectorado de la 

Universidad de Córdoba y lo toman así de sencillo, así de facinerosos si se quiere fueron ellos, estamos hablando de jóvenes 

burgueses en aquel momento desde la historia nacional que decidieron que era momento de ser parte de las decisiones no solamente 

de lo que haga a su propia educación sino también a lo que hará a la educación por venir ; esto posibilito por un lado alcanzar la 

autonomía este proceso de Reforma Universitaria del 18 , posibilito alcanzar la autonomía y la autarquía Universitaria, generar un co 

gobierno, la extensión universitaria, la libertad y la periodicidad de las cátedras que son ejemplos, que fueron ejemplos en aquel 

momento y hoy lo siguen siendo del sistema universitario. 

Posteriormente ya en épocas de Perón en el 49 si no me equivoco se logró también que la Universidad fuera completamente gratuita 

.Hablar mucho más de esto quizás pueda ser  aburrido, aquellos que hemos tenido la posibilidad de leer historia relacionada a la 

Reforma Universitaria que si bien surge en Córdoba también se propago de manera inmediata a la Universidad de Buenos Aires, a la 

Universidad de La Plata y al resto de las universidades que existían en ese momento en el país. Se dan algunas características 

profundamente más reformista lo que ocurrió en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad de La Plata que lo que ocurrió 

en la propia Córdoba que fue la que inicio todo esto que hasta varios años después siguió manteniendo situaciones que venían de la 

época monástica , esto también genero algunas situaciones no porque ya  desde el año 1930 se ocasionaron procesos de contra 

reforma que eran quizás propiciados en gran medida en aquel momento por el Golpe de Estado de Uriburu ante el Presidente Hipólito 

Irigoyen y posteriormente se fueron dando yo el que más me acuerdo por una cuestión de  mi vida universitaria es en el año 2001 

cuando en marzo en aquel momento el economista López Mhurpy a cargo del Ministerio de Economía hace , produce un 

levantamiento inmediato de la clase estudiantil particularmente de la clase estudiantil universitaria al establecer que dentro de uno de 

los reclamos que tenían para bajar en aquel momento también el déficit fiscal era el de arancelar la Universidad pública y gratuita que 

la Argentina posee , eso es un hecho más de esta contra reforma que sigue dando mucho que hablar y que hoy seguimos teniendo 

ejemplos de ello como han sido las palabras de la Gobernadora Vidal hace poco respecto que “ ningún chico que haya nacido en  la 

pobreza va a la Universidad ” o termina la Universidad y así tanta otras frases o comentarios que hay al respecto, pero bueno creo que 

hoy es un momento más bien para celebrar que esta Reforma Universitaria que se dio en aquel año de 1918 y simplemente hacer 

algunos comentarios de lo que fue el Manifiesto Liminar de aquel momento, fue justamente escrito por un joven radical Teodoro 

Roca, un gran personaje en la historia de esta reforma porque era un tipo muy ilustrado y por lo visto tenía una claridad de 

pensamiento muy avanzada para la época. En ese Manifiesto Liminar que si bien el mismo no se atribuye la autoría la historia lo pone 

como tal, como el autor. En él hay frases como decir  que los valores que nos quedan son las libertades que nos faltan, creemos no 

equivocarnos la resonancia del corazón nos lo advierten estamos pisando sobre una revolución, estamos viviendo una obra americana, 

la obra americana luego también se dio porque esta reforma se propago por todo Latinoamérica y casi concluyendo en aquel 

momento decía que la juventud ya no pide, exige que se le reconozca derecho a exteriorizar ese pensamiento propio de los cuerpos 

universitarios por medio de sus representantes , está cansada de soportar a los tiranos si ha sido capaz de realizar una revolución en 

las conciencias no puede desconocérsele la capacidad de intervenir en el gobierno de su propia casa. Nos habla del co gobierno 

dentro de los claustros universitarios también esta lo que son los graduados , los que son los estudiantes , lo que son los profesores de 

modo tal que entre todos puedan definir cuáles son los contenidos académicos que se pretenden impartir no solo a los que están en 

ese momento recibiéndolos sino también a generaciones futuras .  

El alcance de este Proyecto de Ordenanza siempre tiene a modo de ser ilustrativo para nuestra comunidad y que quede reflejado al 

menos en algún lugar de nuestro gobierno municipal por tal motivo se solicita a través de esta Ordenanza la incorporación de una 

leyenda que establezca que es el Centenario de la Reforma Universitaria y que se realicen a través de las áreas correspondientes 

distintas acciones para que los jóvenes también estén sabiendo que aquellos que hoy puedan acceder a la Universidad lo van a hacer 

gracias a que hubo jóvenes de su misma edad que en aquel momento que lucharon por derechos de aquellos que todavía no habían 

nacido , nada más. APLAUSOS 



 

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

sancionada la Ordenanza 2512, obrante a fojas 11954/11956 del Libro Anexo. 

Pasamos al punto 11. 

 

Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 

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

 

Conc. Losa: Muchas gracias Sr. Presidente, desde que la nueva Alianza Cambiemos asumió el gobierno observamos que aquella 

frase en el ballotage cuando Vidal comento que cambiamos futuro por pasado no fue un error propio de las emociones del momento 

fue por el contrario una ventana a la identidad de este modelo económico, político y social un modelo que se remonta a principios 

colonialistas que se afirma en la expresión del Presidente Mauricio Macri cuando comento que los líderes de nuestra Independencia 

habrían sentido angustia por tomar la decisión de separarse de España . Los dichos de la Gobernadora Vidal y el Presidente Macri 

junto con sus políticas anti populares y de restar soberanía lo define en su más profunda convicción de gobernar para las pocas 

familias de la elite argentina. La expresión de Vidal justo en el año del Centenario de la Reforma Universitaria hito histórico que se 

dio en el marco de una lucha de estudiantes frente a la oligarquía católica y acompañada por una presión de la clase trabajadora 

emergente nos plantea la necesidad de repudiar aunque muchas veces suena o sea incomodo los dichos porque sentimos que en esa 

expresión intenta remontarnos a esa etapa pre independentista y neo colonialista , también solidarizarnos con la comunidad educativa 

de las universidades de toda la Provincia de Buenos Aires entendiendo que el ataque a cualquier sector trabajador es una amenaza 

inminente a todo el universo trabajador y estudiantil de nuestra patria y como reivindicáramos anteriormente en el punto anterior esta 

lucha estudiantil que bien describió el Concejal Caro buscaba una mayor igualdad y posibilidad que garantice el ascenso social . En el 

Centenario de la Reforma Universitaria que es un hito para nuestra sociedad como lo será el día de hoy en el futuro cuando se 

recuerde esta jornada como el día de la sororidad , el día en que la fraternidad y la igualdad entre las mujeres que pudieron verbalizar 

tanto dolor durante años sufrido en el ámbito privado por aquellas mujeres obteniendo hoy media sanción en la Ley de interrupción 

voluntaria del embarazo que se dio en el Congreso de la Nación para que sea legal, seguro y gratuito . Sera histórico porque las 

luchas populares siempre triunfan por el solo hecho de ser luchas colectivas como lo fue la Reforma Universitaria y como lo va a 

seguir siendo en adelante todas las luchas que emprendamos como sociedad colectivamente, muchas gracias. 

 

Sr. Pte.: Algún otro Concejal va hacer uso de la palabra. Concejal Dell’Arciprete. 

 

Conc. Dell’Arciprete: Si Sr. Presidente, los dichos de la Gobernadora realizados el día 2 de junio del presente año quedaran en la 

historia como una de las frases más desafortunadas  y lo pongo entre comillas porque me niego de lo más profundo de mi ser a ese 

pensamiento , esa frase fue la más nefasta que puede tener un líder político ejerciendo la gobernación de la Provincia de Buenos Aires 

, en este caso la gobernadora dijo y como ya citamos anteriormente “ es de equidad que durante años hayamos poblado la provincia 

de Buenos Aires de Universidades Públicas  cuando todos los que estamos acá sabemos que nadie que nace en la pobreza en 

Argentina hoy llega a la Universidad “. 

Sr. Presidente esa frase es cruel para cualquier bonaerense, señores el, cuando ejerce el gobierno disfrútenlo sepan que administran 

recursos no son dueños de nosotros, lo administran y en esa administración están favoreciendo a los que los votaron y a los que no los 

votaron. Esa frase me toco en lo más profundo de mi ser, sabe la gobernadora parada atrás de un atril rodeada de aplaudidores de 

turno lo que es la pobreza, que sabe lo que es estudiar en la pobreza , que sabe lo que es estudiar con frio, que sabe del sacrificio de 

cada una de las familias que hacen para que sus hijos estudien , que saben de los sueños que dejan de lado para invertir en la 

educación de sus hijos , que saben de los padres que dejan de darse gustos , que sabe de pobreza , sabe lo que es ver a un padre ir al 

basural a buscar zapatillas para ponerse con tal de juntar unos pesos para darle la posibilidad a su hijo de estudiar , sabe lo que es no 

tener un peso para comprar un cuaderno a su hijo esa frase , ese pensamiento es y será la frase que me hizo saltar una lágrima Sr. 

Presidente. 

Creo que nadie estaba preparado para escuchar semejante brutalidad, todos acá nos vemos, nos saludamos, compartimos momentos, 

discutimos pero nadie sabe acá lo que cada uno sufre, se esmera, lucha y estudia para ser cada día mejor y por sobre todo nadie acá 

sabe realmente de dónde venimos o en lo personal de dónde vengo o cuales son las raíces de cada uno. Sr. Sr. Presidente para que 

ejercen la política me pregunto para que cual es el objetivo de un político si no es modificar la vida para bien a los ciudadanos , si les 

pesa , si les cae mal , si no les gusta , si actúa en los términos de castigar , prohibir , estar , de sacar oportunidades señores quédense 

en su casa acá estamos para otra cosa para servir al pueblo porque nos debemos al pueblo, paradójicamente Sr. Presidente un día 

después de los dichos de la gobernadora obtuve mi segundo título universitario , sabe para un pobre lo que es tener un título 

universitario , tiene idea lo que se siente , tiene la más remota idea de ser el primer universitario de una familia , acá no hay loto, ni 

gordo de Navidad, ni quini , ni nada , sabe o no sabe , tienen amigos con escasos recursos y van a la Universidad , que piensan . El 

año pasado nos decían que los chicos pobres no tenían más remedio que caer en la escuela pública ahora nos dicen que los chicos 

pobres no pueden llegar a la Universidad Pública; la educación y el estudio nos salva, salva a los pobres y como dijo el Economista 

Tomas Bulat estudiar es el mayor acto de rebeldía contra el sistema corta las cadenas de la esclavitud. Pregunto , nos quieren esclavos 

, quieren una sociedad sumisa , quieren no ser interpelados , quieren que no les preguntemos , que quieren y saben muy bien que me 

enoja y voy a levantar la voz cada vez que no usen el Fondo Educativo como corresponde , porque creen que impulsamos la suba de 

las becas , porque creen que impulsamos la compra de una casa , porque creen que impulsamos la modificación horaria de la Casita 

de Chocolate sin éxito por decisión política de su gobierno , porque creen que estamos tratando en tratamiento para poder tener un 

Centro Universitario Regional , porque lo creen , creen que hacemos demagogia de la educación no señores no se confundan estamos 

convencidos de que una persona de bajos recursos económicos puede ser universitario estamos convencidos en la esfera más íntima 

de nuestro ser y no creemos que una persona este favorecida de ir a la Universidad por el lugar donde les toco nacer . Acá el Centro 

Universitario va a llegar , le guste o no a Vidal a Macri o a Santoro y en tanto su gobierno se demore en el tratamiento de las acciones 

a llevarse serán más jóvenes los que perderán oportunidades para crecer y los únicos responsables serán ustedes porque son los que 

hoy les toca gobernar y permítanme leer una nota de la Unipe Sr. Presidente .: La Unepi dijo que la Universidad Pedagógica 

reafirmamos que la Unipe basa sus proyecto institucional en la convicción de que la educación superior es un bien público, social , un 



derecho humano y universal y es un deber del Estado principio refrendado por las Universidades de la región , en la Conferencia 

Regional de Educación Superior en América Latina y el Caribe en el año 2008. 

Las declaraciones de la Gobernadora al negar la posibilidad de que los jóvenes de los sectores populares puedan acceder a las horas 

universitarias los estigmatizan y los excluye como sujeto de un derecho que el mismo Estado debe garantizar , todas la Universidades 

que actuamos en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, asumimos el desafío que implica la inclusión de los jóvenes en 

trayectorias académicas de calidad orientadas a estudiantes que en la mayoría de los casos constituyen en su familia la primera 

generación de universitarios . Asimismo , como lo muestran estudios recientes la presencia de las nuevas Universidades Públicas ha 

contribuido a transformar de manera positiva el tejido social de las comunidades en la que están insertos , finalmente lejos de aceptar 

que los derechos que de la infancia se contraponen a los ejes de los jóvenes , abogamos por el cumplimiento de la legislación vigente 

que promueve políticas públicas que garantizan la formación de las personas a lo largo de toda su vida , esto lo dijo la OMITE y 

aprovecho la ocasión para que en este año y en los próximos meses demos tratamiento al lugar donde se va a instalar a futuro el 

Centro Universitario Regional , nada más Sr. Presidente. 

 

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

 

Conc. Pinedo: Gracias Sr. Presidente esta Resolución que estamos tratando toma una frase de una charla brindada por la 

Gobernadora Vidal que duro aproximadamente cuarenta y ocho minutos y que para nuestro punto de vista esta sacada de contexto. La 

pregunta inicial a la que responde la charla es cómo ve ella la Argentina, se plantea cual es el estado que queremos cuan justo y 

equitativo queremos que sea en los hechos no en las proclamaciones y cita algunos ejemplos, se pregunta si más seguridad es  más 

policía aunque no estén formados ni tengan los elementos necesarios , se pregunta si más salud es inaugurar hospitales aunque estén 

vacíos y los existentes carezcan de los mínimos elementos , se pregunta si 19.000.000.000 de pesos en licencias es justo para los 

docentes que van a clases y se pregunta por último la mencionada frase considerando que aun como Estado no tenemos las vacantes 

necesarias para el nivel inicial de la población . Más adelante dice textualmente: No hay manera de salir de la pobreza genuinamente 

si no es con educación, sabemos que el mayor nivel educativo, mayores posibilidades de conseguir trabajo este es el debate que 

damos y claro que es incómodo ; para nosotros está claro que la Gobernadora no está en contra de las universidades públicas y 

tampoco está haciendo lucubraciones para modificar el inconsciente colectivo argentino creo que hay asuntos que son más urgentes 

por ejemplo ver cómo se resuelve el sistema educativo de la provincia que está en crisis y no desde hace dos años , recordemos que a 

la provincia la gobernó otro color político los últimos veintiocho años . Jaime Echeverry Presidente de la Academia Nacional de 

Educación quien transito cuarenta y siete años dentro de la Universidad de la Ciudad de Buenos Aires comenzando como un simple 

adjunto hasta rector, dice en una entrevista que le hicieron días pasados: “Es un escándalo que tras doce años en el aula los chicos no 

entiendan lo que leen y puedan resolver un cálculo matemático” y continua esta situación se revierte con más diagnostico si no nos 

damos cuenta de que hay una crisis nunca se va a valorizar la situación , esto se está intentando a partir de un diagnostico real para 

plantear soluciones pero preferimos quedarnos en frases sueltas del contrario en vez de tirar todos para el mismo lado pareciera que 

en el fondo no nos importa tanto lo que le pasa a la gente sino el rédito político que podemos sacar de esto , en buena hora por las 

cifras que presentan el proyecto de  estudiantes de primera generación de universitarios en la familia dicho sea de paso la 

Gobernadora es una de estas, pero no podemos dejar de ver que hay un universo enorme que queda afuera de esto y también el Estado 

tiene que pensar cómo se puede solucionar ese problema . Cuando dejemos de mirar bien sobre, humildemente desde la mayor 

humildad si el político de enfrente dice una frase inconveniente para armar un repudio cuando empecemos a pensar en soluciones 

para los problemas que tenemos creo que tenemos creo que recién ahí vamos a poder salir del circulo vicioso y entrar en un circulo 

virtuoso que es el que el país necesita, nada más Sr. Presidente. 

 

Sr. Pte.: Concejal Albarengo tiene la palabra. 

 

Conc. Albarengo: Gracias Sr. Presidente escuchando a los Concejales sobre todo a la Concejal Pinedo primero aclararle que la 

Gobernadora , la actual Gobernadora de nuestra provincia María Eugenia Vidal es egresada de una Universidad privada no pública y 

acá lo que nosotros estamos poniendo en tela de juicio no es simplemente una frase quitada de contexto ni demás , sino que esa frase 

que se ejerce, o que se dicta o que se da como discurso desde el Estado se refiere a las Universidades Públicas , a aquellas 

Universidades que nosotros como responsables del Estado argentino tenemos la posibilidad de garantizar el derecho a la educación 

superior de todos los argentinos, me parece que no es una frase quitada de contexto , es más la puedo reducir a una sola palabra 

cuando la Gobernadora Vidal dice nadie , nadie que nace en la pobreza llega a las Universidades de nuestro país , nadie , esa palabra 

es muy importante porque si intenta penetrar en el inconsciente colectivo de la gente como, anulando la posibilidad del pobre, 

anulando la posibilidad de las clases populares de nuestro país, de nuestra provincia en definitiva también de nuestra ciudad porque 

hay muchos vecinos de General Madariaga que pueden asistir a las Universidades Públicas y también son vecinos que no están en 

condiciones de clase media o clase media alta que han podido asistir a estas Universidades pero volviendo a lo que decía la palabra 

nadie anula la posibilidad de que el pobre o la clase popular tenga acceso en definitiva que es lo que hace , está desgastando a esta 

clase popular diciéndole no hay ningún tipo de posibilidad porque no dijo , pocos o una minoría de la clase popular o de los pobres 

tuvieron acceso dijo directamente nadie . Si uno dice unos pocos o una minoría a lo mejor desde el Estado se pregunta bueno de qué 

forma podemos actuar nosotros  podemos accionar nosotros para que pueda acceder  una mayoría de las clases populares a las 

Universidades Públicas o de qué forma nosotros podemos garantizar el acceso y el derecho de todos y de todas los argentinos a este 

acceso a la educación así que me parece que no es una frase solamente quitada de contexto y no es una frase desafortunada , sino que 

eso está directamente en el entramado social que nos propone hoy el gobierno de Cambiemos y también articulando un poco con la 

Reforma Universitaria que se desarrolló en nuestro territorio y que se cumplen cien años de esa , de dicha reforma poner sobre la 

mesa cuales son los principios que nosotros nos jugamos a la hora de decir bueno vamos a plantearnos un desacuerdo con esta frase , 

porque , porque como lo decía uno de los considerando del proyecto hubo muchísimo trabajo , muchísimo esfuerzo del radicalismo 

por poner la Universidad Pública en el territorio , si , lo decía bien el Concejal Caro , la Concejal Losa que esa Reforma Universitaria 

con llevo muchísimas luchas, muchísimas manifestaciones y sobre todo el radicalismo dos años que había de gobierno radical en 

nuestro territorio , un gobierno popular en ese contexto y que impulsa la Universidad Pública y después de cien años nosotros 

tenemos que escuchar de otro sector que también está acompañado por el radicalismo y que no es radicalismo que es otro sector 

político pero está adentro de la Alianza de Cambiemos tenemos que escuchar eso de que ninguna persona pobre llega a la 

Universidad , entonces me parece que acá si se deben poner sobre la mesa sobre todo en este reciento cuales son nuestros principios a 



ver si vamos a poder poner por delante nuestros principios como espacios políticos , como fuerzas políticas como, filosofía política y 

social o si vamos a poner por delante los principios del gobierno o la Alianza electoral que tengamos de turno , me parece que eso es 

algo que va a quedar hoy demarcado en esta noche. 

 

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

 

Conc. Jovanovic: Si Sr. Presidente soy un hijo de la Universidad Pública, estoy absolutamente de acuerdo con la Universidad 

Pública y Gratuita; mis abuelos cuando llegaron acá no tenian ni siquiera el idioma, los nietos de mis abuelos muchos de ellos gracias 

a la Universidad Pública pudieron ser profesionales en distintas ramas o en distintas profesiones mejor dicho. 

Dicho esto quiero hablar tambien un poquito de educación en la Provincia de Buenos Aires y  esto no lo digo yo sino que se han 

hecho estudios al respecto del 50 % de la población no termina la escuela secundaria pero de este 50 % que no termina la escuela 

secundaria hay otro 50 , o sea un 50 de ese 50 que no sabe comprender un texto del que lee o no lee de corrido o no puede hacer una 

simple ecuación matemática y estos son estudios que se han hecho no lo estoy afirmando yo , digo esa Provincia de Buenos Aires lo 

que hoy escuchamos a los Concejales aquí presentes criticar a un dicho de la Gobernadora que para mí también esta contextualizado 

digo nunca repudiaron o nunca hicieron hincapié en los veintiocho años que gobernaron esta provincia y que han llevado al sistema 

educativo a que un chico que luego de siete más cinco , doce años de escolaridad o ahora son seis y seis en ese momento siete y cinco 

bueno han cambiado distintos sistemas no pueda leer un texto o no pueda comprender un texto o no pueda hacer una ecuación simple 

de matemática , entonces digo que es lo que repudiamos un dicho o deberíamos repudiar políticas educativas que nos llevaron a esto 

a nuestros chicos , me parece que la discusión es mucho más profunda y que la realidad es que y en esto vamos a coincidir todos 

seguramente que la única manera que a futuro y no en dos, cuatro o seis años vayamos a salir adelante no en mucho más pero que en 

una vez por todas el objetivo en común de todos los argentinos sea la educación pero la educación en serio , la educación que al chico 

lo lleve a lo que hoy mucha parte de ese alumnado no puede tener lamentablemente independientemente de que concurra a clase . 

El otro día leía un estudio que el 25 % de nuestros mejores alumnos de los que pueden ir a escuelas privadas incluso están por debajo 

de los peores 25, del 25 % de los  alumnos de los países que mejor están en educación, o sea nuestros mejores alumnos están por 

debajo de los peores de aquellos países que realmente han invertido en educación. Dejémonos de pelearnos por frases desafortunadas, 

me parece que la educación está por encima de ello y los resultados que hemos tenido o que estamos teniendo en estos años 

evidencian lo contrario. 

Con relación a lo que decía el Concejal Dell’Arciprete el proyecto de becas quien les habla fue autor cuando era Concejal opositor, 

pero fíjense en el doble discurso solamente en el periodo en que Madariaga fue gobernando por el justicialismo desde que se 

sanciono este proyecto de becas, se entregaban algo de 28 o 30 becas con un monto en un principio que eran trescientos pesos y 

después un poquito más , ni bien asumió el gobierno de Cambiemos en Madariaga ese monto fue llevado a mil pesos y esto también 

independientemente de que el Concejal Dell’Arciprete en ese momento había planteado la posibilidad de modificar la Ordenanza 

quien redacto ese artículo también fue el suscripto que ato a la beca a los aumentos que tuvieran los empleados municipales en 

General Madariaga; la casa de Tandil que fue también como lo he reconocido en su oportunidad públicamente proyecto del Concejal 

Dell’Arciprete también hubo un gobierno municipal que la llevo adelante porque yo también fui Concejal opositor y en la mayoría de 

este tipo de proyectos quedaban en la nada, así que me parece que en vez de discutir o hacer alardes de determinadas cuestiones en 

cuanto a educación nos referimos pongámonos a trabajar en serio desde el Gobierno Nacional , desde el Gobierno de la Provincia , 

desde los municipios pero en serio porque insisto una educación donde el 50 % de los chicos no terminan la escuela primaria, la 

secundaria y que los que terminan no pueden comprender un texto , no todos un porcentaje importante no es una educación en serio, 

nada más Sr. Presidente. 

 

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

 

Conc. Caro: No lo mío es breve, simplemente adherir en un todo a lo expresado tanto por la Concejal Losa,  el Concejal 

Dell’Arciprete y el Concejal Albarengo, nada más. 

 

Sr. Pte. Concejal Losa tiene la palabra. 

 

Conc. Losa: Si Sr. Presidente simplemente para corregir que las becas en el gobierno anterior hasta 2015 eran de ochocientos pesos y 

no de trescientos pesos, muchas gracias. 

 

Sr. Pte.: Concejal Jovanovic tiene la palabra. 

 

Conc. Jovanovic: Quiero dejar expresamente aclarada que está equivocada la Concejal Losa, la última beca que hubo en el gobierno 

anterior fue de quinientos pesos, revisamos en la semana si quiere  pedimos un pedido de informe pero está equivocada la Concejal 

Losa. 

 

Sr. Pte.: Si Concejal Losa. 

 

Conc. Losa: Dejamos abierta la posibilidad de hacer un pedido de informe. 

 

Sr. Pte.: Esta en consideración de ustedes hacerlo y presentarlo por Secretaria. 

Si ningún otro Concejal va hacer uso de la palabra. Ponemos a consideración el Proyecto de Resolución .Sírvanse marcar su voto. 

DENEGADO POR MAYORIA CON DOBLE VOTO DE PRESIDENCIA. 

Pasamos al punto 12.  

Concejal Jovanovic tiene la palabra. 

 

Conc. Jovanovic: Si Sr. Presidente dado que el punto 12, 13 y 14 son todos Decretos de Archivo solicito que se obvie la lectura de 

los tres proyectos y que se traten de manera conjunta. 

 



Sr. Pte.: Hay una moción. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. 

Se tratan el punto 12, 13 y 14 en forma conjunta. Están en consideración. 

Si ninguno va hacer uso de la misma. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD los tres expedientes que pasan al 

archivo. Quedan sancionados los Decretos 965, 966 y 967, obrante a fojas 11957,11958, 11959 del Libro Anexo. 

Con esto damos por finalizada la Sesión. Invito al Concejal Albarengo a arriar la bandera.  

 


