
SESION ORDINARIA 

En la ciudad de General Madariaga, a los veintitrés días del mes de julio se reúnen bajo la 

Presidencia de su Titular Sr. Pedro Daniel Markovic y la totalidad de los miembros 

presentes cuya constancia obra a fojas 108 del Libro de Asistencia. 

Sr. Pte.: Para dar inicio a la sesión invito a la Concejal Hadan 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 23 de 

julio de 2020 a las 20,00  horas a los efectos de considerar el siguiente: 

 

 

ORDEN DEL DIA 

 

1) Izamiento de la Enseña Patria.- 

2) Consideración de las Actas correspondientes a la Sesión Ordinaria del 14 de mayo y 

Sesiones Especiales del 6 y 28 de mayo de 2020.- 

3) Lectura de Asuntos Entrados.- 

4) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. del D.E. 

n° 1568/20 Interno 8023 Proyecto de Ordenanza ref. Renovación de contrato e/ Munic. 

Y Comedor Escolar.- 

5) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. del D.E. 

n° 1520/20 Interno 8032  Proyecto de Ordenanza ref. Renovación Convenio con 

COEMA Ltda.- 

6) Despacho de la Comisión de Acción Social Expte. del D.E. n° 1284/20 Interno 8030 

Proyecto de Ordenanza ref. Convenio Fondo Especial de Emergencia en Violencias por 

razones de género.- 



7) Despacho de la Comisión de Tierras, Obras y Servicios Expte. del D.E. n° 290/20 

Interno 8028. Proyecto de Ordenanza ref. Sol. Autorización para colocación de postes.- 

8) Despacho de la Comisión de Acción Social Expte. Interno 8033 iniciado por el Bloque 

Juntos por el Cambio. Proyecto de Ordenanza ref. Creación Centro de Día.- 

9) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. Interno 

8017 iniciado por el Sr. Marcelo Benegas. Proyecto de Ordenanza ref. Solicita 

modificación de los arts. 57 y 58 de la Ordenanza 1727/07.- 

10) Despacho de la Comisión de Tierras, Obras y Servicios Expte. Interno 8021 iniciado 

por el Interbloque Peronista. Proyecto de Comunicación ref. Resolución 680/19.- 

11) Despacho de la Comisión de Tierras, Obras y Servicios Expte. Interno 7866 iniciado 

por Alumnos de la E.E.S. N° 3° (1° año). Proyecto de Comunicación ref. Problemática 

del acceso al agua potable en el Barrio Belgrano solicitan reunión para tratar la 

problemática.- 

12) Despacho en minoría de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones 

Expte. Interno 8018 iniciado por el Interbloque Peronista. Proyecto de Comunicación 

ref. Rechazo a las expresiones y acusaciones radiales del Intendente Municipal.- 

13) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. Interno 

7908 iniciado por el Sr. Esteban Fleming. Proyecto de Decreto ref. “La problemática de 

acceso al agua en el Barrio Belgrano”.- 

14) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. Interno 

7990 iniciado por el Sr. Agustín D. Gómez Cicalesi. Proyecto de Decreto ref. solicita 

informe de las condiciones de la aplicación de la ordenanza sobre la fabricación y uso 

de agroquímicos.- 

 

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

archívese.- 

 

Registrada bajo el n° 11/20.- 

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

 

Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 

Sr. Pte.: Esta en consideración. Sírvanse marcar su voto. APROBADAS LAS MISMAS 

POR UNANIMIDAD. 

Pasamos al punto 3. 

 

Srta. Sec.: Da lectura 

  

 

ASUNTOS ENTRADOS 



 

INTERNO 8025 – Nota del Interbloque Peronista ref. Establecer en la Adm. Pública de 

Gral. Madariaga Cupo Laboral Travesti Trans (Ley 14.783). (INTERPRETACION, 

REGLAMENTO Y CONCESIONES) - 

INTERNO 8026 – Nota del Interbloque Peronista. Ref. Declarar de Interés Legislativo las 

“Jornadas Recreativas e Inclusivas” por autismo a realizarse cada 2 de abril. 

(INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES).- 

INTERNO 8027 – Expte. del D.E. n° 4201/17 iniciado por Santos Alejo ref. Solicita 

información (crematorio). - (SE ENCUENTRA EN LA COMISION DE TIERRAS, 

OBRAS Y SERVICIOS). - 

INTERNO 8028 – Expte. del D.E. n° 290/20 iniciado por Telpin S.A. ref. Sol. 

Autorización para colocación de postes. - (TIENE DESPACHO PARA EL DIA DE LA 

FECHA). - 

INTERNO 8029 – Nota del Dr. Guillermo Ramón Villate y la Sra. Norma Ricci de Tetáz 

ref. Solicitan que le impongan el nombre de Dr. Abelardo Miguel Costa a una arteria de la 

ciudad. (INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES). - 

INTERNO 8030 – Expte. del D.E n° 1284/20 iniciado por Desarrollo Social ref. Convenio 

fondo de Emergencia en Violencia por Razones de Género. (TIENE DESPACHO PARA 

EL DIA DE LA FECHA). - 

INTERNO 8031 – Nota del Interbloque Peronista ref. Invitación al titular del PAMI 

Madariaga. - (SE ENCUENTRA EN LA COMISION DE ACCION SOCIAL) 

INTERNO 8032 - Nota del D.E. 1520/20 ref. Renovación Convenio con COEMA Ltda.- 

(TIENE DESPACHO PARA EL DIA DE LA FECHA). - 

INTERNO 8033 – Nota del Bloque Juntos por el Cambio. Proyecto de Ordenanza ref. 

Creación Centro de Día. - (TIENE DESPACHO PARA EL DIA DE LA FECHA). - 

INTERNO 8034 -  Nota del Interbloque Peronista Proyecto de Resolución ref. Resolución 

del Expte. 2003/20 – 21 de la Legislatura de la Pcia. (INTERPRETACION, 

REGLAMENTO Y CONCESIONES).-  

INTERNO 8035 – Nota del Titular del PAMI Dr. Alfredo Garmendia ref. Reprogramación 

de reunión con Concejales. - (SE ANEXA AL EXPTE. 8031). - 



INTERNO 8036 – Expte. del D.E. n° 3918/18  iniciado por la Sra. Asmar Ana Alicia ref. 

Solicita eximición por pago de rodado. (HACIENDA Y PRESUPUESTO). – 

Sr. Pte. : Pasamos al punto 4 del Orden del día. 

Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

Sr. Pte.: Concejal Jovanovic tiene la palabra. 

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

proyecto. 

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

APROBADA LA MISMA POR UNANIMIDAD. 

Está en consideración. Concejal Botto tiene la palabra. 

 

Conc. Botto: Si buenas noches Sr. Presidente gracias, con la autorización de suscribir este 

contrato de préstamo de uso de las instalaciones del Comedor Escolar a la Municipalidad de 

General Madariaga, le estamos dando las herramientas necesarias a productores y 

emprendedores locales para que puedan elaborar sus productos para su futura 

comercialización y venta con un rotulo que certifique su origen y elaboración bajo normas 

de seguridad alimentarias y condiciones de higiene y supervisadas por la Municipalidad. 

Este contrato tiene una vigencia Sr. Presidente de un año y como dije es de gran 

importancia para nuestros productores y emprendedores locales que de a poco puedan 

insertar en el mercado los productos que puedan salir elaborados de ese lugar que está en 

condiciones y lo permite. En ese sentido Sr. Presidente y aprovechando la presencia del 

Secretario de la Producción Javier Volpatti ya que estamos hablando de productores y 

emprendedores destacar al área que le corresponde, que le compete por el acompañamiento  

que les está brindando a todos los productores y huerteros de nuestra ciudad para que de a 

poco puedan ir instalando, produciendo y trabajando para ir colocando en el mercado 

interno su producto. Así que muchas gracias Javier Volpatti, gracias Sr. Presidente. 

 

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

APROBADO EL MISMO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 2635, 

obrante a fojas 13216 del Libro Anexo. 

Pasamos al punto 5. 

 

Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 

Sr. Pte.: Concejal Jovanovic tiene la palabra. 

 

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

proyecto. 

 



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

APROBADA LA MISMA POR UNANIMIDAD. 

Está en consideración. Concejal Botto tiene la palabra. 

 

Conc. Botto: Gracias Presidente este expediente en tratamiento que tiene que ver con la 

renovación del convenio entre la Municipalidad de General Madariaga y la COEMA 

LTDA. que tiene como objeto garantizar el mantenimiento del sistema del alumbrado 

público en todo el Partido de General Madariaga y que consiste básicamente en la 

reposición y renovación de todos los artefactos eléctricos y lumínicos de todos los espacios 

públicos, quedan exceptuados algunos pero bueno es de gran importancia como el año 

pasado también se hizo un convenio de iguales características pero  este convenio tiene si 

una duración de un año y un monto superior al del año pasado que es de 7.076.860 

pagaderos en 12 cuotas de 589.738,33 centavos . Así que bueno nada más, es muy breve es 

a modo de reseña de lo que trata este expediente. Nada más Sr. Presidente. 

 

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

APROBADO EL MISMO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 2536, 

obrante a fojas 13217 del Libro Anexo. 

Pasamos al punto 6. 

 

Sr. Pte.: Concejal Jovanovic tiene la palabra. 

 

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

proyecto. 

 

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

APROBADA LA MISMA POR UNANIMIDAD. 

Está en consideración. Concejal Hadan tiene la palabra. 

 

Conc. Hadan: Buenas noches Sr. Presidente, muchas gracias, nada quería solamente 

comentar un poco de lo que se trata este expediente en tratamiento. Este expediente es 

iniciado por la Secretaria de Desarrollo Social solicita la autorización para la firma de un 

convenio de cooperación entre el Departamento Ejecutivo y el Ministerio de las mujeres , 

política de género y diversidad sexual , este convenio contribuye a un fondo especial de 

emergencia en razones de violencia de género , en situaciones de violencia de género y 

deposita anualmente 30.000 pesos en tarjetas magnéticas y son administradas por el equipo 

correspondiente , solo quiero hacer mención y remarcar que este fondo había sido 

implementado años anteriores , por lo cual tuvo un corte con el cambio de gestión y este 

municipio se ha hecho cargo de los gastos que ha insumido las situaciones de emergencia 

por violencia de genero . Adelanto que este bloque va a votar en positivo este expediente y 

esperamos el aporte también del Interbloque Peronista, nada más muchas gracias. 

 

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

APROBADO EL MISMO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 2637, 

obrante a fojas 13218 del Libro Anexo. 

Pasamos al punto 7. 

 



Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 

Conc. Jovanovic: Presidente. 

 

Sr. Pte.: Si Concejal. 

 

Conc. Jovanovic: Es para hacer la moción que se obvie la lectura. 

 

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

APROBADA LA MISMA POR UNANIMIDAD. 

Está en consideración. Si ningún Concejal va hacer uso de la palabra. Sírvanse marcar su 

voto. APROBADO EL MISMO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 

2638, obrante a fojas 13219 del Libro Anexo. 

Pasamos al punto 8. 

 

Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 

Sr. Pte.: Concejal Jovanovic tiene la palabra. 

 

Conc. Jovanovic: Si Sr. Presidente una vez más voy hacer la moción para que se obvie la 

lectura del proyecto. 

 

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

APROBADA LA MISMA POR UNANIMIDAD. 

Está en tratamiento. Concejal Curuchet tiene la palabra. 

 

Conc. Curuchet : Si Sr. Presidente bueno contarles que el presente Proyecto de Ordenanza 

tiene como finalidad la creación de un Centro de Día en General Madariaga destinado a 

personas con consumo problemático , consumo problemático de sustancias cicoactivas en 

este ámbito las personas afectadas van a recibir la contención psicoemocional necesaria 

para poder realizar una evaluación además que permita contar con un diagnóstico y en base 

a ese diagnóstico poder establecer claramente un programa de intervención con objetivos 

individuales propios a cada sujeto y realizar el seguimiento de cada persona, de mas esta 

decir que la mirada con la que cuentan estas instituciones como este Centro de Día es una 

mirada integral del sujeto atravesada por una mirada demás comunitaria porque la finalidad 

, el fin que es muy valioso para todos es la integración social del sujeto . Se propone dentro 

de este Centro de Día realizar un trabajo articulado con el entorno más directo, con la 

familia del sujeto o con los tutores pero además ofrecer el apoyo educativo, actividades 

lúdicas, recreativas, tratamientos de la mano de profesionales específicos y también el 

abordaje de talleres tendientes a lo laboral que le servirán además para revalorizar y 

dignificar el trabajo . Nosotros, los Concejales del Bloque de Juntos por el Cambio 

consideramos que es nuestro deber como Concejales trabajar en políticas públicas que den 

respuestas a los sectores vulnerables , a aquellos sectores que no pueden contar con 

recursos financieros para realizar este tipo de tratamiento tanto en espacios privados como 

en otros lugares , entonces lo que hacemos es pensar en la importancia fundamental que 

tiene la creación de este centro en General Madariaga y también quiero expresar la alegría 

de haber trabajado este proyecto en comisión de estar acompañados por el Bloque Peronista 



y expresar, realizar una expresión a favor de la creación de este centro ; de mas esta decir 

que en este espacio tendiente a realizar la recuperación de estas personas , la rehabilitación 

de estas personas , que reciban tratamiento , se pretende fundamentalmente contar con un 

espacio que sea convocante y accesible tanto para la persona afectada como para sus 

familias y que el trabajo en si sea grupal porque está demostrado que no hay nada mejor 

para ellos que el ser escuchados y el escuchar a esas personas que han atravesado por la 

misma situación es lo que los empuja a salir adelante y alcanzar los logros que otros ya han 

adquirido , nada más Sr. Presidente. 

 

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

 

Conc. Gómez : Si buenas noches Sr. Presidente , no simplemente para adelantarle el voto 

positivo de nuestro bloque a la creación de este Centro de Día porque entendemos nosotros 

que va a ser verdaderamente la forma de poder articular entre los bloques , no solamente en 

el acompañamiento en la creación del Centro de Día sino también en cuanto a todo lo que 

sea hacer un seguimiento también para el aporte de la provincia de Buenos Aires al mismo 

para su mantención , y no solamente para su mantención sino también para la conformación 

de futuros profesionales que seguramente estarán trabajando en el lugar para dar ese marco 

de contención y de acompañamiento . Abogamos por esto y que no solamente quede en la 

creación sino que podamos seguir trabajando en forma conjunta para lograr realmente un 

centro completo , un centro que realmente de respuesta a esta tremenda problemática que 

muchísimos jóvenes en la ciudad y por eso es que creo que estos son los casos y estos son 

los momentos donde realmente debemos trabajar en conjunto , debemos lograr los acuerdos 

necesarios desde la política porque en definitiva el fin así lo vale y así lo requiere y así 

como lo requiere de ese dialogo entre nosotros en forma positiva por ende Sr. Presidente , 

simplemente eso decirle a los Concejales presentes esta noche que nos parece fantástico 

que podamos avanzar juntos en esta situación que es una problemática que nos atraviesa a 

todos , así que desde ya muchísimas gracias y adelantamos nuestro voto afirmativo a la 

creación. 

 

Sr. Pte.: Concejal Jovanovic tiene la palabra. 

 

Conc. Jovanovic: Si solamente una cuestión Sr. Presidente es remarcar la colaboración que 

hemos recibido para la realización de este proyecto del Director de Salud Mental de la 

Provincia de Buenos Aires el Sr. Mariano Rey que ha colaborado permanentemente con 

nosotros y bueno como no lo habíamos dicho en la locución anterior me parece justo 

destacarlo a esta cuestión, así que simplemente eso. 

 

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

APROBADO EL MISMO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 2639, 

obrante a fojas 13220/13222 del Libro Anexo. 

Pasamos al punto 9. 

 

Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 

Sr. Pte.: Concejal Jovanovic tiene la palabra. 

 



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

proyecto. 

 

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

APROBADA LA MISMA POR UNANIMIDAD. 

Está en tratamiento. Concejal Jovanovic tiene la palabra. 

 

Conc. Jovanovic: Si Sr. Presidente bueno esta modificación a la Ordenanza 1727/07 surgió 

a través de un pedido de un vecino en particular que planteaba la cuestión o planteo ante 

este Cuerpo la cuestión que él estaba transitando y a partir de ahí comenzamos a trabajar 

también en conjunto con el resto de los bloques a los efectos de lograr una modificación de 

esta Ordenanza que lleva ya trece años y en ese andamiaje propusimos teniendo en cuenta 

también la dificultad seguramente que le genera a muchas personas que tienen como 

actividad la de remisero o la de taxista el hecho de cambiar las unidades viendo el precio de 

los autos y la situación económica por la cual estamos atravesando entonces planteamos la 

posibilidad de extender el plazo original de la Ordenanza que era de 10 años de antigüedad 

y llevarlo a 15 años para poder habilitar un auto como remis o como taxi, en ese ínterin 

también lo recibimos al Director de Inspección el Sr. Raúl Frontini quien nos manifestó que 

en este momento se demandaban, había muchas demandas de licencias de taxi y esta 

Ordenanza de hace ya varios años atrás contemplaba la posibilidad solamente de tener 

treinta taxis y en este proyecto se modifica eso y va a ver la posibilidad de que la 

Municipalidad de Madariaga expida 45 licencias , así que en ese camino y procurando de 

solucionar seguramente la problemática de mucha gente que se dedica a esta actividad y  

que tiene dificultades para cambiar las unidades hemos propuesto esta modificación y hoy 

está en tratamiento nada mas Sr. Presidente. 

 

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

APROBADA LA MISMA POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 2640, 

obrante a fojas 13223/13224 del Libro Anexo. 

Pasamos al punto 10. 

 

Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 

Sr. Pte.: Concejal Cicalesi tiene la palabra. 

 

Conc. Cicalesi: Si buenas noches  para pedir que se vote la moción de la no lectura. 

 

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

APROBADA LA MISMA POR UNANIMIDAD. 

Está en tratamiento. Concejal Cicalesi tiene la palabra.  

 

Conc. Cicalesi : Buenas noches Sr. Presidente , simplemente es una propuesta que hace 

este Interbloque que tiene que ver con lo que se habló ya en comisión sobre la posibilidad 

de colocar o de hacer con una pintura especial el pianito en el Barrio Kennedy , sabiendo 

que la instalación de un semáforo no se permitía , es una necesidad que urge de ese barrio y 

se trató anteriormente pero dada las condiciones estábamos muy sobre la temporada y el 

transito era , hacía imposible que se realizara esta obra . Así que creemos que es necesario 



aprovechar ahora esta situación donde el transito es prácticamente inexistente que bueno, 

que puedan llevarse a cabo estas pintadas, nada más. 

 

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

APROBADA LA MISMA POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Comunicación 539, 

obrante a fojas 13225 del Libro Anexo. 

Pasamos al punto 11. 

 

Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 

Sr. Pte.: Concejal Pinedo tiene la palabra. 

 

Conc. Pinedo: Si Sr. Presidente es para hacer la moción de obviar la lectura del expediente. 

 

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

APROBADA LA MISMA POR UNANIMIDAD. 

Está en consideración. Concejal Pinedo tiene la palabra. 

 

Conc. Pinedo : Si para hacer mención al expediente que vamos a tratar , este expediente lo 

iniciaron alumnos de la escuela Secundaria 3, fueron recibidos el año pasado en este 

Concejo con sus profesores viendo todas las dudas que tenían y sobre la problemática que 

venían a plantear y puntualmente en este Proyecto de Comunicación se le pide al 

Departamento Ejecutivo que por su intermedio hable con la Empresa ABSA para señalar 

los pozos porque según también la visión de la Directora de Medio Ambiente que estuvo en 

el Concejo con el tratamiento de este expediente era necesario que estuvieran marcados con 

un cartel para que se supiera que eran pozos de toma de agua potable. Así que bueno 

adelanto nuestro voto positivo. 

 

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

APROBADO EL MISMO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Comunicación 540, 

obrante a fojas 13226 del Libro Anexo. 

Pasamos al punto 12. 

 

Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 

Sr. Pte.: Está en tratamiento. Concejal Cicalesi tiene la palabra.  

 

Conc. Cicalesi: En un principio creímos que presentar este rechazo no sumaba, sino por el 

contrario seguiría fomentando la tan nombrada grieta. Nosotros vecinos de General Juan 

Madariaga llenamos nuestros discursos de palabras que se vuelven totalmente vacías que 

hablan de la confianza y la benevolencia que otorga el simple hecho de compartir la misma 

ciudad y decimos discursos vacíos porque a la hora de la verdad queda en evidencia la 

postura, forma o metodología que tiene Cambiemos al momento de hacer política , nos 

están acostumbrando que es válido salpicar de sospechas, soportar amenazas encubiertas , 

aprietes y presiones o posibles sumarios administrativos ; pero esta costumbre que 

proponen imponer solo deja en evidencia la desesperación del que está solo , del que no 

tiene con qué.  



La buena política supone que cada sector expresa ideas diferentes ,representa intereses de 

diversa naturaleza y por lo tanto propone caminos divergentes para objetivos también 

disimiles .Este conjunto se supone es lo esperable , sin embargo pese a esta saludable 

fragmentación no deja de llamar la atención el odio histórico del anti peronismo, esta 

fragmentación se puede entender como antagonismo pero el antagonismo no es condición 

de violencia sino a la inversa es transformación , la violencia en todo caso se despliega 

cuando prevalece la tendencia a suprimir el antagonismo . 

La grieta no es el antagonismo o en todo caso es subversión degradada y banalizante 

inventada solo a los fines de estigmatizar todo aquello que cuestione el espejismo 

neoliberal. 

Por ello las expresiones del Sr. Intendente Esteban Santoro pueden pedir a mas no poder 

que se termine la grieta, que Juntos por el Cambio no sea un simple eslogan mientras al 

mismo tiempo tratan de delincuentes a los peronistas, el daño simbólico a las instituciones, 

con la descalificación, la sospecha, la culpabilidad encubierta no suma absolutamente nada 

por el contrario lastima y hiere la vida en democracia. Por esta razón el Interbloque 

Peronista se hizo presente con este repudio porque creemos firmemente en las instituciones 

y a las expresiones poco oportunas del Sr. Intendente había que darle una respuesta 

institucional, nada más. 

 

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

palabra. 

 

Conc. Jovanovic : Si Sr. Presidente en principio no nos consta los dichos del Intendente ni 

en qué contexto fueron expresados o manifestados mucho menos nos consta que haya 

aprietes o ese tipo de cuestiones que acaba de mencionar la Concejal Cicalesi ,si así 

sucediera la invito que realice la denuncia pertinente porque somos funcionarios públicos y 

ante situaciones de esta naturaleza me parece que correspondería realizar la denuncia con lo 

cual no creo que , no creo , estoy seguro que no existe ningún tipo de apriete ni nada de lo 

que ha acabado de mencionar y no creo que en ningún momento se los haya tratado de 

delincuentes , no he escuchado un agravio de esa naturaleza en ningún momento por parte 

del Intendente Municipal ni por parte de nadie que integra su equipo ; pero también es 

cierto que no podemos desconocer que en el bloque que en este momento conforma el 

justicialismo al revés si invertimos la cuestión permanentemente hemos sido atacados y ahí 

estoy puntualizando directamente , uno de los Concejales el Concejal Gómez que tiene una 

radio o un medio de comunicación donde hace la tarea de periodismo permanentemente 

cuando estábamos en la oposición nos ha atacado hasta que permanentemente infundados y 

ahora que estamos en el oficialismo continua con esa tesitura no importando si la acción 

que llevamos adelante son positivas o muy positivas para nuestra ciudad , con lo cual me 

parece que esta doble vara que tienen para medir las cuestiones no es la que se corresponde 

en un periodo democrático que por otra parte también rechazar o censurar una palabra en 

un periodo , en democracia me parece que está muy alejado a la realidad de esa misma 

palabra o al significado de esa palabra , por eso es que en mi caso que muchas veces he sido 

muy cuestionado a través de ese medio que hoy lo tenemos al Sr. Gómez como Concejal , 

como par nuestro y jamás se me hubiera ocurrido hacer un repudio o rechazar sus palabras 

porque en definitiva estamos en democracia y tiene toda la libertad para hacerlo , entonces 

me parece que hay que medir con la misma vara todo y no cuando nos sentimos solamente 

agredidos salir a plantear este tipo de proyectos siendo que muchas veces han  agredido y ni 



hablar a partir de este medio , así que por supuesto que vamos a votar en contra de este 

proyecto fundamentalmente porque coincidimos que en el caso de que hayan sido 

expresadas por el Concejal , por el Intendente Santoro estas palabras , estamos en 

democracia y creo que se puede opinar de la manera que uno piense , así que votamos en 

negativo Sr. Presidente. 

 

Sr. Pte.: Concejal Gómez tiene la palabra. 

 

Conc. Gómez: Bueno, yo pensé que vivíamos todos en la misma ciudad me acabo de 

enterar que el Concejal Jovanovic no solamente no vive en Madariaga sino que no escucha 

radio. Tengo aquí en el teléfono se los pongo a disposición del Concejo Deliberante las 

expresiones del Intendente Municipal de la ciudad de General Madariaga en el programa de 

Guillermo Pereyra , entre otras consideraciones que hace el Intendente hace y vierte estas 

expresiones ; seguramente si desde el rol que dice el Concejal que tengo el de hacer 

comunicación social he permanentemente tratado de mostrar otra cara de a veces una 

realidad que parece más escrita, diseñada y pergeñada por alguien para generarnos una 

realidad distinta a la mirada que tenemos otros protagonistas de esta sociedad pero hay una 

diferencia entre lo que dice el Concejal Jovanovic y lo que yo puedo expresar no solamente 

en este Concejo Deliberante sino también a través del medio de comunicación a través del 

programa que conduzco por la mañana en la ciudad y yo le pongo nombre y apellido a las 

cosas , siempre lo hice cuando tuve que referirme al Concejal Marcos Jovanovic lo hice con 

nombre y apellido jamás dije alguien de Cambiemos o algunos de Cambiemos porque yo 

creo que cuando uno habla desde la honestidad intelectual o habla desde su convencimiento 

que no es la verdad absoluta porque no es la verdad absoluta pero cuando se comienzan a 

generar sospechas permanentemente , yo lo único que le pediría en este rechazo al Sr. 

Intendente Municipal que cada vez que hace referencia sobirenalmente a alguien o a la 

conducta de alguien de la oposición que somos muchos quienes estamos en la oposición y 

que esos muchos tenemos no solamente respuestas a una organización política sino que 

también tenemos nombre y apellido , entonces esto de permanentemente exponer a través 

de los medios de comunicación lo debatimos ampliamente en la última reunión que tuvimos 

aquí en este Concejo Deliberante en comisión . Yo digo que clase de persona, en qué clase 

de personas podríamos convertirnos nosotros en monstruos caminando por la ciudad de 

General Madariaga si es que antes una pandemia mundial que está dejando a miles de 

muertos , que está saturando a la salud pública, que nos está convocando a todos trabajar 

codo a codo puedo pensar , puedo creer, se me puede cruzar por la cabeza que haya un caso 

de Covid 19 en General Madariaga para hacer política , no todo lo contrario Sr. Presidente , 

todo lo contrario y le ponemos el alma y la vida todas las noches , todas las noches 

cocinando , todas las noches saliendo a asistir al vecino que peor la está pasando , al más 

vulnerable , al que perdió el trabajo por esta pandemia , al que perdió la changa en medio 

de esta pandemia ; de qué manera podríamos nosotros como personas al margen de la 

militancia política que hemos elegido y que desarrollamos con pasión , de qué manera 

podríamos mirar a los ojos a nuestros hijos , a nuestros nietos , a nuestros padres , a 

nuestros hermanos , a nuestros vecinos , a ustedes mismos aquí en el Concejo Deliberante 

de la ciudad de General Madariaga si se nos cruzase solamente esta idea perversa de tener 

un caso de Covid 19 para poder hacer política estaría hablando de lo peor , y seriamos lo 

peor caminando sobre la ciudad de General Madariaga por eso es que no estamos de 

acuerdo con las expresiones del Sr. Intendente y no lo vamos a estar nunca en cuanto y en 



tanto no le ponga nombre y apellido y en cuanto a lo que decía el Concejal de tener que 

hacer, yo tampoco abono ni abrevo en aquel lugar donde la política debe ser judicializada 

permanentemente , no estoy de acuerdo no estuve de acuerdo durante cuatro años de 

persecuciones en este país judicializando lo que era cierto y lo que era mentira porque eso 

también daña mucho a la democracia y yo creo realmente en la democracia y yo creo en las 

instituciones de la democracia y yo creo también y se lo dije hoy a la mañana en el cierre 

que seguramente muchos, muchos de nosotros y no es del mismo palo eh y yo no lo vote 

pero lo leí al Dr. Raúl Alfonsín , mucho debiéramos aprender de lo que es la democracia , 

de lo que ha sido la democracia , de lo debería ser la democracia por eso simplemente este 

rechazo es para decirle al Sr. Intendente que así como dice el Concejal Jovanovic tiene 

razón yo estoy parado en un lugar y estoy parado en la vereda de enfrente y estuve parado 

en la vereda de enfrente siempre del neoliberalismo , tenga la expresión que tenga , tenga la 

expresión del peronismo o tenga la expresión de Juntos por el Cambio ahora o en otro 

momento con otras versiones siempre estuve parado en la vereda de enfrente y nunca , 

nunca, nunca trate de ni judicializar y hemos sido víctima he de denuncias, yo hice un 

camino a Dolores por las denuncias , hemos sido víctimas de las denuncias también pero no 

venimos hablar de cuestiones personales sino yo creo que de cuestiones que atañan a la 

democracia y a la convivencia democrática.  

A mí no se me ocurriría decir que el Sr. Intendente Carlos Esteban Santoro está esperando 

un caso de Covid o está esperando otra cosa que fuese a dañar no solamente para sus 

propios intereses familiares sino para sus intereses sociales por eso no acepto y lo que si 

voy aceptar y lo que si creo que es de una honestidad intelectual es que alguien diga fulano 

de tal , que digan fue Daniel Gómez , fue Mingo Blanco, fue María José Cicalesi , fue 

Natalia Loza o fue cualquier dirigente de cualquiera de las organizaciones sociales que 

componemos el Frente de Todos .Por eso es que no acepto y van a seguir escuchando pero 

cada vez que yo tenga que decir en el medio de comunicación o en este recinto me parece 

yo no voy hablar sobre generalidades le voy a poner nombre y apellido a las cosas porque 

el nombre y el apellido conlleva a que la elección política que hemos hecho que nadie nos 

empujó y a la responsabilidad en la política que tenemos la tenemos que asumir , es muy 

fácil decir alguien de la oposición , quien de la oposición , quien de la oposición porque si 

alguien de la oposición nosotros mismos nos encargaríamos de encarrilar la situación y 

decirle este no es el camino , este no es el camino que debemos vivir en democracia , eso 

Sr. Presidente que yo sí , nuestro Interbloque también lo vamos a votar afirmativamente 

seguramente en soledad pero vamos a seguir abogando para que la democracia tenga 

nombre y apellido , tenga responsabilidades, tenga responsabilidades y nombre y apellido 

no todos somos iguales en la democracia , no todos pensamos igual por eso que hay debate 

profundo en cada uno de los partidos , en cada una de las comuniones como la que en este 

momento tiene la Unión Cívica Radical con el Pro seguramente a puertas adentros también 

habrá mucho debate y muchas posiciones totalmente distintas . Lo único que pido Sr. 

Presidente es que tratemos de abrevar al menos todos en aquellos grandes conductores de la 

democracia y si bien no comparten como yo no he compartido al Dr. Raúl Alfonsín no lo he 

votado pero si he compartido el 90 % de sus expresiones cuando ha hecho manifestaciones 

respecto a lo que es vivir en democracia , respecto a lo que significa la democracia y 

respecto a lo que es la convivencia democrática , nada más que eso Sr. Presidente quería 

decir pero que se quede tranquilo el Dr. Jovanovic porque insisto o no está viviendo en 

Madariaga o no ha escuchado las expresiones vertidas por el Intendente en el programa que 

visita asiduamente el Sr. Intendente que es el Sr. Guillermo Pereyra , tengo aquí y lo pongo 



a disposición del Concejo las expresiones del Dr. Santoro manifestando lo que ha sido 

producto de este nuestro pedido de rechazo a sus expresiones, nada más Daniel yo , Sr. 

Presidente muchísimas gracias. 

 

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

palabra.  

 

Conc. Jovanovic : Si Sr. Presidente en primer lugar ya me parece contradictorio desde el 

vamos cuando en la alocución inicial se habló de aprietes y de otras cuestiones no se le 

puso ningún nombre quien realizaba supuestamente esos aprietes que menciono la Concejal 

Cicalesi , por otro lado el Concejal Gómez habla de que en su honestidad intelectual 

siempre le pone nombre bueno ya en la alocución inicial cuando denunciaron este tipo de 

cuestiones no le pusieron ningún tipo de nombres ; por otro lado disiento absolutamente el 

tema de que el sinónimo de denunciar un hecho ilícito que supuestamente está pasando , la 

denuncia es un acto contrario a la democracia todo lo contrario, todo lo contrario nuestra 

democracia justamente tiene un sistema representativo, republicano y federal y dentro de 

esa república hay una división de poderes y si hay alguien que dentro de un poder está 

haciendo algún tipo de aprietes como dicen los Concejales opositores justamente ese otro 

poder que es la justicia esta quien tiene que dilucidar la cuestión con lo cual de ninguna 

manera podemos decir que la democracia o la denuncia va en contra de la democracia , si 

somos democráticos tenemos que respetar las instituciones que están instauradas por la Ley 

y por la Constitución Nacional, es la mejor manera de ser democráticos porque si no es 

solamente un monologo que en realidad en la práctica nada tiene que ver con la realidad . 

La verdad que si a este gobierno de Madariaga lo consideran neoliberal el Concejal Gómez 

, yo la verdad quemo todos los libros y tengo que volver a aprender que es la palabra 

neoliberal porque si hay un gobierno que es absolutamente lejano al neoliberalismo es 

justamente el gobierno de General Madariaga con un Hospital Público de primera línea, con 

el transporte público gratuito como tenemos en este último tiempo y con un montón de 

cuestiones que se desarrollan dentro de nuestra ciudad que nada tiene que ver con el 

neoliberalismo . Así que cuando hablamos muchas veces nuestro discurso no tiene que ver 

con la realidad o no tienen que ver, sobre todo cuando nos dicen este tipo de cuestiones no 

coincidimos porque no tiene que ver con la realidad de los hechos, no se nos puede decir 

que estamos en un gobierno neoliberal cuando como nunca se han realizado cuestiones que 

tiene que ver con las personas que menos tienen , con las personas que más dificultades 

tienen y ha sido un gobierno que permanentemente ha estado al lado brindando este tipo de 

soluciones , insisto en Madariaga nunca hubo una salud como la que hay hoy en día pero 

también es cierto que aquel trabajador que trabaja en Madariaga nunca tuvo el transporte 

gratuito como lo tiene hoy en día , digo son posiciones políticas que nada tienen que ver 

con el neoliberalismo , así que me parece que en ese sentido no vamos a coincidir 

absolutamente en nada ; insisto uno en democracia puede opinar y en definitiva quienes  

nos van a evaluar son cada cuatro años o cada dos años los ciudadanos que son quien nos 

vota y como decía la Concejal Cicalesi también en un principio aludiendo como que nos 

encontramos solos , la verdad que si hay algo que no nos encontramos es solos , puede 

pasar en algún momento que en la política uno se pueda encontrar solo son generalmente 

momentos donde los gobiernos ya están en retirada pero la verdad que en este caso puntual 

y no quiero pecar de ninguna clase de soberbia si hay algo que no nos encontramos es solo , 

es simplemente ir a visitar el retén cada uno de los días que distintos funcionarios van a 



colaborar allá en la rotonda municipal para ver el cariño que nos expresan la gente de 

Madariaga y tenemos que ir simplemente seis o siete meses atrás u ocho para ver también 

un resultado electoral que hemos sido ampliamente votados por la ciudadanía , con lo cual 

estamos lejos de encontrarnos solos y creo que hacemos todo lo que creemos bien para 

nuestros vecinos, nada más Sr. Presidente. 

 

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

 

Conc. Gómez : No no simplemente Sr. Presidente para decirle esto no, que indudablemente 

que si alguien va a tener que quemar los libros o lo va a tener que quemar el Concejal 

Jovanovic o los voy a tener que quemar yo porque no ha sido precisamente el Frente de 

Todos que haya estado juntando votos para el peor gobierno neoliberal en la Republica 

Argentina que ha dejado todos estos estragos que prácticamente el Covid 19 no deja de ser 

la continuidad de cuatro años nefastos , entonces sí creo que sí , yo no sabía que ahora 

aunaba como mínimo al socialismo pero bueno son puntos de vistas totalmente distintos . 

Cuando yo dije judicializar la política se tiene que entender bien porque yo dije acá en este 

mismo recinto cuando había algún tipo de confusiones que deberíamos comenzar por A y 

comenzar por A era respetando la división de poderes , entonces yo siempre comienzo por 

A y digo cuando judicializar la política a través de la mentira , a través de tratar  de 

perjudicar de atacar a alguien nunca va a estar de acuerdo este de un lugar o este de otro , 

jamás voy a estar de acuerdo, si entiendo correctamente y le agradezco por la clase 

magistral que me ha dado el Concejal Jovanovic que cada uno de los hechos puntuales que 

sean considerados denunciarse , se denuncie y que sea la justicia la que dirima este tipo de 

cuestiones , entonces no tenemos muchas contradicciones seguramente por ahí estamos 

diciendo lo mismo con palabras distintas , pero insisto con esto pongámosle nombre y 

apellido a las cosas y cuando creemos que alguien esta cometiendo una cuestión tamaña 

que se realice la denuncia correspondiente en el lugar y que desde ahí dejemos de 

entrometernos con la cuestión y que prácticamente sea la justicia la que dirima estas cosas 

que tienen que ver con cuestiones de fondo, nada más Sr. Presidente, era todo 

prácticamente lo que queríamos exponer esta noche. 

 

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

DENEGADO POR MAYORIA. 

Pasamos al punto 13. 

 

Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 

Sr. Pte.: Concejal Jovanovic tiene la palabra. 

 

Conc. Jovanovic: Si Presidente es para hacer la moción que el punto 13 y 14 que son dos 

archivos se traten conjuntamente y que por supuesto se obvie la lectura de ambos 

proyectos, votándose de manera separada por supuesto. 

 

Sr. Pte.: Hay una moción para obviar la lectura del punto 13 y 14. Sírvanse marcar su voto. 

APOROBADA LA MISMA POR UNANIMIDAD. 



Están en consideración el punto 13. Sírvanse marcar su voto. APROBADO EL MISMO 

POR UNANIMIDAD. Queda sancionado el Decreto 1046, obrante a fojas 13227 del Libro 

Anexo. 

Ahora está en consideración el punto 14. Sírvanse marcar su voto. APROBADO EL 

MISMO POR UNANIMIDAD. Queda sancionado el Decreto 1047 , obrante a fojas 13228 

del Libro Anexo. 

Con esto damos por finalizado el Orden del día. Invito a la Concejal Hadan a arriar la 

bandera.  

Buenas noches y muchas gracias. 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO 

DELIBERANTE A LOS VEINTITRES DIAS DEL MES DE JULIO DE DOS MIL 

VEINTE. 

 

   

 

  

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


