
SESION ORDINARIA 

 

En la Ciudad de General Madariaga  a los veintisiete días del mes de agosto de dos mil 

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

de los miembros presentes, cuya constancia obra a fojas 110 del Libro de Asistencia. 

 

Sr. Pte.: Buenas noches para dar inicio a la sesión invito al Concejal Muznik 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 27 de 

agosto 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 del Acta correspondiente a la Sesión Ordinaria del 25 de junio de 2020.- 

3) Lectura de Asuntos Entrados.- 

4) Despacho de la Comisión de Tierras, Obras y Servicios Expte. del D.E. n° 2198/20 

Interno 8043 iniciado por el Sr. Gorosterrazu Gustavo. Proyecto de Ordenanza ref. 

Solicita evalúe posibilidad de ejecución de rampa.- 

5) Despacho de la Comisión de Tierras, Obras y Servicios Expte. del D.E. n° 3017/19 

Interno 8046 iniciado por la Dirección de Vialidad. Proyecto de Ordenanza ref. Sol. 

Cesión de Superficie afectada p/ obras segunda calzada R.P. 56 Conesa / Madariaga.- 

6) Despacho de la Comisión de Hacienda y Presupuesto Expte. del D.E. n° 3918/18 

Interno 8036 iniciado por Asmar Ana Alicia. Proyecto de Ordenanza ref. Sol. 

Eximición de pago de rodado.- 

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

Expte. Interno 8034 iniciado por el Interbloque Peronista. Proyecto de Resolución ref. 

Resolución del Expte. 2003/20 – 21 de la Legislatura de la Pcia.- 

8) Despacho de la Comisión de Acción Social Expte. Interno 7983 iniciado por 



Agrupación Barrios de Pie. Proyecto de Decreto ref. Emplear banco de leña en nuestra 

ciudad.- 

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

7873 iniciado por Ex empleados de la UPA  19. Proyecto de Decreto ref. Exponer su 

situación laboral.- 

10) Despacho de la Comisión de Hacienda y Presupuesto Expte. Interno 7883 iniciado por 

el Bloque PJ/FpV. Proyecto de Decreto ref. aumento salarial de emergencia a los 

empleados municipales.- 

 

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

archívese.- 

 

Registrada bajo el n° 13/20.- 

 

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

 

Srta Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 

Sr. Pte.: Esta en consideración. Sírvanse marcar su voto. APROBADA LA MISMA POR 

UNANIMIDAD. 

Pasamos al punto 3. 

 

Srta Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 

ASUNTOS ENTRADOS 

 

INTERNO 8044 – Nota del Interbloque Peronista. Proyecto de Comunicación ref. compras 

ejercicio 2020.- ( HACIENDA Y PRESUPUESTO ) 

INTERNO 8045 – Nota del Interbloque Peronista. Proyecto de Resolución ref. Registro 

Expresiones Barriales y Puntos Solidarios. – (ACCION SOCIAL) 

INTERNO 8046 – Expte. del D.E. n° 3017/2019 iniciado por Dirección de Vialidad ref. 

Sol. Cesión de superficie afectada p/ obras segundas calzada R.P. 56 Conesa. - (TIENE 

DESPACHO PARA EL DIA DE LA FECHA). - 

INTERNO 8047 – Nota del Interbloque Peronista ref. Proyecto de Ordenanza ref. 

Desfibrilador Externo Automático. – (ACCION SOCIAL) 

Pasamos al punto 4 del Orden del día. 

Sr. Pte.: Concejal Pinedo tiene la palabra. 

 

Sra. Conc. Pinedo: Si buenas noche Sr. Presidente es para 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. 



Se encuentra en consideración. Concejal Pinedo tiene la palabra. 

 

Sra. Conc. Pinedo: Si simplemente para mencionar que el expediente que vamos a tratar se 

trata de un pedido de autorización por parte del Sr. Gorosterrazu, Gustavo para hacer una 

rampa en el ingreso de su oficina. El proyecto tiene los dictámenes de obras públicas que 

esto no impediría la visual de la esquina a pesar de que toma unos metros de la ochava 

porque por supuesto la rampa esta al ras del piso así que no había ningún impedimento y 

bueno por supuesto que estamos a favor de que el acceso a las personas con discapacidad se 

facilite en todos los lugares, así que lo vamos a acompañar. Nada más. 

 

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

APROBADO EL MISMO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 2644, 

obrante a fojas 13236 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 que se obvie la lectura del proyecto. 

 

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

APROBADA LA MISMA POR UNANIMIDAD. 

Está en tratamiento. Concejal Jovanovic tiene la palabra. 

 

Sr. Conc. Jovanovic : Si Sr. Presidente esto se trata de una sesión de algo así de una 

superficie de media hectárea aproximadamente en lo que es el actual predio de CETRAM 

que es un bien municipal que se lo cedería a Vialidad Provincial a los efectos de que se 

realice cuando la ruta este ya para transitarla la doble mano quiero decir una mejor salida y 

entrada de los camiones que entran a dicho predio así que me parece que es absolutamente 

necesario por una cuestión de seguridad vial realizar esta sesión del predio en cuestión a los 

efectos de que desde punto desde la construcción de la ruta ya se asegure , valga la 

redundancia la seguridad de los camiones que ingresan y egresan de dicho predio, 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 2645, 

obrante a fojas 13237/13238 del Libro Anexo. 

Pasamos al punto 6. 

 

Srta Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 

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

 

Sr. Conc. Jovanovic: Si Sr. Presidente este expediente como habíamos hecho referencia en 

el acta de la comisión respectiva lo elevamos para el tratamiento para dar una respuesta en 

definitiva a la petición de la ciudadana Asmar y la respuesta de parte  por lo menos de  



nuestro bloque va a ser negativa dado que lo que aduce la Sra. Asmar es que desconocía la 

legislación vigente en la cual o las Ordenanzas vigentes mejor dicho en la cual se establece 

que tiene que hacer una serie de trámites a los efectos de estar exceptuada de la patente , 

ella dice que no conocía esta reglamentación y que no la hizo por lo tanto las patentes le 

corrieron digamos,  y se le acumularon en el trascurso del plazo que acaba de leer la 

Secretaria pero nos parece peligroso originar un precedente de esta naturaleza cuando un 

vecino argumenta no conocer la legislación vigente y que eso sea el fundamento para 

terminar votando una excepción . Uno de los principios jurídicos es justamente que nadie 

puede oponer el desconocimiento del derecho vigente y me parece que en ese sentido 

vamos a votar en esta noche, nada más Sr. Presidente. 

 

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

DENEGADO POR UNANIMIDAD. 

Punto 7 del Orden del día. 

 

Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 

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

 

Conc. Cicalesi: Buenas noches. El acceso a internet más que ser considerado  un derecho 

humano debe ser entendido como un derecho social como podría ser el acceso a una 

vivienda digna o a un trabajo, posiblemente no podamos garantizar que sea gratuito para 

todo el mundo pero si se debe trabajar para facilitar su empleo y convertirlo en un servicio 

público. Hace mucho que internet dejó de ser una simple herramienta, ahora también es un 

medio para ejercer otros derechos, por lo tanto la falta de acceso a internet puede reproducir 

y aunar las desigualdades existentes con mayor razón aun en un contexto como el actual en 

donde se debate la digitalización. Entendemos que este derecho es un derecho habilitador 

eso quiere decir que es una condición sinequanom para el ejercicio efectivo de otros 

derechos entre los cuales podemos mencionar la libertad de expresión y opinión, 

asociación, salud, educación, cultura entre otros; por ejemplo si nos referimos al derecho a 

la educación se abre un debate importante sobre este  derecho y su relación con el internet.  

Los trabajadores de la educación vemos con mucha preocupación el poco alumnado que 

asiste virtualmente a su formación, los docentes se ven afectados en un bolsillo bastante 

flaco después de cuatro años de ausencia de paritarias. En este contexto se establecen 

muchos retos uno de ellos es ampliar la cobertura de internet para habilitar derechos a los 

que nos hemos referido, el Estado deberá reconstruir políticas públicas y presupuesto para 

asegurar el acceso a internet, políticas que fueron destruidas como el Programa Nacional 

Conectar Igualdad pudiendo así garantizar los derechos declarados en la Ley de Educación  

Nacional 26206 y su articulado como el 85, 100, 125. Los derechos digitales deben ser 

posesión de toda persona con el propósito de ejercer y gozar del derecho a la libertad de 

expresión, las tecnologías de la información y la comunicaciones representan no solo un 

portal de acceso al conocimiento, a la educación, a la información y al entretenimiento sino 

que constituyen además un punto de referencia y un pilar fundamental para la construcción  

del desarrollo económico y social de nuestro país. 

La decisión de nuestro Presidente Alberto Fernández de declarar los servicios públicos a la 

telefonía celular, a los servicios de internet, a la televisión paga y congelar hasta el 31 de 

diciembre las tarifas de los tres servicios es clave para concretar esos derechos; entender 



que no son precios los que se fijen sino tarifas que el Estado pueda regular y de este modo 

contemplar la inclusión de la población más vulnerable. Debe reconocerse el acceso a 

internet como derecho fundamental y aunque suena reiterativo su reconocimiento 

contribuye la satisfacción de otros derechos, a la educación, cultura, libertad de expresión, 

libertad de información y derechos políticos, muchas gracias. 

 

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

palabra. 

 

Sr. Conc. Jovanovic : Si Sr. Presidente coincidimos en que el acceso a internet es 

fundamental para un montón de cuestiones que tienen que ver con la vida diaria entre ellos 

la educación y otros derechos pero la realidad es que el proyecto en tratamiento si lo 

analizamos pormenorizadamente vamos a ver que en el artículo 1 dice : Solicitase a la 

Legislatura de la Provincia de Buenos Aires la pronta resolución del expediente 2003/2021, 

ese expediente que estaría en la Legislatura Provincial es un Proyecto de Declaración que 

propone la propia Legislatura Provincial o que se propone hacer desde la Legislatura 

Provincial y  ya la verdad que sí que si para que los Diputados y Senadores Provinciales 

hagan una declaración en relación a esta temática cada uno de los Concejos Deliberantes 

vamos a tener que hacer resoluciones al respecto ya me parece un disparate; la realidad es 

que muchas veces hemos realizado Resoluciones en relación a algún Proyecto de Ley 

concretamente que iba a regular alguna temática puntual , ahora bien si ya vamos a empezar 

hacer resoluciones por declaraciones que tienen que hacer los Diputados o Senadores 

provinciales me parece absolutamente innecesario . 

Después nos vamos al artículo 2 que dice: Solicítese a la Cámara de Diputados y Senadores 

de la Nación la pronta sanción de una norma que declare los servicios de telefonía móvil e 

internet como derechos humanos esenciales. En principio quiero destacar que el Bloque 

Justicialista en este caso ha sido mucho más democrático que lo que ha pasado en estos 

últimos días en nuestro país porque propone justamente que sea la Cámara de Diputados y 

Senadores quienes sancionen la norma que declare como derecho humano esencial al 

servicio de telefonía e internet. Sabemos que lo que paso en los últimos días es que el Poder 

Ejecutivo a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia ha decretado justamente esta 

situación de manera a nuestro criterio apresurada porque en definitiva las cámaras están 

funcionando y en el medio hay distintos actores que no solamente tienen que ver con las 

grandes prestatarias sino también con muchas Pymes y Cooperativas que brindan este tipo 

de cuestiones que merecían ser escuchados por el Congreso o por ambas Cámaras de 

nuestra Nación y tratar allí este tipo de cuestiones y no a través de un Decreto de Necesidad 

y Urgencia .  

Claro está que la declaración como derecho humano esencial no dice nada porque en 

nuestro país no es el primer derecho esencial humano que se ha establecido a través de 

distintos tipos de legislación y la verdad que ello no le ha solucionado la vida a nadie , todo 

lo contrario o sea a través de años y años y décadas vemos como por ejemplo un derecho 

esencial que es el agua potable o el saneamiento de la misma se le viene negando a un 

montón de ciudadanos que por más que todos coincidimos que es un derecho humano 

esencial con lo cual este tipo de Declaraciones en sí misma no creo que sirvan 

absolutamente para nada , ni le solucionen la vida absolutamente a nadie en la medida que 

no haya un programa concreto que termine con las inversiones necesarias por parte del 

Estado o por parte de los privados a los efectos de brindar cada uno de estos servicios . 



Como decía este proyecto en definitiva así como está redactado no tiene ningún sentido 

más ahora que hay un Decreto de Necesidad y Urgencia por el Poder Ejecutivo Nacional en 

donde termino declarando como servicio público no solamente a internet , al servicio de 

internet sino también al servicio de telefonía móvil y a la televisión paga e insisto de una 

manera inconsulta donde puede traer algunas cuestiones colaterales que no creo que ni el 

propio Departamento Ejecutivo las desee y cuando hablamos de servicio público debemos o 

digamos esta palabra trae aparejado que el servicio pasa a brindarlo el Estado o que el 

Estado lo va a concesionar a través de entes privados pero que el servicio pertenece al 

Estado , sin embargo hay una diferencia con servicios de interés público donde ahí si los 

privados son los que prestan este tipo de servicio con un control por supuesto importante de 

parte del Estado pero el Estado no es quien brinda el servicio o quien lo deba concesionar 

en un tercero a los efectos de tener que brindarlo . En el caso puntual como decía 

anteriormente de internet y de la telefonía y demás lo que vemos es que con la simple 

declaración de este tipo de cuestiones no se va a lograr absolutamente nada , me parece que 

esto está más bien direccionado a un control de precios en relación por parte del Estado en 

relación con este tipo de servicios que puede traer aparejado una caída de inversión 

importante de la parte privada en distintos , en este tipo de prestaciones que va a traer 

aparejado sin duda una baja importante en cuanto a la calidad de cada uno de los servicios ; 

por supuesto que estamos de acuerdo con los sectores que no tengan acceso a internet 

gratuito hay que buscarle las herramientas necesarias y esto hay que dejarlo absolutamente 

claro a los efectos de que puedan tener un acceso a Internet gratuito como pasa en un 

montón de lugares en el mundo pero lo que no es necesario de ninguna manera que ese 

servicio tenga que ser brindado por el Estado, que tenga que ser declarado público como un 

servicio publico . 

Por ejemplo, leía hoy que a la Cámara Argentina , al Presidente de la Cámara Argentina de 

Internet que decía que esta cuestión de legislar a través de este DNU 690 como de servicio 

público al tema del internet va a poner en riesgo la subsistencia de más de 1200 pequeños y 

medianos actores de la economía de internet que son Pymes y Cooperativas de capitales 

nacionales , este señor decía que ya hoy está muy concentrado en las grandes urbes la 

prestación de este tipo de servicios y que a partir de este DNU no va a encontrar digamos lo 

que busca sino que va a ver aún más concentración en las grandes prestadoras porque todos 

sabemos que en un contexto inflacionario como existe es muy difícil realizar las 

inversiones pertinentes para las pequeñas  cooperativas, para las pequeñas empresas y para 

las cooperativas porque todos sabemos que este tipo de tecnología tiene valor dólar  y que 

los precios van aumentando a un ritmo importante que si el Estado va a ser quien va a 

controlar y va a autorizar este tipo de subas lo más seguro que vayan a terminar 

desapareciendo muchos , muchas de estas pequeñas empresas ; nosotros acá en Madariaga 

tenemos empresas que están invirtiendo en este último tiempo fuertemente que son 

empresas pequeñas a los efectos de brindar este servicio y vamos a ver seguramente como 

se van a encontrar una serie de dificultades a los efectos de continuar con las prestaciones 

de servicio pero a su vez esto por otro lado trae aparejado sin ningún lugar a dudas un tema 

de que compromete una serie de puestos de trabajo que tienen que ver con este tipo de 

empresas pequeñas y medianas y con cooperativas que sobre todo en el interior del país en 

lugares como el nuestro que no terminamos siendo atractivos para las grandes prestadoras 

que son las que tienen la espalda para terminar aguantando digamos  la fijación de tarifa por 

parte del gobierno o la regulación mejor dicho de tarifa por parte del gobierno . Todos 

coincidimos por supuesto que en estos momentos de pandemia se han fijado las tarifas en 



relación a este tipo de servicios y lo creemos necesario dado que los chicos hoy no están 

haciendo la escuela de manera presencial sino que lo hacen a través de distintos tipos de 

servicios de este tipo y bueno nos parece que aumenten encima los servicios en este 

momento no serían de acorde pero no vamos a vivir toda la vida en pandemia yo creo que 

esto es absolutamente transitorio y lo que está planteado en este momento a través de este 

DNU es para una política que se va a empezar a desarrollar a partir de este momento y que 

nosotros no coincidimos . La realidad es que nos parece más importante incentivar la 

inversión, generar la competencia, fortalecer a los operadores y pequeñas Pymes 

generalmente un mercado híper regulado y con un férreo control de tarifas y precios 

generalmente retrae la inversión y quedan estancadas las capacidades de la red y esta 

termina no creciendo y nos parece que vamos en ese camino, ojala nos equivoquemos pero 

esto que termino de decir o por lo menos la mitad de mi alocución tiene que ver con el 

DNU que hizo el Ejecutivo Nacional que no está en tratamiento hoy en este recinto sino lo 

que está en tratamiento es justamente este proyecto que nos parece absolutamente 

innecesario por los argumentos que di al principio de mi alocución y que son los que nos 

van a llevar a no acompañar el presente proyecto, nada más Sr. Presidente. 

 

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

 

Conc. Gómez: Bueno, buenas noches Sr. Presidente, a ver por donde arrancamos si esto 

que ha expuesto el Concejal Jovanovic yo lo hubiese escuchado en el año 2015 

seguramente hubiese tenido alguna oportunidad como mínimo de reflexionarlo, de pensarlo 

cuando indudablemente no se ha cambiado, cuando nosotros hablamos sobre el proyecto 

rápidamente se refiere al tema de los Decretos de Necesidad y Urgencia, sería bueno 

recordar que yo creo que se batió el record de Decretos de  Necesidad y Urgencia en el 

gobierno nacional teniendo ambas cámaras funcionando . Cuando nosotros decimos que es 

en este tiempo un derecho , hoy cumple 100 años la radio , hoy se cumplen 100 años del 

sueño de los locos de la azotea y vicio por ahí de pronto de una de las formas de 

comunicación pero los tiempos han cambiado , la tecnología avanzo y nos ha dado , nos ha 

dado digo a algunos no a todos esta oportunidad del acceso a una nueva forma de 

comunicación con la llegada del internet y su desarrollo ; lamentablemente vedado a 

millones de personas pero lo que es más triste aun a millones de chicos que hoy por esa 

brecha digital , por esa tremenda brecha social que se ha generado no tienen el acceso a 

hacer iguales antes sus pares o como mínimo a aquellos sectores donde sí se ha podido 

tener un acceso mucho más completo , se ha podido tener un mejor acceso habida cuenta 

por ahí de pronto y esto tiene que ver con la situación social o económica de cada uno de 

los argentinos. 

Yo le hacía referencia Presidente porque se descontinuaron muchas cosas en este país , 

muchas cosas entre ellos el Plan Conectar Igualdad , todavía se siguen recuperando 

computadoras de algunos lugares que debieron haber estado en manos de los chicos, como 

debieron haber estado y haber avanzado aun el estado del 2015 hasta el año 2019 en 

completar todas estas políticas de estado tendientes a generar igualdad social para la 

inclusión a través de las nuevas tecnologías y se descontinuaron , se descontinuaron esos 

planes, como se descontinuo también el hecho del ASCA y aquella institución que de ser un 

ente represivo paso en algún momento a ser un ente de fomento para que las nuevas 

tecnologías se desarrollen y para que también se tenga acceso como mínimo a la 

información y esto también hablamos del derecho a la información pero hoy en medio de 



toda esta pandemia hay que simplemente hablar con los docentes , simplemente hablar con 

los docentes que se encuentran con las aulas virtuales con un mínimo porcentaje de los 

chicos que deberían estar recibiendo educación en nuestro país en medio de esta pandemia 

y no lo están , no lo están recibiendo entonces que es lo que está en discusión aquí , 

hablamos de que si creemos que es un derecho pero en definitiva no es un derecho si viene 

a través de un Decreto y tiene razón el Concejal Jovanovic al decir que esto debería pasar 

por las cámaras y seguramente va a pasar por las cámaras porque esas son las miradas 

distintas , esas son realmente las miradas distintas porque este viejo cuento , este viejo 

cuanto de que si el Estado lleva adelante políticas publicas incluyen algún tipo de servicio 

se reciente la inversión , yo quiero preguntarle al Concejal Jovanovic donde ha estado la 

inversión , donde está la inversión que se ha hecho en los últimos años en la República 

Argentina que nos dolarizaron algunas subieron mas del 300 % y otras podemos hablar de 

más del 1000 %  y se nos dolarizo las tarifas esa es la mirada de un Estado cuando el estado 

lleva adelante políticas públicas con políticos y otra cosa es el Estado cuando lleva adelante 

políticas públicas con empresarios que están de ambos lados del mostrador , entonces 

hemos sufrido durante el último tiempo una tremenda desinversión pero no porque no 

hayan tenido el dinero porque ese dinero está afuera hoy , porque ese dinero tendríamos que 

buscarlos en los paraísos fiscales porque no estuvieron nunca en la inversión y hablando de 

que si con esto de que no va haber inversión y que van a correr peligro las Pymes , yo 

quisiera preguntarme que paso entre el año 2015 y el año 2019 que fueron 50.000 las 

Pymes que cerraron en este país , no teníamos preocupación ni por la inversión ni teníamos 

preocupación  nos generaba preocupación tampoco por la cantidad de puestos de trabajo y 

la cantidad de Pymes que se cerraron en este país y ahora tenemos preocupación por las 

Pymes que están enfocadas en la prestación de este tipo de servicio . Solo no ha hablado el 

Estado ni de nacionalizar, ni de estatizar este tipo de servicio pero si ser el Estado en el 

nombre de la gente quien controle de alguna manera o fije las reglas de juego de lo que a la 

gente le va a llegar . Este es el sentido de este proyecto que puede llegar a ser analizado , 

que puede decir el Concejal que realmente fue una locura pero parte de la íntima 

convicción que tenemos aquellos que queremos realmente que la política este tomando 

resoluciones , haciendo política , generando políticas publicas pero que nos incluya a todos 

no a un sector privilegiado que de ultima por ahí tiene quizás un poco menos de 

preocupación porque ha tenido realmente el privilegio , cuando digo privilegiado es por 

esto porque ha tenido el privilegio de acceder a todos los servicios .  

Nosotros , aquí en General Madariaga hemos pagado , hemos pasado de pagar en los 

últimos años un 10% generalmente del ingreso de un trabajador promedio a pagar un 50 % 

solamente en tarifas y si usted me pregunta a mi Sr. Presidente yo le digo que cada vez que  

llueve a mí se me corta la luz en el Barrio Belgrano ,hablando estrictamente de lo lógico y 

yo le digo que he contratado un servicio de internet de los cuales 15 días tengo internet a 

medias y 15 días no tengo , entonces donde están las inversiones, cuales son las inversiones 

que se recienten cuando hemos tenido cuatro años de tarifas dolarizadas donde nos 

esquilmaron los bolsillos , creo que tenemos realmente si queremos hablar de igualdad , si 

queremos realmente hablar de inclusión tenemos que tener una mirada amplia y generosa  

que no mueran en los propios privilegios o en la posibilidad económica que tengamos cada 

uno de nosotros de acceder a un servicio sino realmente generar políticas públicas para que 

los servicios sean para todos . Eso es simplemente Sr. Presidente lo que quería acotar y por 

supuesto adelanto el voto de nuestro bloque  afirmativo. 

 



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

palabra y vamos redondeando por favor. 

 

Conc. Jovanovic: Si Sr. Presidente la realidad es que hoy es cierto que hay un sector que 

tiene que ver por ahí por la ubicación geográfica que no tiene el acceso que se quisiera a 

internet no tengo dudas de eso y que tiene dificultades para acceder a este tipo de servicios ; 

lo que yo quiero decir y esto el tiempo me dará la razón o no es que no creo que con este 

tipo de cuestiones se vaya a solucionar la problemática con simplemente declarar un 

servicio como derecho humano , declararlo o no o legislarlo como un servicio público 

porque ya ha pasado con otros servicios , cuando el Concejal Gómez habla de brecha social 

, la brecha social no está dada solamente lamentablemente por tener internet o no , la brecha 

social está dada por tener agua corriente o no ,por tener otros tipos de servicios , cloacas 

sobre todo o no y que durante muchísimos años y esto no tiene que ver con algo novedoso 

como si puede ser el internet que masivamente se ha volcado a la ciudadanía en los últimos 

10 años si se quiere , digo la cloaca, el agua corriente es un servicio que está desde hace 

muchísimo años en la ciudadanía y también son servicios básicos , son derechos humanos y 

son servicios esenciales y que también le hacen que un ciudadano que tenga ese servicio y 

aquel que no lo tenga haya una brecha social importante . 

También pasa con la educación Sr. Presidente quien les habla orgullosamente ha tenido una 

educación publica desde la primaria , en ese momento no había jardín en las escuelas 

rurales pero desde la primaria hasta la Universidad estoy orgulloso de la educación que he 

recibido pero hoy vemos también que lamentablemente cada vez son más los padres que 

optan por una educación privada , que también aquellos que no la pueden solventar se 

empieza a generar esa brecha social y por qué , porque creo que todos los que estamos acá 

coincidimos con que la educación publica es una de las mejores cosas que le paso a nuestro 

país a través de las décadas , ahora bien si hoy la realidad , hoy no sino en los últimos 10 o 

15 años la educación, los padres optan para sus hijos ir a una universidad privada , ira un 

secundario privado , ir a una escuela primaria privada tiene que ver justamente porque el 

servicio de lo público no ha sido de lo mejor en los últimos tiempos , entonces eso también 

genera una brecha social importante entre unos ciudadanos y otros no solamente el acceso a 

internet y para internet quizás sea una cuestión de todas estas de la más fácil de solucionar 

porque hay otros países que lo han hecho ni imponiéndolo como servicio público, ni nada 

de eso simplemente brindándole a la población por una tarifa como países muy avanzados 

en el mundo por una tarifa básica incluso que puede ser subvencionada por el Estado y con 

una velocidad de red normal que se pueda navegar perfectamente todos aquellos 

ciudadanos puedan tener un acceso regular a internet y por supuesto que aquellas empresas 

o comercios o lo que sea que necesitan un acceso mucho mayor  tengan que pagar lo que 

tengan que pagar , pero me parece que está por ahí la cuestión asegurar un servicio de esta 

naturaleza y que sea de manos privadas como lo viene siendo hasta ahora porque en 

definitiva cada uno de los servicios públicos que en este país han sido brindados por el 

Estado a través de los años vemos que lamentablemente han ido decreciendo, el otro día 

hablábamos acá en este recinto en una de las comisiones que en alguna época para pedir la 

telefonía fija ni siquiera la celular porque en ese entonces no había trascurrían más de 

veinte años en algunos ciudadanos para que le llegue el teléfono , entonces el Estado 

Argentino cuando brinda determinado servicio tiene una , digamos trae aparejado una 

ineficacia innata que hace que sus prestaciones muchas veces sean deficitarias , ojala que 

esto no pase que nosotros hoy aprobemos esto o no aprobemos es claro a la luz de los 



acontecimientos que no va a implicar absolutamente en nada porque en definitiva este 

proyecto nada tiene que ver con la discusión que se está dando hoy a nivel nacional en el 

Poder Ejecutivo y seguramente ese Decreto , ese DNU va a pasar por alguna de las cámaras 

seguramente va a ser en la Cámara de Senadores porque a partir que un DNU es ratificado 

por una de las Cámaras ya puede ser operativo , seguramente en el devenir de los días esto 

va a pasar pero bueno tenemos que dejar también nuestra conclusión que para nosotros y 

ojala que nos equivoquemos con el correr del tiempo esto va a ser perjudicial para el 

servicio y no va a beneficiar absolutamente en nada, nada más Sr. Presidente. 

 

Sr. Pte.: Concejal Cicalesi tiene la palabra y vamos redondeando. 

 

Conc. Cicalesi : Si dos cosa solamente quiero apuntar , una de ellas primero es que no creo 

que los docentes de General Madariaga se pongan muy contentos después de las 

declaraciones del Concejal Jovanovic sabemos que la educación pública en Madariaga es 

de excelencia , sabemos que Madariaga es un pueblo educativo mirado con mucha , mucha 

admiración desde muchos lugares entonces realmente como docente particularmente me 

siento tocada y me siento sumamente ofendida y en segundo lugar simplemente para cerrar 

el hecho de hablar de una Declaración de derecho tiene que ver con una mirada distinta 

sobre ese servicio , el derecho implica que se puede exigir a las diferentes empresas una 

prestación diferente a la que se le puede hacer simplemente a una empresa , nada más 

gracias. 

 

Sr. Pte.: Concejal Jovanovic y cerramos el debate. 

 

Conc. Jovanovic: Si Sr. Presidente no estoy hablando de General Madariaga , estoy 

hablando de la nacionalización sino que me explique la Sra. Cicalesi porque la mayoría de 

los dirigentes nuestros a nivel nacional cuando tienen que mandar un hijo a la escuela van a 

la escuela privada , sino que me explique la Concejal Cicalesi porque estos mismos 

dirigentes que se rajan las vestiduras cuando tienen que ir a un hospital no van a un hospital 

público , si no tienen que ir a las mejores clínicas privadas entonces hay algo que 

evidentemente a nivel nacional estamos hablando porque esto es una cuestión de internet a 

nivel nacional que no está funcionando bien evidentemente porque si no esos dirigentes 

serían los primeros que tendrían que utilizar los servicios estatales y no lo hacen ; insisto la 

mayoría de nuestros dirigentes políticos a nivel nacional cuando tienen que mandar a un 

hijo a la Universidad la mandan a una Universidad Privada a una escuela, a una secundaria 

privada y a una primaria privada y esto me duele porque insisto dije desde un primer 

momento que estoy orgulloso, dije que soy parte de una generación en la cual 

orgullosamente pueda acreditar  que desde la primaria hasta la facultad la hizo en una 

institución pública, nada más Sr. Presidente. 

 

Sr. Pte.: Concejal Cicalesi. 

 

Conc. Cicalesi: No para cerrar simplemente porque podemos seguir debatiendo toda la 

noche, estamos hablando de una minoría Concejal Jovanovic en realidad la mayoría de este 

país pone el destino de sus hijos en la educación pública de la que estamos orgullosos 

realmente. Por ahí por una cuestión de concentración y muchas cuestiones que tienen que 

ver con la capital o con las grandes ciudades, mucha gente si elige la educación privada 



pero no es la mayoría y acá no estamos hablando de un derecho que va a ser para la 

mayoría estamos hablando de un derecho que tiene que ser para todos , la igualdad ante 

esto , ante el acceso a la información , ante el acceso a internet , ante el acceso a una 

televisión que no sea paga como sucede que yo digo Madariaga porque es lo conozco pero 

pienso que en muchos lugares pasa lo mismo, acá hablar de televisión , tenemos que hablar 

de televisión de pagar un canal privado porque si no  tenemos acceso ni siquiera a eso 

entonces bueno si lo ofendí lo siento pero en realidad los que asisten a la educación privada 

son los menos no la mayoría, nada más. 

 

Sr. Pte.: Sírvanse marcar su voto por favor. Denegado por mayoría. 

Pasamos al punto 8. 

Concejal Pinedo tiene la palabra. 

 

Conc. Pinedo: Si Sr. Presidente es para hacer la moción que el punto 8, 9 y 10 se obvie la 

lectura y se voten en conjunto ya que son decretos de archivos. 

 

Sr. Pte.: Hay una moción para obviar la lectura de los tres puntos siguientes y que se voten 

en conjunto. 

Aprobada la moción de que se obvie la lectura. Está en consideración la votación para 

enviar a archivo los tres puntos siguientes. APROBADA POR UNANIMIDAD. Quedan 

sancionados los Decretos 1048/1049/1050, obrantes a fojas 13229/13230/13231del Libro 

Anexo. 

Pasan los tres expedientes a archivo. 

Concejal Muznik por favor para arriar la bandera. 

Buenas noches y muchas gracias. 


