
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SESION ORDINARIA 
 
 
En la Ciudad de General Juan Madariaga a los nueve días del mes de mayo de dos mil trece, se reúnen bajo la Presidencia 
de su Titular, Lic. Julieta Porretti y la totalidad de los miembros presentes, cuya constancia se registra a fojas 113 del Libro 
de Asistencia.- 
 
 
Sra. Pte.: Buenas noches, buenas noches a los vecinos que nos están acompañando si quisieran tomar asiento hay sillas 
también por ahí para que tengan a bien sentarse, para dar inicio a esta Sesión invito a la Concejal Rosana Guglielmetti a izar 
la bandera.- 
Por Secretaría se dará lectura al Decreto de Convocatoria.- 
 
Sr. Secretario: 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  9 de mayo de 2013 a las 19,30  horas a 
los efectos de considerar el siguiente: 
 

ORDEN DEL DIA 
 
1) Izamiento de la Enseña Patria.- 

2) Decreto de Presidencia nº 201/13. Solicitud de licencia de la Concejal Claudia Berho, incorporación del Concejal 
Suplente, Sr. Oscar Ismael San Millán.- 

3) Informe de Presidencia.- 

4) Consideración de las Actas correspondientes a las Sesiones Ordinarias del 11 y 25 de abril de 2013.- 

5) Lectura de Asuntos Entrados.- 

6) Despacho de las Comisiones de Interpretación, Reglamento y Concesiones y  Hacienda y Presupuesto Expte. del D.E. nº 
1242/12 Interno 6490. Proyecto de Ordenanza ref. Firma Convenio de 36 viviendas.- 

7) Despacho de la Comisión de Acción Social Expte. Interno 5924 iniciado por el Sr. José Ángel Fernández ref. denuncia.- 



 

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

 
Registrada bajo el n° 06 /13.- 
 
 
Sra. Pte.: Pasamos al punto 2 del Orden del Día.- 
 
Sr. Secretario: Da lectura.- 
 
Sra. Pte.: Muy bien, invito a los Sres. Concejales a votar el punto 2 del Orden del Día. APROBADO POR UNANIMIDAD. 
Queda sancionado el Decreto 793; obrante a fojas 8348 del Libro Anexo.- 
Pasamos al punto 3 del Orden del  Día.- 
 
Sr. Secretario: Da lectura.- 
 
Sra. Pte.: Se dará lectura por Secretaría.- 
 
Sr. Secretario:  
 

Gral. Juan Madariaga, abril 2013.- 
 
Sra. Presidenta del Honorable Concejo Deliberante 
Lic. Julieta Porretti 
Su despacho:  
 
Nos dirigimos a Ud. con el fin de aprobar la baja como becado para el año 2013 a partir del mes de marzo a la siguiente 
becada, Mondani Tatiana, DNI 37.337.773, la alumna anteriormente mencionada no continúa sus estudios de nivel terciario 
por lo cual según ordenanza nº 2029/10 los inhabilita a dicho beneficio por tal motivo daremos en alta en su lugar desde el 
mes de marzo hasta el mes de diciembre inclusive del corriente año al siguiente suplente: Machado Alejandro DNI. 
34.986.810.  
Sin mas saluda atentamente 
 
Gabriel Villalón  
Secretario de Cultura, Educación y Comunicación 
 
Violeta Olavarria  
Coord. Área de Juventud 
 
Sra. Pte.: Entonces vamos a someter a votación el punto 3 del Orden del Día.  APROBADO POR UNANIMIDAD.  
Pasamos al punto 4 del Orden del Día.- 
 
Sr. Secretario: Da lectura.- 
 
Sra. Pte.: Si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra, los invito a marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. 
Pasamos al punto 5 del Orden del Día.- 
 
Sr. Secretario: Da lectura.- 
 

General Juan Madariaga, 9 de mayo de 2013.- 
 
 

ASUNTOS ENTRADOS 
 
 

1) INTERNO 6489 – Nota del Sec. de Cultura ref. solicita cambio en el listado de becados para el año 2013.-  ESTE 
INTERNO INTEGRA EL PUNTO 3 DEL ORDEN DEL DÍA 

2) INTERNO 6490 -  Expte. del D.E. nº 1242/12 iniciado por la Secretaría de Obras Públicas ref. firma convenio 36 
viviendas. (CON PASE DE PRESIDENCIA A LA COMISION DE INTERPRETACION, REGLAMENTO Y 
CONCESIONES.- INTEGRA EL PUNTO 6 DEL ORDEN DEL DIA 

3) INTERNO 6491 – Nota de la Secretaría de Coordinación ref. contesta informe Expte. Interno 6417. (SE ANEXA 
AL EXPTE  INTERNO 6436).- 

4) INTERNO 6492 – Nota de la CASER  ref. informa sobre actividades desarrolladas durante el mes de abril de 2013.- 
EN SECRETARIA A DISPOSICION DE LOS SRES. CONCEJALES.- 



5) INTERNO 6493 – Nota de la Conc. Claudia Berho ref. solicita licencia.- (DECRETO DE PRESIDENCIA Nº 
201/13) INTEGRA EL PUNTO 2 DEL ORDEN DEL DIA.- 

6) INTERNO 6494 – Nota del Intendente Municipal ref. Solicita Licencia.- 

 
Sra. Pte.: Tiene la palabra el Concejal San Millán.- 
 
Sr. Conc. San Millán: Era para que el 6494 se trate sobre tablas.- 
 
Sra. Pte.: Muy bien, hay una moción del Concejal San Millán para que el punto 6 de los Asuntos Entrados sea incorporado 
al Orden del Día en el día de la fecha, les pido a los Sres. Concejales tengan a bien votar por la moción hecha por el Conc. 
San Millán. APROBADO POR UNANIMIDAD. Pasa a integrar el punto 8 del Orden del Día.- 
 

Sr. Secretario: 

7) INTERNO 6495 – Nota de los Presidentes de los Bloques de la U.C.R., Unión Pro y Juan Domingo. Proyecto de 
Comunicación ref. Seguridad pública local.- 

 
Sra. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Zotta.- 
 
Sr. Conc. Zotta: Si, buenas noches Sra. Presidenta,  es para pedir que el Interno 6495 sea incorporado al Orden del Día.- 
 
Sra. Pte.: Muy bien, hay una moción hecha por el Concejal Zotta, los invito a los Sres. Concejales a que se manifiesten con 
su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Pasa a integrar el punto 9 del Orden del Día.- 
 
Sr. Secretario:  
 

8) INTERNO 6496 -  Nota del Secretario del H.C.D. Proyecto de Ordenanza ref. Desafectación de mueble.- GIRA A 
LA COMISION DE INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES.- 

Sra. Pte.: Pasamos al punto 6 del Orden del Día.- 
 
Sr. Secretario: Da lectura.- 
 
Sra. Pte.: Tiene la palabra la Concejal Higinia Muso.- 
 
Sra. Conc. Muso: Si, Sra. Presidenta, como bien leía el Secretario este Cuerpo el 14 de junio de 2012 sancionó la 
Ordenanza 2149 por la que se autorizaba al Intendente Municipal a firmar un convenio para la construcción de 36 viviendas, 
también se autorizó el 3 de diciembre a suscribir el convenio con el Instituto de la Vivienda para la asistencia financiera y el 
Instituto de la Vivienda dicta la resolución 5163 del IVA en donde se aprueba el convenio 009100/12, cuando continúa el 
expediente en la tramitación para llegar a la autorización de la firma de este convenio hay una observación como también 
señaló el Secretario del Fiscal de Estado a fojas 17 quien considera que no se consigna expresamente y que deberá 
acompañarse la ordenanza municipal que autoriza a afectar en garantía del convenio los recursos que correspondan a la 
Municipalidad de General Madariaga en concepto de coparticipación de conformidad de lo requerido por él, y a fojas 18 y 
19 existe un dictamen de la Subdirectora de Asuntos Legales de la Municipalidad que señala que cabe aclarar que de  
acuerdo a lo especificado por la Fiscalía de Estado debe cumplirse con los extremos  a consignar en la Ordenanza Municipal 
de autorizar y afectar en garantía del Convenio los recursos que correspondan a la Municipalidad de General Madariaga en 
concepto de coparticipación de conformidad a lo requerido por la vista del Fiscal adjunto, y también señala que es preciso 
mencionar que si bien la Ordenanza 2149/12 no lo expresa textualmente la constitución del fondo de garantía entendido en 
forma tasita conforme al proceso de autorización administrativa. Y en virtud de ello la Comisión trabajó y se llega al 
articulado de la Ordenanza que acaba de leer el Secretario. Nada más.- 
 
Sra. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Federico Zotta.- 
 
Sr. Conc. Zotta: Si, Sra. Presidenta, creo que hoy estamos autorizando a afectar los recursos que corresponden por 
coparticipación a nuestro municipio, y también estamos ratificando en el punto 2 en todos los términos el convenio al que 
hace el programa bonaerense 2 Solidaridad Municipal para la construcción de estas 36 viviendas que  se van a llevar en 6 
etapas. Ahora cuando analizamos el convenio vemos que según el articulo 2,  para su primera etapa el Municipio de 
Madariaga va a recibir la suma de 972.889 pesos, esto lo hacen en valor referencia de construcción a diciembre de 2010, si 
tenemos en cuenta que con esta plata debemos construir 7 viviendas de las cuales 2 son para discapacitados, estamos 
teniendo en cuenta que vamos a recibir por cada vivienda ciento treinta y nueve mil pesos, si tenemos en cuenta que una 
vivienda ronda en los 50 metros cuadrados, aquí estamos recibiendo menos de 3000 pesos por metro cuadrado para llevar 
adelante la construcción y si tenemos en cuenta cuando leemos el convenio firmado entre la Municipalidad y el Instituto de 
la Vivienda, dice en el articulo 7º: el monto asignado el municipio deberá cubrir la totalidad del costo de los materiales, 
mano de obra, los costos de las obras de infraestructura interna y nexo, los rellenos, desmontes, nivelaciones, honorarios 
profesionales y toda obra necesaria para la habilitación de las viviendas correrán por cuenta y cargo del municipio; en su 



articulo 8º dice: será responsabilidad del Municipio la realización de la obra y el control técnico de la misma, y en el 
articulo 9º será responsabilidad del municipio designar el personal técnico profesional necesario para la conducción de la 
obra y la selección de aspirantes y organización social del barrio. Yo lo que digo Sra. Presidenta es que tenemos que tener 
cuidado con esto, no nos vaya a pasar como nos pasó con el plan compartir de las 23 viviendas de la policía comunal donde 
hace muy poco tuvimos que votar una ampliación del presupuesto para terminar esas viviendas que hacia mucho tiempo 
habían quedado sin terminar porque la plata que se había firmado en el convenio no había alcanzado. También dice que nos 
van a dar un adelanto del 25 % para la compra de los materiales, y creo que aquí está la cuestión, creo que aquí vamos a 
tener que controlar y vamos a tener que supervisar esas compras para que no nos pase lo que nos pasó con el plan de la 
policía federal donde compramos puertas y ventanas que luego se terminaron pudriendo como dijimos y hoy las tuvimos 
que cambiar a costo del Municipio, a costo del erario municipal, también tenemos que tener en cuenta que no nos vaya a 
pasar como las 33 viviendas del plan federal, que comenzaron a hacerse, que estaban a cargo de la empresa AVIC s.a. y hoy 
han quedado abandonadas, ¿no?, sirven como resguardo de lemañas, roedores, en ese lugar; pero también creo que tenemos 
que hacer hincapié que entregar viviendas es muy importante para Madariaga que tiene un déficit habitacional importante, 
creo que hace a la justicia social, hace a los principios del peronismo esto, pero también tenemos que dignificar a quienes 
entregamos las casas y las viviendas, y yo me imaginaba allí que estamos haciendo dos casas para discapacitados, y creo 
que Usted recorre mucho Madariaga y debe recorrer ese sector, el grado de contaminación que tenemos allí con la planta de 
líquidos cloacales, planta de líquidos cloacales que hace mas de seis meses que no funciona, que el supercolador está roto, 
que se está volcando a cielo abierto, que hay un olor nauseabundo muy importante en ese sector. Por lo tanto creo que hay 
que tener en cuenta, no solo llevar adelante la construcción de las viviendas, administrar muy bien la plata para poder llegar 
a hacerlo porque digo el monto que vamos a destinar por metro cuadrado de construcción es muy bajo, pero también vamos 
a tener que solucionar ese problema, sino vamos a entregar casas y no vamos a poder dignificar porque allí no se puede 
vivir. Yo le voy a hacer un comentario, hace muy poco participaba de una fiesta en un salón muy importante que hay en la 
vecindad,  y  a altas horas decidimos abrir las ventanas por calor que hacia y tuvimos que volverlas a cerrar porque entraba 
olor nauseabundo que despide la planta de líquidos cloacales, luego de hablar con el ingeniero Nicolini cuando estuvo el 
otro día en la comisión y les plantié este problema, vimos que se había solucionado por lo menos el problema de la cámara 
que está enfrente al Centro Tradicionalista, cámara que estaba en desnivel con la planta y por lo tanto permanentemente se 
rompía y estaba eliminando líquidos cloacales a la calle, así que creo que es importante que hagamos el control, que veamos 
que podamos comprar material que realmente lo puedamos utilizar y con esta plata puedamos terminar las viviendas para 
que luego no nos quede ni como el plan de la policía comunal, ni como el plan federal y poder solucionar el problema de la 
planta de líquidos cloacales porque eso si va a dignificar a los que allí vivan. Nada más Sra. Presidenta.- 
 
Sra. Pte.: ¿algún otro Concejal desea hacer uso de la palabra? Si no es así, les pido por favor que tengan a bien votar. 
APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 2194; obrante a fojas 8349 y 8350 del Libro Anexo.- 
Pasamos al punto 7 del Orden del Día.- 
 
Sr. Secretario: Da lectura.- 
 
Sra. Pte.: ¿algún Concejal desea hacer uso de la palabra? Si no es así, les pido por favor que tengan a bien votar. 
APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionado el Decreto 794; obrante a fojas 8351 del Libro Anexo.- 
Pasamos al punto 8 del Orden del Día.- 
 
Sr. Secretario: Da lectura.- 
 
Sra. Pte.: Si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra, le pido que tengan a bien votar. APROBADO POR 
UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 2195; obrante a fojas 8352 del Libro Anexo.- 
Pasamos al punto 9 del Orden del Día.- 
 
Sr. Secretario: Da lectura.- 
 
Sra. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Santiago Arrachea.- 
 
Sr. Conc. Arrachea: Si, Sra. Presidenta, bueno, esta iniciativa surge un poco por la inquietud que tuvieron un grupo de 
vecinos que hace un tiempo nos presentaron una nota a nivel particular a cada uno de los bloques políticos y creo que 
presentaron la misma nota por mesa de entrada al Departamento Ejecutivo, teniendo en cuenta que ha transcurrido un 
tiempo y mas allá de lo que se ha hablado en distintos medios con respecto a que es lo que se está haciendo con este 
problema que tenemos todos que es la inseguridad, creo que en este Concejo Deliberante no podemos ser o hacernos los 
distraídos en cuanto a tener y contar con las herramientas necesarias para saber donde estamos parados. Hoy también 
tratamos la licencia del Sr. Intendente Municipal, y ojala Dios quiera que a usted le va a tocar estar en el cargo de Intendente 
Municipal Interino no encontrarse con un panorama de inseguridad y no desconocer la situación real en cuanto a con que 
herramientas se va a encontrar a la hora de asumir el cargo de Intendente Interino, sobre todo y ante versiones recientes en 
donde aparentemente hay una renuncia del Comisario a cargo de la Comisaría Comunal, y seguramente va a haber 
movimientos o alguna otra renuncia que puedan acarrear o ocasionar problemas a los vecinos de Madariaga, es por eso que 
de común acuerdo con el Bloque del Radicalismo y con el bloque unipersonal del Dr. Federico Zotta se presenta esta nota 
pidiendo informe pormenorizado de personal tanto policial como la agencia de seguridad privada que brinda servicio de 
seguridad y del personal municipal que está haciendo el recorrido nocturno que ha propuesto y que ha puesto en 
funcionamiento el Intendente Municipal, pero creo que todos tenemos que saber y conocer a ciencia cierta quien es la gente 
que nos cuida en que horarios o que días andan determinados policías o determinados vigiladores para tratar entre todos de 
intentar resolver este problema de inseguridad, nada mas Sra. Presidenta.- 



 
Sra. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Santoro.- 
 
Sr. Conc. Santoro: Gracias Sra. Presidenta, si, de alguna manera esto tiene que ver también luego de una entrevista que 
nosotros, los Concejales de todos los bloques de la oposición incluyendo los oficialistas tuvimos con el Sr. Intendente a lo 
largo de mas de tres horas por el tema de la inseguridad, recordemos que fue una nota que nosotros le pedimos en carácter 
de urgente que se demoró la reunión en mas de una semana, casi dos semanas. Bueno, finalmente tuvimos la reunión con el 
Sr. Intendente donde nos bosquejó algunas cuestiones en materia se seguridad y en donde nosotros, sobre todo del 
Radicalismo venimos planteando el disenso en un montón de ellas, queremos señalar algunas cuestiones, hoy Madariaga 
tomó la noticia, un trascendido que nos hemos quedado sin Comisario, hace ya varias semanas que no tenemos el Secretario 
de Seguridad, tampoco está en funcionamiento el Foro de Seguridad y es sorprendente que ante el alto índice delictual 
donde nosotros entendemos que Madariaga está mas insegura que nunca todos los mecanismos de seguridad están 
totalmente desmantelados, sin Comisario, sin Secretario de Seguridad, sin Foro de Seguridad, esto habla de una política de 
seguridad endeble y que evidentemente no brinda los resultados necesarios y que la sociedad y la comunidad está 
solicitando, no solamente a través de las manifestaciones, sino a través del reclamo constante en cada reunión o en cada 
pedido que se hace por cada ciudadano en particular. Manifiesto que el Secretario de Seguridad es un funcionario que tiene 
que ser de la mayor confianza del Sr. Intendente Municipal, es un resorte, es un empleado municipal que depende del 
Departamento Ejecutivo, independientemente como se designó el anterior Secretario de Seguridad es una decisión que en 
definitiva pasa por la figura del Sr. Intendente, entendemos desde este bloque que la no designación de un funcionario es 
porque no existe o no consigue el funcionario que cumpla esa función con la excusa de que está a propuesta de quien 
designe el foro de seguridad, señalamos que depende del organigrama municipal  este funcionario que tiene que acatar las 
decisiones que toma el Sr. Intendente para así volcarlas también al personal de seguridad, hoy no solamente no tenemos ese 
Secretario de Seguridad sino que hoy tampoco tenemos el Comisario Gómez, como les decía ha renunciado por motivos 
personales. La seguridad lamentablemente no ha mejorado, el Sr. Intendente en su momento en la reunión nos planteó que 
la decisión de mantener al Comisario Gómez, a pocos días que había asumido había ocurrido el hecho del caso Sepúlveda, 
era una decisión personal y de alguna manera él se hacía responsable, hoy tenemos que este comisario se va de nuestra 
comunidad y lamentablemente no hay muchos resultados en esa materia, tenemos que también señalar que está pronto a 
cumplirse el año del pedido de informe que se votó casi por unanimidad en este ámbito del Concejo  Deliberante para 
solicitar se nos informe como habían ocurrido los hechos, los dos robos en el centro comercial Fava, hasta este momento en 
este ámbito del Concejo Deliberante no se ha brindado la información al respecto. Y señalamos que independientemente 
que ese proyecto haya sido presentado por el Bloque de la Unión Cívica Radical salió con el aval de todos, de casi todos los 
Concejales de este Honorable Concejo Deliberante, y ese es uno de los tantos otros proyectos que salen de este ámbito y que 
después terminan muriendo en el cajón de algún funcionario, digo, la falta de respeto, el atropello no es solamente hacia un 
bloque presentador de ese proyecto, sino hacia todo un Cuerpo Colegiado como es este Honorable Concejo Deliberante, 
como bien decía el Concejal Arrachea días pasados en otra Sesión vecinos autoconvocados nos dejan una nota anoticiando 
que había un pedido, una nota hacia el Sr. Intendente Municipal que bueno, que hoy esa nota todavía no ha sido contestada, 
desde nuestro bloque le hemos planteado a algunos de ellos que bueno, el Radicalismo a lo largo de todo este tiempo no 
solamente en estos últimos meses siempre ha tenido una propuesta de seguridad desde hace muchos años a esta parte que 
tiene que ver con los vigiladores, que tiene que ver con la Oficina de Asistencia a la Víctima que recién ahora, recién ahora 
el Intendente Municipal ha querido que empiece a funcionar, ojalá que los resultados se puedan ver muy pronto, pero digo, 
esta falta de contestación de esta nota no nos sorprende a nosotros como Concejales porque como decía recién es constante 
la cantidad de informes que se aprueban, muchos de ellos por unanimidad, o sea con el voto de todos los Concejales y que 
después no son contestados, demás está decir el reclamo permanente que hacemos nosotros desde las diferentes comisiones 
a muchos proyectos que se demoran en sus cajas porque no tenemos la información suficiente del Departamento Ejecutivo, 
evidentemente el Estado Municipal es uno solo compuesto de dos Organos, el Deliberativo y el Ejecutivo, pero como bien 
decía hace un rato en un medio radial las responsabilidades son distintas, uno debe ejecutar, tiene los equipos técnicos y otro 
órgano debe de deliberar, ahora bien, quien decide o recibe órdenes, el comisario del Intendente Municipal del Secretario de 
Seguridad no de un Concejal y menos de un Concejal de la oposición, quien recibe órdenes es el Secretario de Seguridad es 
del propio Intendente, quien tiene a su cargo la política de seguridad es el Ejecutivo Municipal y no el Concejo Deliberante, 
y lo reiteramos como lo hacemos siempre en todo micrófono y en todo momento, en este ámbito del Concejo Deliberante no 
hay ningún proyecto en materia de seguridad que esté cajoneado o que no se esté tratando, todas las medidas que han 
surgido muchas veces del radicalismo y todos los proyectos que han venido del oficialismo se han avalado, se han mejorado 
y se han aprobado; o sea que no le corresponde ningún grado de responsabilidad a este órgano colegiado por el nivel y el 
índice de inseguridad que hay en nuestra comunidad, nosotros hacemos responsable al Departamento Ejecutivo por 
negligencia, por omisión, por connivencia y porque tampoco como representante del pueblo, de todos nosotros, de toda la 
comunidad no está el reclamo permanente a las autoridades de la Provincia para mejorar el sistema de seguridad, para 
solicitar cambios en la justicia que también hace agua por todos lados y no por esto avalo esta democratización entre 
comillas de la justicia que quiere hacer el gobierno  nacional, hablo de la justicia provincial, hablo de jueces que no están a 
la altura de las condiciones, hablo de fiscales que no están a la altura de las condiciones, pero digo, como ciudadano, como 
vecino no veo a mi Intendente reclamando a las autoridades provinciales medidas urgentes, como tampoco vemos a los 
diferentes Intendentes de la zona y  de la Provincia de Buenos Aires reclamando al Gobernador y a su Ministro medidas 
urgentes en materia de seguridad, si los veo para la foto, si los veo cuando les entregan algún plan, alguna vivienda, alguna 
otra cosa que siempre son beneficiosos pero digo, en esta cuestión entiendo que los Intendentes terminan siendo delegados 
del poder central y no representantes de sus pueblos, hacia el gobierno central. Estos son los reclamos que nosotros venimos 
manifestando, por eso digo, los grados de responsabilidad son muy distintos, es cuestión de observar que desde este 
Honorable Concejo Deliberante hemos votado y hemos brindado todas las necesidades en carácter de ordenanza que nos ha 
requerido el Departamento Ejecutivo, demás está decir, como hacia referencia hace un momento lo que fue la oficina de 
asistencia a la víctima aprobada en agosto de 2007 por unanimidad, hubo después una pequeña modificación en el 2009, 



pero desde el 2007 a la fecha recién hace escasos dos meses o menos de un mes que esta oficina se pone en funcionamiento 
como corresponde, por eso digo que muchas veces no tiene que ver con el cambio de legislación sino con la voluntad 
política de los gobernantes de turno en querer combatir la inseguridad, muchas gracias.- 
 
Sra. Pte.: ¿algún otro Concejal desea hacer uso de la palabra? Tiene la palabra el Concejal Alfredo Garmendia.- 
 
Sr. Conc. Garmendia: Si, Sra. Presidenta, nosotros como bloque oficialista también sentimos el compromiso de 
acompañar y explicarle a los vecinos que se autoconvocaron lo que en seguridad se está haciendo. Yo voy a pedir uno poco 
también de que hagamos un poco de memoria, he escuchado a Concejales de la oposición decir que con que herramientas 
contamos si a Ud. le tocara ser Intendenta Municipal en la licencia del Intendente de hoy, y tenemos que recordar la reunión 
que mantuvimos el Sr. Intendente con los distintos bloques políticos en donde se explicó el plan de seguridad, tenemos que 
recordar también la reunión que tuvimos en la Casa de la Cultura en donde tuvimos a los responsables de la seguridad de 
Madariaga, allí estuvo presente nuestro Sr. Intendente, estuvo presente nuestro Comisario, estuvo presente el Fiscal General, 
el Fiscal de Pinamar, y también estuvo presente el Secretario de Seguridad, en muchas de esas preguntas, vuelvo a darle la 
razón a la ciudadanía que por ahí no tiene la obligación de conocer que es o cuales son los ejes políticos que uno lleva 
adelante desde el área de seguridad, pero tampoco podemos desconocer que allí el Comisario Municipal dijo el número de 
efectivos que tenía, dijo el número de móviles que tenía tanto en el casco urbano como en la vigilancia de los sectores 
rurales, también explicó lo de la Comisaría de la Mujer y otras cosas, y cuando yo digo que apelo a la memoria y acá voy a 
disentir con algún Concejal que dice que nosotros como Departamento Legislativo no somos responsables de la seguridad, 
me voy a basar en las notas que nosotros hemos hecho públicas por los medios en donde creemos que la seguridad es una 
política de estado en la cual nosotros insistimos en que la seguridad es responsabilidad de todos, y tal es así que si seguimos 
haciendo memoria el Honorable Concejo Deliberante en el año 2004 se reunió a estudiar un proyecto que en ese entonces 
habría presentado el Departamento Ejecutivo y en el cual lo expresa la ordenanza en la cual estuvieron trabajando que 
después de muchos meses de debate y de acomodar las cosas y de integrar ideas se hizo un gran plan de seguridad 
integrado, es así que la gestiones justicialistas desde el 2004 hasta  ahora se han abocado a llevar adelante ese plan de 
seguridad, porque antes del 2004 no existían los destacamentos rurales, no teníamos las cámaras de vigilancia ni el centro de 
monitoreo, tampoco teníamos los vigiladores barriales y hoy yo le puedo comentar que tenemos cinco destacamentos rurales 
en Macedo, en Invernada, en Zorzales, en Interferias, en La Victoria, tenemos once puntos de vigilancia en los espacios 
públicos, tenemos 18 cámaras de seguridad en la vía pública y hacen un total de más o menos 35 cámaras con las que están 
destinadas en el hospital, en la sala de monitoreo y otros centros. 
También hay que escuchar al área porque este proyecto, ahora que hablaron los vecinos que parece que estuviera cajoneado 
o perdido, este proyecto fue enviado como bien lo dijeron mis compañeros Concejales a cada uno de los bloques y al 
Departamento Ejecutivo, y el Departamento Ejecutivo tomó esto e hizo un expediente que está hoy en la Municipalidad de 
Madariaga y recorrió las distintas áreas, porque no solo involucra la de seguridad sino otra muy importante es Asesoría 
Legal, porque a nosotros nos dijeron y acá voy a hablar a los Concejales compañeros, cuando uno pide un pedido de 
informe y no es contestado con la celeridad que ese grupo de Concejales pretende por el Departamento Ejecutivo, nosotros 
como Concejales no solo tenemos la facultad sino que también tenemos la obligación de apersonarnos en el Departamento 
Ejecutivo, agarrar al Secretario, porque andan en la calle todo el día y están en el Departamento Ejecutivo, agarrarlo y 
preguntarle si es un caso de extrema urgencia y en el cual somos, repito, responsables todos, pedirles las explicaciones 
pertinentes. Cuando acá hablan de números de policías que hay, lo dijeron en la Casa de la Cultura, cuando preguntan el 
número de móviles que hay lo dijeron en la Casa de la Cultura y cuando dicen que el Intendente Municipal no está haciendo 
nada, desconocen lo que está haciendo, gestionando una fiscalía, no una ayudantía de fiscalía, sino una fiscalía, pidiendo 
nuevos policías, de hecho mandaron algunos y acá vamos a tener la discusión después de que claro por ahí mandaron 
algunos policías que estaban con carpeta médica, pero eso también hace a que uno gestione y no siempre que gestiona las 
cosas, como te puedo decir,  se las dan pero no se pueden implementar en el momento, no hay que desconocer que la policía 
depende de la Provincia de Buenos Aires, un Intendente no tiene otra facultad que pedirle a la Prov. De Bs. As. que  le 
mande más policías, no puede nombrar policías como agentes municipales, tampoco puede instruirlos y darle el arma a 
cualquier persona, desgraciadamente y acá comparto con el Concejal Santoro, cuando expresó que realmente tenemos que 
agotar todas las instancias para trabajar en la prevención de la seguridad, prevenir que haya ilícitos, nosotros no nombramos 
los jueces, nosotros tampoco hicimos ni el Código Civil ni el Código Penal, en donde hemos tenido y lo hemos hablado con 
compañeros acá fuera de la Comisión, como vecinos, en donde una persona que fue arrestada, filmada por las cámaras de 
seguridad, arrestada por la policía comunal, lo llevan a Dolores, vendiendo o entregando droga en el Barrio Belgrano y esta 
persona recupera la libertad en menos de veinticuatro horas, lo mismo sucedió con adolescente de acá de Madariaga que se 
lo agarró con un revolver, con cinco balas en el cargador, fue detenido por la policía de Madariaga y es asombroso que 
estuvo mas de 48 horas preso porque lo llevaron un día viernes pero el lunes a las 8,30 horas de la mañana lo volvieron a 
poner en libertad. Entonces yo creo que somos responsables, que tenemos que trabajar en un programa de seguridad  y me 
voy a sacar el sombrero, hablando en criollo, con los Concejales que integraron este Honorable Cuerpo en el 2004, en donde 
todavía hoy estamos siguiendo y poniendo en marcha un proyecto que ellos pulieron y que es en definitiva el que hoy está 
rigiendo la seguridad de Madariaga. Pero vuelvo a repetir que comparto con el Concejal Santoro en que  creo que nos tiene 
que encontrar a todos unidos y al margen del reclamo que  obviamente nos compete como responsables por estar en un lugar 
en donde, al margen de administrar algunas cosas si el municipio puede o no comprar algo, en que gasta o no la plata, si 
tenemos la facultad de poder decir en que también somos responsables de la seguridad, gracias.- 
 
Sra. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Arrachea.- 
 
Sr. Conc. Arrachea: Si, Sra. Presidente, voy a tratar de ser breve en esta segunda intervención. La verdad que toda la 
exposición que hace el Concejal Garmendia tiene razón, el Gobierno Municipal está llevando adelante algo que planificaron 
en el 2004, la realidad indica que el panorama en tema seguridad como en otras cuestiones han ido mutando o han ido 



cambiando, lo que no podemos desconocer es que hay un gobierno nacional y hay un gobierno provincial que así como 
llaman al Intendente Municipal de Madariaga y al resto de los Intendentes del país para sacarse la foto de alguna manera 
para hacer política, y así como hoy estamos viendo como en tres días modifican una ley para democratizar la justicia y otra 
ley para cualquier otra cosa, digo, en donde está el problema que nuestros Diputados y Senadores del oficialismo y de la 
oposición, que algunos lo plantearán, tienen tanto miedo en sentarse a modificar el Código de Procedimiento y el Código 
Penal, ¿tan difícil es sentarse y trabajar en un problema que viene desde hace bastante tiempo?, lo hemos visto al Sr. 
Blumberg hace bastante tiempo, varios años reclamar por seguridad, nada de eso han hecho, ahora se sientan y en 24 horas 
sacan una ley que por poco no cambia la Constitución, esas cosas también nosotros como Concejales pero sobre todo los 
Intendentes de toda la Provincia y de todo el país se tendrían que juntar, no se, en la Federación Argentina de Municipios y 
exigirle a la Presidenta de la Nación, al Gobernador de la Provincia de Buenos Aires que se pongan las pilas en tema de 
seguridad, no podemos estar pasándole la pelota o culpándonos unos a otros nosotros como Concejales o los vecinos cuando 
vemos que desde arriba nos toman el pelo. Digo, en 24 horas cambiaron leyes importantes en donde hubo movilizaciones y 
en donde hay gente que algo en materia de legislación sabe y esto lo consiguieron de la noche a la mañana, no creo que sea 
tan difícil de alguna manera, habrá que ver cuantas puertas habrá que golpear o cuantas puertas habrá que voltear para que 
de una buena vez por todas empecemos a sincerar la legislación para poder solucionar el tema de seguridad, nada más Sra. 
Presidenta.- 
 
Sra. Pte.: Muy bien, tiene la palabra el Concejal Santoro.- 
 
Sr. Conc. Santoro: Gracias, Sra. Presidenta. Señalar una cuestión histórica, no?, primeramente en el 2004 este Concejo 
trabajó en muchos proyectos que nuevamente fueron enviados al D.E. y quedaron ahí, nunca se terminaron de aprobar, lo 
digo con conocimiento de causa porque en su momento a mi me pidieron desde mi partido la elaboración del proyecto de la 
oficina de asistencia a la víctima que se incluyó en estas medidas que pedía el Concejo Deliberante al Ejecutivo Municipal 
en ese momento el Intendente Knesevich. Luego, me toca a mí ingresar en el 2005 como Concejal y advierto que ese 
proyecto no había sido aprobado, hago las consultas, luego empieza a haber mas problemas de inseguridad y nuevamente 
viene, luego de dos años todas esas iniciativas o propuestas que hizo el Concejo Deliberante al Ejecutivo que en definitiva 
nunca había pasado por una Sesión del Concejo Deliberante, o se que no habían sido aprobadas, por eso es que nuevamente 
nosotros como bloque político presentamos el proyecto de asistencia a la víctima para su tratamiento en el Honorable 
Concejo Deliberante y que se aprobara en el 2007, por eso 2007 2013, seis años han pasado, cuando hablamos de 
responsabilidad, digo el grado de responsabilidad, todos tenemos que trabajar en materia de seguridad, fue el bloque del 
Radicalismo el que presentó el proyecto de vigiladores y que hicimos algunas modificaciones a pedido y a propuesta del 
Concejal Cristian Popovich en su momento, ni que hablar de las cámaras, vayan a la plataforma del partido Radical del año 
2007, cámaras, vigiladores, etc., etc.. Digo, no es que nos hagamos los desentendidos como bloque de oposición sino lo que 
decimos que los grados de responsabilidad son distintos. Como bien decía recién, nosotros, ningún Concejal de los que 
estamos hoy acá tenemos el teléfono del Gobernador, ninguno de nosotros que estamos acá podemos llamar o tenemos el 
teléfono del Ministro Casal, si lo tiene el Intendente, si lo tienen los demás Intendentes de la zona, y por eso quiero graficar 
con un hecho burdo lo que es la voluntad política, como bien decía el Concejal Garmendia de un hecho delictivo en el 
Barrio Belgrano, se habla de la corrupción de un juez, ¿y por que no se lo saca?, cuando hay voluntad política, observen un 
caso, el caso Budu, cuando hubo voluntad política sacaron al procurador general, sacaron al juez y sacaron al fiscal, si acá 
en Madariaga hubiera voluntad política de combatir la inseguridad hubieran sacado los dos o tres jueces que hay en Dolores 
y que están acusados de corrupción, si hubiera funcionado la oficina de Asistencia a la Víctima durante todos estos años se 
podría saber porque un juez mete, entra por una puerta y sale por la otra delincuentes con frondozos antecedentes porque 
tendríamos que haber hecho una correlación de todas las causas que llevan estos delincuentes emblemáticos en Madariaga, 
que no son mas de 20 o 30, si hubiera funcionado esa oficina de asistencia a la víctima a lo largo de todos estos años, 
hubiéramos sabido que juez es el que los mete y los saca enseguida, y con estos antecedentes podríamos haber pedido juicio 
político, pero nada de eso se hizo durante todos estos años, por eso es que nosotros hablamos de la falta de voluntad política, 
siempre cuando planteamos un tema nos tiran un montón de propuestas, iniciativas, mas cámaras, podemos poner cámaras 
en cada una de las casas, haber, si no hay voluntad política de meter presos a los ladrones va a pasar lo mismo que pasa que 
las cámaras no funcionan, que están mirando para otro lado, que se rompió, que justo se cambió, etc., etc. También se nos 
señala con respecto a los pedidos de los informes, podemos ir y hablar con el funcionario pero los mecanismos son otros, 
porque en definitiva, ¿para que esta el Concejo Deliberante?, nos juntamos un grupo de vecinos, nos juntamos con el 
Intendente y le decimos quiero hacer tal ordenanza, y bueno hacela, total lo conversamos, lo charlamos, tiene que pasar por 
cierto procedimiento que tienen que ver con la democracia, uno como ciudadano, además con la facultad de estar sentado en 
la banca tiene la posibilidad de presentar un proyecto por el Concejo Deliberante, debatirlo, discutirlo, hacerle agregados, 
mejorarlo y que se vote, y el Intendente Municipal, no el Secretario, porque la cabeza del Ejecutivo es una sola, por eso 
cuando nosotros hacemos pedido de informes va al Intendente, porque los secretarios y funcionarios son fusibles del 
Intendente, nos tiene que contestar por escrito como corresponde, porque sino estamos, no, podemos verlo, porque no le 
preguntamos, nosotros somos Concejales de la oposición, no tenemos la información que puede tener un Concejal del 
Oficialismo o que puede tener un funcionario y que puede tener otro vecino, para algo están los mecanismos de la 
democracia, es un Concejo Deliberante, Concejales que presentan proyectos que se discuten y se avalan, tiene que 
contestarlo por escrito, y no podía en estas Asambleas Populares con el Intendente se señaló que estaba resuelto el caso de 
Fava y no es así, que se informó, que se sabía quien había robado, no es así. A nosotros que nos queda, hacer la denuncia 
por mal desempeño de un funcionario público, pero ¿para que?, si sabemos que la justicia está mañada y que en esto no 
tiene solución, porque ya hemos denunciado desde este Honorable Concejo Deliberante, el bloque radical en su momento 
denunció a funcionarios, directores de salud y directores de hospital, denunciamos a un ex intendente de Pinamar y nunca 
pasó nada, demás está decir que pasó que el otro día alguien lo traía a colación con el gran defalco que hubo en General 
Madariaga durante seis años, nos quedamos que una sola empleada del último escalafón hizo el mayor defalco que tuvo la 
historia de la Municipalidad de General Madariaga, que anda libre, ¿Por qué?, porque la Municipalidad acordó una pena 



excarcelable para que ella no hablara pero tampoco iba presa y no devolvió ningún peso al erario público, eso lo sabemos, 
los que estamos en justicia lo sabemos, capaz que algún vecino lo sabe, por eso digo, falta la voluntad política de combatir 
la inseguridad, mas cámaras, mas patrulleros, mas policías, mas vigiladores, si no hay voluntad política eso no se resuelve, y 
por eso me permití poner este ejemplo burdo que pasó en el nivel nacional, esa es la voluntad política, y flor de voluntad 
política tuvo la presidente, lo borró de un plumazo al procurador general, lo borró de un plumazo al juez y lo borró de un 
plumazo al fiscal, todo para mantener al corrupto del vicepresidente, eso es voluntad política, eso a su máxima expresión. 
Entonces, si en Dolores tenemos jueces corruptos, si en Dolores tenemos fiscales que no cumplen con su función, ¿Dónde 
están los Intendentes de la zona?, los que están reunidos casi todos los días con Casal y con Scioli reclamando por estos 
funcionarios, donde están las pruebas, nosotros no podemos juntar pruebas, si esta la oficina de asistencia a la víctima, sí 
está el Ejecutivo para juntar las pruebas de hechos de corrupción de estos jueces que hacen que delincuentes con frondozos 
antecedentes entren por una puerta y salgan por la otra, porque hoy en Madariaga, hoy los presos somos los vecinos, es 
cuestión de caminar por nuestras calles para saber que cada día la gente se enreja más y ahora la gente va a querer armarse, 
y no se que va a hacer la gente, al final va a tener que irse de Madariaga si sigue así el nivel de inseguridad, la solución pasa 
por otro lado, pasa por tener todos estos elementos técnicos que son muy buenos, vigiladores, cámaras, pero falta el 
componente humano, las ganas de querer combatir la inseguridad, mientras ello no ocurra, mientras no haya esas ganas en 
Madariaga van a mandar los delincuentes, muchas gracias.- 
 
Sra. Pte.: Tiene la palabra la Concejal Higinia Muso.- 
 
Sra. Conc. Muso: Si, Sra. Presidenta, hoy nuestro bloque acompaña este pedido de comunicación que se origina con una 
carta que entregaron los vecinos en la Sesión pasada, no recuerdo exactamente que fecha, y cuando nosotros, desde el 
bloque hablo, leímos la nota, con posterioridad en la próxima sesión yo tuve una charla con el Sr. Palomeque que me 
informaba que ese mismo día habían presentado formalmente la carta en el municipio. Y este es un tema sensible que no da 
para politizarlo, cada bloque va a tratar de capitalizar de la manera que mas le convenga a este tema, y me parece que está 
muy bien que los vecinos se manifiesten, quieran reunirse como pretenden hacerlo a través de una ONG o no se que figura 
legal buscarán y me parece que desde el bloque del oficialismo existe voluntad para combatir el delito y también desde el 
Ejecutivo, y que se gestiona, no obstante que a veces los resultados no son los que uno pretende que sean, porque se 
pretende que la fiscalía o la ayudantía fiscal tenga resueltos mas casos, que tenga un mejor tratamiento, que el cambio de un 
policía haga que se resuelvan otras cuestiones que no se están dando como resultado y no obstante se sigue trabajando para 
que ello cambie porque estamos involucrados todos los madariaguenses. Y como yo me comprometí como todos los de mi 
bloque con este tema, seguí la tramitación del expediente y me parece que es lo importante para los vecinos, que después 
vamos a tener una reunión, y que por formalidad de la sesión el Sr. Palomeque no puede hablar, el expediente se tramitó y 
hay tiempos legales, y hay tiempos que respetar y creo que después va a venir el Sr. Pedro Gartía a tratar el expediente 
porque el Municipio elevó a la policía la solicitud de los vecinos que creo que tienen tres puntos fundamentales para saber 
donde uno está parado en el tema de seguridad  y supongo que cuando sean, cuando tengan las respuestas de ese expediente 
van a surgir otras respuestas, y a mi me gustaría que, sin gritos, con respeto entre todos nos involucremos y tratemos de 
encontrarle la solución todos. Entonces, nuestro bloque sabe que existe, esto es por el seguimiento del expediente desde que 
tuve conocimiento por el Sr. Palomeque y después por mesa de entrada de la municipalidad, que existe una respuesta 
departe de Asesoría Letrada de la Municipalidad de General Madariaga en relación a los puntos de los vecinos, que existe 
una respuesta de la Comisaría y a su vez el Sr. Pedro Gartía señalaba que si bien uno no va a poner óbice para dar una 
respuesta a las formalidades cuando la nota dice los abajo firmantes, tiene un número de documento y una firma y por ahí 
no hay a quien dirigir la nota o la respuesta, se comunicó con una de las firmantes para señalarle que había algunos puntos 
que eran temas muy sensibles en relación a la seguridad y que seguramente cada vecino que estuviera interesado iba a tomar 
vista del expediente señalando quien era, porque esta información que nosotros podemos utilizar positivamente hay gente 
que también la puede utilizar negativamente, entonces estos temas sensibles de seguridad  hacen que nosotros coordinemos 
esto, y bueno, esto fue informado a una de las firmantes que yo no se si se los habrá dirigido a los vecinos o no, pero me 
parece que tampoco se va a acotar la reunión del tema de seguridad de General Madariaga en la reunión que podamos tener 
ahora o en el futuro porque esto es un tema que tenemos que resolver entre todos y que mas allá de las banderías políticas y 
de tirarnos con lo que hizo uno u otro el Ejecutivo es responsable, el Ejecutivo está gestionando, y a mi me tocó 
personalmente ir a plantear al Ministro Casal, no como integrante del bloque del cuerpo en sí, sino porque la idea era que 
fueran a tener la reunión con el Ministro Casal los integrantes del Foro de Seguridad y el día antes de la reunión algunas 
personas que integraban el foro se retiraron entonces el Concejal Arrachea como integrante del foro  por el PRO y la 
Concejal Claudia Berho iban a viajar a tener una charla con el Ministro Casal, y como la Concejal Berho no fue, fui yo y 
planteamos que Madariaga necesitaba mas efectivos para que caminaran la calle porque como vecinos nos sentíamos 
inseguros y teníamos una falta de efectivos mas allá de todas las determinaciones y explicaciones que dio el Ministro Casal 
se comprometió a enviar efectivos, esos efectivos empiezan a ser enviados y se advierte por el mismo Municipio que  son 
efectivos con carpeta médica, entonces se vuelve a señalar esto, que no tenía sentido mandar esos efectivos y en la 
actualidad se han mandado efectivos de Pinamar y se sigue con la gestión, nada mas Sra. Presidenta.- 
 
Sra. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Zotta.-  
 
Sr. Conc. Zotta:  Si, Sra. Presidenta, bueno, creo que hemos escuchado a los distintos exponentes de cada uno de los 
bloques, en muchas cosas podemos compartir, en otras podemos estar en desacuerdo, pero en algo sí coincido, es que ese 
expediente que se hablaba de seguridad que vino en el 2004 al Concejo Deliberante, creo que con Esteban Santoro y el caso 
mío que ya estábamos ocupando la banca a partir del 2005, ahí pudimos trabajar en ese proyecto, lo cierto es que la 
situación delictiva de ese momento era muy distinta a la que tenemos hoy, actual. Ese plan o ese proyecto que se hizo vino 
dando resultado en un contexto distinto de Madariaga, el contexto delictivo ha cambiado en Madariaga, la repetición de 
hechos es cada vez más frecuentes, hasta hace un ratito me dicen que ya hubo un robo en el Barrio San Martín, hace 



poquito, ayer robo a mano armada, es decir, pasamos del robo ratero al motochorro, al robo adentro de su casa violentando 
la casa con la familia adentro, con violencia, al robo a mano armada en distintos locales. ¿y que pasa?, la gente empieza a 
ver, el Concejal Garmendia decía que al señor que lo agarraron con droga lo soltaron, pero también se sabía que estuvo mal 
hecho el procedimiento de detención, entonces ¿Dónde también está el problema? En quien lleva adelante el procedimiento, 
quien hace todo el informe primero que es la policía. Cuando decimos, necesitamos más policías en Madariaga y nos dicen 
nos mandan los mancos, los rengos que están enfermos, la gente de Madariaga, el vecino de Madariaga dice ¿Cómo?. 
Cuando la policía tuvo un problema donde tuvimos una muerte dentro de la comisaría, nos llegó un colectivo con 20 o 30 
que se apostaron delante de la Comisaría para defender a la policía, no para defender al pueblo, porque al pueblo corrieron y 
lo tirotearon, yo nunca ví en Madariaga una situación de esa, la policía tiroteando a vecinos, Sra. Presidenta. Entonces, si en 
ese momento disponíamos de 20 o 30 policías que andaban armados corriendo a los vecinos, ¿Cómo no vamos a poder 
disponer ahora?, y se hablaba, que decían que venían colectivos de Mar del Plata y que habían parado dos o tres colectivos 
con policías en la puerta de la entrada de Madariaga, Usted estaba a cargo del Ejecutivo, Usted capaz que me podría 
informar si eso había sido así o no. Entonces la gente de Madariaga termina sintiéndose insegura, termina sintiéndose como 
dije yo el otro día con espada de amocles encima, que no sabe quien le va a caer, no saben si hoy me roban a mi, a él o al 
otro, los hechos cada vez son mas y cada vez son mas violentos, cuando hablamos que hay que desarmar a la gente, la gente 
dice ¿Qué nos vamos a desarmar?, cada vez nos vamos a armar mas porque nos sentimos inseguros. Cuando nosotros le 
decimos que tenemos un plan de seguridad, que hay una cuadrícula, dice ¿de que cuadrícula me hablas si en esta manzana 
me robaron en una semana tres o cuatro veces? ¿entonces donde esta la cuadrícula? ¿Dónde esta la planificación? Y creo 
que todo esto pasa por el Ejecutivo que es el que tiene el mando, pasa por decirle al comisario que se ponga las pilas para 
tener seguridad en Madariaga, bueno, no se el comisario si seguirá o no seguirá por lo que nos han dicho hoy, pero creo que 
pasa por ahí Sra. Presidenta. A mi me parece que está bárbaro, que todos nos tenemos que involucrar, que todos tenemos 
que trabajar para que haya mas seguridad, pero es cierto que los vecinos de Madariaga se sienten incómodos en esta 
situación, porque no saben a quien le va a tocar, nada mas Sra. Presidenta.- 
 
Sra. Pte.: Bueno, si ningún otro Concejal desea hacer uso de la palabra, les pido por favor que tengan a bien votar el punto 
9 del Orden del Día. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Comunicación 476; obrante a fojas 8353 y 
8354 del Libro Anexo.- 
Para dar por finalizada la Sesión invito a la Concejal Rosana Guglielmetti a arriar la bandera.- 
 
 
 
       
 
 


