
 

 

 

SESION ORDINARIA 

 

En la ciudad de General Juan Madariaga a los ocho días del mes de septiembre de dos mil veintidós 

se reúnen bajo la Presidencia de su Titular Dr. Marcos Jovanovic y la totalidad de los miembros 

presentes cuya constancia obra a fojas 166 del Libro de Asistencia. 

 

Sr. Pte.: Buenas noches Sras. y Sres. Concejales para dar inicio a la Sesión del día de la fecha 

invito a la Conc. Tamara Daiub a izar la bandera.- 

Por Secretaría damos lectura del Decreto de Convocatoria.- 

 

Sra. Secretaria: Da lectura (TEXTUAL).- 

 

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 8 de 

septiembre de 2022 a las 20,00   horas a los efectos de considerar el siguiente: 

 

 

ORDEN DEL DIA 

 

1) Izamiento de la Enseña Patria.- 

2) Lectura de Asuntos Entrados.- 

3) Despacho de las Comisiones de Interpretación, Reglamento y Concesiones y Tierras, Obras y 

Servicios Expte. del D.E. n° 1004/19 Interno 8379 iniciado por la Oficina de Tierra y Viviendas. 

Proyecto de Ordenanza re. Adjudicatarios “20 viviendas”.- 

4) Despacho de las Comisiones de Interpretación, Reglamento y Concesiones y Acción Social 

Expte. del D.E. n° 2209/22 Interno 8378 iniciado por el Secretario de Salud. Proyecto de 

Ordenanza ref. Creación del Comité de Docencia Investigación y Desarrollo Profesional.- 

5) Despacho de las Comisiones de Hacienda y Presupuesto y Acción Social Expte. Interno 8367 

iniciado por el Bloque Justos. Proyecto de Ordenanza ref. Programa Municipal de capacitación 

en primeros auxilios, RCP  y uso de DEA.- 

6) Despacho de la Comisión de Acción Social Expte. Interno 8380 iniciado por el Bloque Frente 

de Todos. Proyecto de Declaración ref. Repudio al intento de magnicidio contra la Vice 

Presidenta.- 

7) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. Interno 8370 

iniciado por la Mesa Local Intersectorial. Proyecto de Declaración ref. solicitan tratamiento del 

Reglamento Interno.- 

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

 

Registrada bajo el n°  20/22.- 



 

 

Sr. Pte.: Pasamos al tratamiento del punto número 2 del Orden del Día.- 

 

Sra. Secretaria: Da lectura (TEXTUAL).- 

 

ASUNTOS ENTRADOS 

1) INTERNO 8378 – Expte. del D.E. n° 2209/22 iniciado por el Secretario de Salud ref. 

Creación del Comité de Docencia, Investigación y Desarrollo Profesional.- (CON PASE DE 

PRESIDENCIA A LAS COMISIONES DE INTERPRETACION, REGLAMENTO Y 

CONCESIONES Y ACCION SOCIAL).- INTEGRA EL PUNTO 4 DEL ORDEN DEL 

DÍA.- 

 

2) INTERNO 8379 – Expte. del D.E. n° 1004/19 iniciado por la Oficina de Tierras y 

Viviendas ref. Adjudicatarios “20 viviendas” (3 cuerpos).- (CON PASE DE PRESIDENCIA 

A LAS COMISIONES DE INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES Y 

TIERRAS, OBRAS Y SERVICIOS).- INTEGRA EL PUNTO 3 DEL ORDEN DEL DÍA.- 

 

3) INTERNO 8380 -  Nota del Bloque Frente de Todos. Proyecto de Declaración ref. Repudio 

al intento de magnicidio contra la Vicepresidenta.- (CON PASE DE PRESIDENCIA A LA 

COMISION DE ACCION SOCIAL).- INTEGRA EL PUNTO 6 DEL ORDEN DEL DÍA.- 

 

4) INTERNO 8381 -  Nota del Bloque Juntos. Proy. de Resolución ref. “Centro de Rayos” en 

el Partido de la Costa.- PASA A LA COMISION DE ACCION SOCIAL.- 

 

Sr. Pte.: Pasamos al tratamiento del punto número 3 del Orden del día.- 

 

Sra. Secretaria: Da lectura.- 

 

Sr. Pte.: Tiene la palabra la Concejal Estanga.- 

 

Sra. Conc. Estanga: Buenas noches Sr. Presidente, gracias, para hacer la moción de que se obvie la 

lectura del expediente ya que los Concejales estamos en conocimiento.- 

 

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

APROBADO POR UNANIMIDAD.- 

Tienen la palabra las Sras. y Sres. Concejales. Tiene la palabra la Concejal Hadan.- 

 

Sra. Conc. Hadan: Gracias Sr. Presidente. Bueno, en esta ocasión estamos tratando el expediente 

iniciado por la Oficina de Tierras y de Viviendas a los efectos de convalidar un decreto del 

Departamento Ejecutivo, el Decreto n° 1125/22, que en su articulo 1 adjudica tres viviendas sita en 

las calles Perú, Cuba e Italia a las pre adjudicatarias del sorteo de la línea dos viviendas y que en su 

articulado, en su artículo 2 convalida estos boletos de compra venta, quiero remarcar algunas 

cuestiones del trabajo de la Comisión Evaluadora, en este caso, que por ejemplo con el seguimiento 

y el cruce de datos sobre cada una de estas personas que fueron adjudicadas en la primera etapa de 

las 20 viviendas donde se entregaron 18 viviendas, se descubrió que había dos personas que no 

cumplían con los requisitos y que eran propietarios de otras viviendas, por eso se decidió 

desafectarlas y el sorteo se dispusieron estas casas para volver a sortearlas nuevamente, no?. Por 

otro lado, la tercer vivienda, que hace poco votamos la ordenanza, fue devuelta por problemas 

personales de la adjudicataria, y reingresó también al patrimonio municipal, por la ordenanza 

2758/22, quiero resaltar esto, porque por un lado es también reivindicar lo que es el trabajo de las 

diferentes áreas del gobierno municipal, el área de Desarrollo Social, el Área de Legales, el Área de 

la Secretaría de Obras y Servicios y también es un poco mostrar la transparencia  con la que se 



trabaja en estos procesos administrativos, así que para terminar voy a adelantar nuestro voto 

positivo y esperamos que el Bloque del Frente de Todos acompañe, nada más.- 

 

Sr. Pte.: Tiene el uso de la palabra el Conc. Caro.- 

 

Sr. Conc. Caro: Gracias, Sr. Presidente, desde ya anticipo el voto positivo del Bloque del Frente de 

Todos, claro está a la Concejal preopinante decirle que entendemos claramente la necesidad de 

vivienda que tienen los vecinos de Madariaga, que estos planes de viviendas son totalmente 

positivos, entendemos también como fue todo el derrotero de que estas dos viviendas en primera 

instancia y finalmente a partir de febrero hayan sido tres viviendas las que se han tenido que volver 

a sortear, los mecanismos que se utilizaron justamente fueron los establecidos a través de las 

distintas ordenanzas, una de ellas la que preveía como iba a ser el acceso a partir del sorteo de estas 

dos viviendas y determinaba justamente una posterior apertura de un registro de oposición que 

posibilitara justamente contar con más información respecto de los posibles adjudicatarios y ese 

registro de oposición y además la información solicitada a distintos otros organismos posibilitó 

detectar, como dijo la Concejal preopinante, que al menos dos de los posibles en aquel momento 

adjudicatarios no cumplían con algunos de los alcances necesarios para poder ser beneficiarios en 

ese momento, lo cierto es que ambos fueron informados por el Departamento Ejecutivo, cuáles eran 

las condiciones del porque no se le podían otorgar, en uno de ellos no presentaron recurso alguno, 

en otro sí, y hay una presentación judicial que si bien entiendo por el derrotero que se ha establecido 

en los tres cuerpos del expediente, desde el área de Asesoría Legal se entiende que en uno de los 

causas, si se quiere, desconozco, soy un lego en tema judiciales pero en uno de los expedientes 

judiciales que se abrieron tratando de hacer una cautelar y recurso de no innovar sobre el decreto 

que hacía que estas personas no pudieran acceder a la vivienda, si bien fue presentado todo eso el 

Juez determinó no hacer lugar justamente al pedido pero por otro lado tampoco la parte actora, la 

que se enfrenta en este caso al decreto no tuvo mayor movimiento respecto de lo que presentó en 

ese momento, es decir, tuvo una acción inmediata pero luego ahí quedó, un par de años después, 

esto es una lectura del expediente que se hace, se establecen unas nuevas condiciones para 

efectivamente y como dice la Secretaria de Obras Públicas poder otorgar estas dos viviendas que 

están siendo, están siendo no ocupadas desde aquel momento con todo lo que tenía de aparejo como 

ser el deterioro que va ocasionándose, tengamos en cuenta que eso motivó en parte las acciones 

desde el área de Legales y las acciones también por parte del resto de la operatoria municipal, 

entendemos que son totalmente válidas, también hay una salvedad que queda estipulada en los 

distintos alcances de los dictámenes por sobre todo de los legales, que dice que si el día de mañana 

la justicia determinase que haya que otorgarle efectivamente una vivienda a estas personas bueno el 

Municipio deberá acudir en eso, pero hoy la necesidad particular que se tiene es que la vivienda sea 

ocupada por alguien que así pueda, que no tenga una controversia al respecto, y es lo que hoy 

estamos tratando, es decir, aquellas tres personas, aquellas tres familias que se anotaron en aquel 

momento y salieron pre adjudicatarias ya hoy tienen el boleto firmado, nosotros lo que estaríamos 

haciendo es convalidar el decreto 1125 y a través de eso permitirle o fortalecer aún más el accionar 

del Departamento Ejecutivo para que termine de perfeccionar el acto de traslación de dominio 

teniendo en cuenta que para que eso ocurra también se estableció a través de las distintas áreas 

cuales son los mecanismos económicos ya que fueron dos viviendas que estuvieron más de dos años 

sin abonar las cuotas, entonces eso implicaba también una adecuación al respecto y como iba a ser, 

bueno, lo que surge del expediente que podrán acceder estos beneficiarios con un costo, un pago 

inicial de una determinada suma y una cantidad de cuotas posteriores que van a estar adecuada 

justamente al contexto del resto de los 18 adjudicatarios. Esto es lo que estamos aprobando hoy con 

el Concejo Deliberante, vuelvo a insistir, que todo lo que sea en pos del beneficio de los vecinos de 

Madariaga, y por sobre todo en pos de cubrir la demanda habitacional que tenemos desde el Frente  

de Todos lo vamos a acompañar, así que adelanto el voto positivo de este Bloque.- 

 

Sr. Pte.: ¿algún otro Concejal va a hacer uso de la palabra? Sírvanse marcar su voto. APROBADO 

POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 2814; obrante a fojas 14663 del Libro 

Anexo.- 

Pasamos al tratamiento del punto número 4.- 

Tiene la palabra la Concejal Estanga.- 



 

Sra. Conc. Estanga: gracias Sr. Presidente, para hacer nuevamente la moción de que se obvie la 

lectura del expediente ya que los Concejales estamos en conocimiento del mismo.- 

 

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

APROBADO POR UNANIMIDAD.- 

Tiene la palabra la Concejal Estanga.-   

 

Sra. Conc. Estanga: Gracias, Sr. Presidente, bueno, este expediente en tratamiento fue iniciado por  

la Secretaría de Salud y viene a este Honorable Cuerpo a los efectos de autorizar la creación del 

comité de docencia, investigación y desarrollo profesional que va a depender justamente de la 

Dirección del Hospital, este comité va a tener como objetivo coordinar y promover las actividades 

docentes en el ámbito de la Secretaría de Salud para la capacitación del personal de salud y 

actividades docentes en virtud de los distintos convenios vigentes que ya han pasado por acá por 

este Honorable Cuerpo con Universidades y demás entidades educacionales en materia de 

formación profesional. El proyecto prevee la coordinación y supervisar el desarrollo de las 

actividades de los alumnos de distintas universidades y centros de formación profesional, los 

objetivos principales del comité van a depender de la Dirección del Hospital que entre sus funciones 

más importantes serán la implementación de políticas orientadas al desarrollo de acciones de 

capacitación, docencia e investigación científica, la realización de actividades que fortalezcan los 

equipos sanitarios en los centros de atención primaria de la salud y de nuestro Hospital Municipal. 

Acá lo más importante, en resumen de todo esto, es que todos los servicios que hay en el Hospital 

se unen y van a coordinar un trabajo para fomentar justamente el desarrollo y la formación 

profesional de las personas que estén en el hospital, así también, bueno como dije anteriormente, la 

ordenanza contempla o los objetivos y las finalidades de este comité y la conformación justamente 

del mismo y la reglamentación, bueno, nada más para agregar Sr. Presidente, muchas gracias.- 

 

Sr. Pte.: ¿algún otro Concejal va a hacer uso de la palabra? Tiene la palabra la Concejal María José 

Cicalesi.- 

 

Sra. Conc. Cicalesi: buenas noches Sr. Presidente, simplemente para comentar que vamos a 

acompañar este proyecto, entendemos que este comité va a dar forma a una organización que se 

tiene que dar sobre todo cuando hablamos de docencia y de investigación, que seguramente ya se 

viene realizando, pero de manera un poco más desordenada, por decirlo de algún modo, la realidad 

es que este comité lo que viene a hacer es, viene a ordenar esta situación para que bueno, para que 

todas esas cuestiones que tienen que ver con capacitación, investigación y desarrollo y estudio 

justamente lleguen al lugar donde tienen que llegar, como decía recién la Concejal Estanga, que 

involucre también a las situaciones que tienen que ver con atención primaria, con esos lugares que 

por ahí sin querer quedan un poco ajenos al hospital, simplemente para adelantar el voto positivo.- 

 

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

POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 2815; obrante a fojas 14664/14667 del 

Libro Anexo.- 

Pasamos al tratamiento del punto número 5.- 

 

Sra. Secretaria: Da lectura.- 

 

Sr. Pte.: Tiene la palabra la Concejal Estanga.- 

 

Sra. Conc. Estanga: Para hacer la moción de que se obvie la lectura del expediente.- 

 

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

APROBADO POR UNANIMIDAD.- 

Tiene la palabra la Concejal María del Carmen Torres Carbonell.- 

 



Sra. Conc. Torres Carbonell: Buenas noches, muchas gracias Sr. Presidente, bueno en el marco de 

la Ley 26.835 del año 2012, muy consciente de la importancia de esta propuesta ya que todos, todos 

los vecinos, todos los ciudadanos más allá de nuestra edad, de nuestra circunstancia personal, 

podemos ser agentes en salvar vidas que cada año mueren en nuestro país y mueren en el mundo 

muchas personas que lejos de ámbitos hospitalarios, justamente, en ámbitos extra hospitalarios no 

pueden ser asistidos quizás por hallarse lejos de un centro especializado como por ahí la inactividad 

de quienes cercanos a la situación no logran actuar apropiadamente con las técnicas que 

corresponden, y que es de gran impacto social promocionar acciones para la toma de consciencia de 

lo que es las técnicas de reanimación cardiopulmonar porque, bueno, son gestos de solidaridad y 

son gestos que realmente pueden prevenir y pueden salvar vidas, insisto con esto. También es 

nuestro objetivo, más allá de la ordenanza generar redes con las instituciones intermedias para que 

realmente como comunidad nos dediquemos a llevar adelante acciones que sean en beneficio de 

todos nuestros vecinos, es por esto que hemos decidido la propuesta de crear este programa 

municipal de capacitación en primeros auxilios, uso de DEA y técnicas de reanimación 

cardiopulmonar para todos los empleados de planta permanente de la municipalidad, así como para 

los funcionarios, esto en una primera instancia, conscientes de la relevancia  de esto, llevamos 

adelante este proyecto y por supuesto adelantamos el voto positivo del Bloque, muchas gracias.- 

 

Sr. Pte.: ¿Algún otro Concejal va a hacer uso de la palabra? Tiene la palabra la Concejal María José 

Cicalesi.- 

 

Sra. Conc. Cicalesi: Si, un poco acompañando los dichos de la Concejal María del Carmen, esto 

tiene un poco que ver con un proyecto que se presentó en el año 2021, que fue un presentamos, un 

proyecto de ordenanza que presentó el Frente de Todos que tiene que ver con justamente los DEA, 

estos dispositivos que acompañaron el Bloque de Juntos por el Cambio, acompañaron, que tenía que 

ver con la instalación de algunos de estos artefactos en determinados lugares, compromiso que 

llevaron adelante, que se evidencia en esta toma de ahí, de decisión de continuar este tema de la 

capacitación, y tan importante para nuestra comunidad, entendemos que obviamente esta red de 

capacitadores, digo, se tiene que dar en General Madariaga porque no podemos dejar que solamente 

un grupo de gente sea la responsable o tenga que asumir la responsabilidad de capacitar, como lo 

dice claramente la Ley esto tiene que ver con una cuestión de carácter altruista, de un carácter 

solidario, todos podemos de algún modo salir adelante en una situación tan crítica como es un 

ataque cardiaco, todos podemos hacer algo, la idea es saber que tenemos que hacer y cómo hacerlo. 

Entendemos que, esto es un comienzo, que si bien está dirigido para un solo sector de nuestra 

comunidad, esto es un comienzo y se tiene que extender, entendemos que también hay que invitar a 

la población en general a ver quiénes se quieren capacitar, porque creo que agentes de este tipo son 

los que necesitamos para salvar vidas cuando así se requiere, así que simplemente apoyar, 

obviamente adelantar nuestro voto positivo y bueno, entender que cuantas más personas seamos las 

que estamos capacitadas para sacar adelante a un par, bueno, mucho mejor nos vamos a sentir como 

comunidad, una comunidad seguramente más sana.- 

 

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

APROBADO POR UNANIMIDAD.  Quedan sancionada la Ordenanza 2816; obrante a fojas 

14668/14669 del Libro Anexo.- 

Pasamos al tratamiento del punto número 6.- 

 

Sra. Secretaria: Da lectura.- 

 

Sr. Pte.: tienen la palabra las Sras. y Sres. Concejales, tiene la palabra el Concejal Caro.- 

 

Sr. Conc. Caro: Gracias Sr. Presidente, efectivamente hace una semana muchos de nosotros, ya en 

horas de la noche nos enterábamos de lo que había acontecido en calles de la ciudad autónoma de 

Buenos Aires, en la que una persona se acerca a la Vice Presidenta gatilla dos veces, las balas no 

salen y ese intento de magnicidio generó un movimiento social, o un movimiento en la Sociedad, 

que hace que hoy estemos tratando este tema que es ni más ni menos que un repudio a todo este tipo 

de tipo de violencia política que los argentinos creíamos que ya estaba, no dejada en el olvido, sino 



tenida en cuenta para que nunca más vuelva a ocurrir, lamentablemente eso no ha sido así, 

lamentablemente volvimos a sopesar un hecho de estas características, que podría haber 

desencadenado seguramente una cuestión mucho peor a nivel social y a nivel humano, por sobre 

todo, con gran cantidad de situaciones que ninguno quiere, ni ninguna persona quiere que se 

vuelvan a repetir  en este país, y mucho menos en ningún lado de una sociedad en el siglo XXI, yo 

creo que a lo largo de todos estos días se ha hablado mucho, hay muchas miradas al respecto, pero 

simplemente quiero referenciarme en lo escrito por el Papa Francisco, en lo que fue la carta 

encíclica fratelituti, sobre la fraternidad y la amistad social que es del año 2020, y que en la parte 

que él siempre tiene las instancias que habla sobre la política dice lo siguiente: “mientras vemos que 

todo tipo de intolerancia fundamentalista daña las relaciones entre personas, grupos y pueblos, 

vivamos y enseñemos nosotros el valor del respeto, el amor capaz de asumir toda diferencia, la 

prioridad de la dignidad de todo ser humano sobre cualesquiera fuesen sus ideas, sentimientos, 

prácticas y aun sus pecados, mientras en la sociedad actual proliferan los fanatismos, las lógicas 

cerradas y la fragmentación social y cultural un buen político da el primer paso para que resuenen 

las distintas voces, es cierto que las diferencias generan conflictos pero la uniformidad genera 

asfixia y hace que nos fagocitemos culturalmente, no nos resignemos a vivir encerrados en un 

fragmento de realidad”, y en otra parte comenta también: “por otra parte, una gran nobleza es ser 

capaz de desatar procesos cuyos frutos serán recogidos por otros, con la esperanza puesta en las 

fuerzas secretas del bien que se siembra, la buena política une al amor la esperanza, la confianza en 

las reservas de bien que hay en el corazón del pueblo a pesar de todo, por eso la auténtica vida 

política fundada en el derecho y en un dialogo real entre los protagonistas se renueva con la 

convicción de que cada mujer, cada hombre y cada generación encierran en sí mismos una promesa 

que pueda liberar nuevas energías relacionales, intelectuales, culturales y espirituales”; y finalmente 

acotar que pensando en el futuro, esto, siempre se está dirigiendo hacia la clase política y dirigente 

en todo el orden, en todo el mundo, “vista de esta manera, la política es más noble que la apariencia, 

que el marketing, que distintas formas de maquillaje mediático, todo eso lo único que logra sembrar 

es división, enemistad y un escepticismo desolador incapaz de apelar a un proyecto común, 

pensando en el futuro, algunos días las preguntas tienen que ser : Para qué?, hacia donde estoy 

apuntando realmente?, porque después de unos años reflexionando sobre el propio pasado la 

pregunta no será, cuantos me aprobaron?, cuantos me votaron?, cuantos tuvieron una imagen 

positiva de mí?, sino que las preguntas quizá dolorosas serán; cuanto amor puse en mi trabajo?, en 

que hice avanzar al pueblo?, que marca dejé en la vida de la sociedad?, que lazos reales construí?, 

que fuerzas positivas desaté?, cuanta paz social sembré?, que provoqué en el lugar que se me 

encomendó?”. Estas breves palabras de Francisco, me parece que hacen un gran resumen de la 

mirada que tenemos que tener como  personas adscriptas a lo político y también me sumo y para 

terminar a un viejo apotegma también del peronismo que dice que como políticos tenemos que 

discutir  mucho las ideas, algo las cosas, y nada las personas, gracias.- 

 

Sr. Pte.: ¿Algún otro Concejal va a hacer uso de la palabra? Tiene la palabra la Concejal Estanga.- 

 

Sra. Conc. Estanga: Gracias, Sr. Presidente, en principio quiero adherir a las palabras del Concejal 

Caro y expresar que desde nuestro Bloque también  queremos manifestar nuestro total y absoluto 

repudio al atentado sufrido por la Vice Presidenta  de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, y 

a todo acto de violencia, entendemos que lo que ocurrió el jueves pasado no admite la neutralidad, 

ante los hechos de violencia no podemos hacernos los distraídos, la democracia es incompatible con 

la violencia, como actores políticos tenemos la obligación ética de defender la democracia y 

nosotros jamás vamos a renunciar a eso, la búsqueda de la paz tiene que ser un objetivo común, 

nosotros mantenemos nuestro compromiso, es importante generar consciencia nacional, tenemos 

que tener muy en claro que no nos podemos dividir en estas cuestiones porque si no estamos 

hipotecando nuestro futuro y el de los que vienen al vivir en una sociedad no democrática y 

autoritaria y cuando esto ocurre no hay futuro para nuestro país, es importante también dejar que la 

justicia actúe, investigue y se esclarezca con celeridad el hecho ocurrido, para cerrar me gustaría 

compartir con todos ustedes un fragmento de un discurso de uno de los líderes más importantes de 

la historia de nuestro país, como es nuestro querido Raúl Alfonsín, pronunciado en el Congreso de 

la Nación el 10 de diciembre  de 1989, un discurso que planteaba los objetivos que teníamos los 

argentinos luego de salir de una de las dictaduras más sangrientas de nuestra historia, y son los 



mismos que tenemos que reafirmar hoy en día, por eso,  como decimos los más jóvenes, Alfonsín 

entendió todo, y así se expresaba: “tenemos una meta, la vida, la justicia y la libertad para todos los 

que habitan este suelo, tenemos un método: la democracia para la Argentina, tenemos un combate: 

vencer a quienes desde adentro o desde fuera quieren impedir esa democracia, tenemos una tarea: 

gobernar para todos los argentinos sacando el país de la crisis que nos agobia, con el esfuerzo de 

todos, en unión y en libertad, que así sea”. Muchas gracias Sr. Presidente.- 

 

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

POR UNANIMIDAD.  Queda sancionada la Declaración 95; obrante a fojas 14670/14671 del Libro 

Anexo.- 

Pasamos al tratamiento del punto número 7.- 

 

Sra. Secretaria: Da lectura.- 

 

Sr. Pte.: Tiene la palabra la Concejal Estanga.- 

 

Sra. Conc. Estanga: Gracias Sr. Presidente, para hacer la moción de que se obvie la lectura del 

expediente ya que estamos en conocimiento del mismo.- 

 

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

APROBADO POR UNANIMIDAD.- 

Tiene la palabra la Concejal Curutchet.- 

 

Sra. Conc. Curutchet: Buenas noches Sr. Presidente, bueno, la mesa local intersectorial de 

prevención y abordaje de la violencia familiar y de la violencia por razones de género tuvo su 

primer encuentro en la Casa de la Cultura el 24 de abril del 2013, desde entonces se vienen 

realizando distintos encuentros de manera mensual con el fin de establecer ejes de articulación entre 

los actores de la comunidad construyendo modalidades de abordaje integrales en materia de 

violencia por razones de género. En noviembre de 2021 se crea por ordenanza la Mesa Local de 

General Madariaga ya que era necesario contar con el marco regulatorio que institucionalice el 

trabajo que se desarrolla en este espacio, dicha ordenanza, la 2743/21 en su artículo 5 dispone la 

creación del reglamento interno el cual regule el funcionamiento de la mesa, este reglamento consta 

de, en donde se establecen las competencias que tiene la mesa, como se va a conformar, la 

modalidad de funcionamiento, la participación y la toma de decisiones entre otros ítems, este 

reglamento fue aprobado de manera democrática por los integrantes de la Mesa Local y a través del 

proyecto que estamos tratando lo declaramos de interés legislativo. Este trabajo de la Mesa Local la 

cual invito a todos a sumarse es realmente necesario, todos sabemos de la importancia de atender 

esta problemática que lamentablemente día a día va creciendo, se debe realizar un trabajo 

articulado, un trabajo sumamente consciente respetando cada una de las áreas que tienen que ver 

con esta cuestión, era necesario Sr. Presidente contar con este reglamento y regularizar el accionar 

de esta mesa. Adelanto el voto positivo de nuestro Bloque para declarar de interés legislativo el 

reglamento que consta en el expediente que está en tratamiento. Muchas gracias.- 

 

Sr. Pte.: ¿algún otro Concejal va a hacer uso de la palabra? Tiene la palabra la Concejal María José 

Cicalesi.- 

 

Sra. Conc. Cicalesi: Simplemente acompañar las palabras de la Concejal Alejandra Curutchet, tuve 

la posibilidad de participar en diferentes oportunidades de la Mesa, el reglamento es una 

herramienta totalmente necesaria para la Mesa Local, porque de algún modo ordena también cual es 

el accionar, los alcances y hasta donde se puede trabajar, era una deuda que se venía dejando con el 

paso del tiempo pasar pero bueno, obviamente entendemos que es una necesidad y era 

indispensable que se hiciera, de igual modo acompañando lo que comentaba la Concejal, 

entendemos que es mucha la labor que se hace en esa Mesa, son muchas las problemáticas, muchas 

de ellas que se escapan de lo que tiene que ver con género y abordan otras cuestiones que tienen que 

ver con familia, niñez y otras cuestiones, entonces, nada, mi comentario es sumar a esto esa otra 

deuda que tenemos de trabajar un poco más a consciencia, esa ordenanza que se votó que tiene que 



ver con el Consejo Local de Niñez y Adolescencia porque como la Mesa Local también es una 

herramienta que nos debemos, que le debemos a la Comunidad y que le debemos sobre todo a las 

infancias, simplemente adelantar el voto positivo del Bloque del Frente de Todos.- 

 

Sr. Pte.: ¿algún otro Concejal va a hacer uso de la palabra? Sírvanse marcar su voto. APROBADO 

POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Declaración 96; obrante a fojas 14672 del Libro 

Anexo.- 

Bueno para culminar con la Sesión del día de la fecha, invito a la Concejal Daiub a arriar la 

bandera.- 


