
SESION EXTRAORDINARIA 

 

 

En la ciudad de General Madariaga a los trece días del mes de mayo de dos mil veintiuno se 

reúnen bajo la Presidencia de su Titular Sra. Magdalena Pinedo y la totalidad de los 

miembros presentes, cuya constancia obra a fojas 128 del Libro de Asistencia. 

 

 

Sra. Pte. : Buenas noches para iniciar la sesión invito al Concejal Botto 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, la 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 13 de 

mayo de 2021 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 la Comisión de Hacienda y Presupuesto  Expte. del D.E. n° 3769/20 

Interno 8170: Proyecto de Ordenanza Preparatoria ref. Sol. Reprogramación de Deuda 

de Fondo de Emergencia.- 

4) Despacho de las Comisiones de Interpretación, Reglamento y Concesiones y Hacienda 

y Presupuesto Expte. del D.E. n° 3533/20 Interno 8173 iniciado por el Museo Laten K 

Aike. Proyecto de Ordenanza ref. Sol. Eximición de pago de derechos de construcción.- 

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

n° 258/21 Interno 8174 iniciado por el Comedor Escolar de Madariaga. Proyecto de 

Ordenanza ref. Firma de Convenio con Comedor Escolar.- 

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

n° 684/21 Interno 8175. Proyecto de Ordenanza ref. Convenio Marco UTN.- 



7) Despacho de la Comisión de Acción Social Expte. del D.E. n° 744/21 Interno 8178 

iniciado por la Sec. de Desarrollo Social. Proyecto de Ordenanza ref. Renovación de 

Convenio “Operadores de Calle”.- 

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

y Concesiones y Hacienda y Presupuesto Expte. del D.E. n° 1398/21 Interno 8180 

iniciado por la Sec. de Obras y Serv. Públicos. Proyecto de Ordenanza ref. Fondo 

Infraestructura Municipal 2021.- 

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

8179 iniciado por todos los Bloques del H.C.D. Proyecto de Declaración ref. 

Visibilización de la expresión popular “Ni una Menos”.- 

10) Despacho en mayoría de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones 

Expte. Interno 8166 iniciado por el Bloque Juntos por el Cambio. Proyecto de 

Resolución ref. Tratamiento de proyecto que propone la inclusión de personas con 

discapacidad como grupo prioritario de riesgo.- 

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

Exptes. Internos 8080 y 8121 iniciados por el Sr. Agustín Gómez Cicalesi. Proyecto de 

Comunicación ref. Mesa de Trabajo y Problemáticas del medio Ambiente.- 

12) Despacho en minoría de la Comisión de Hacienda y Presupuesto Expte. Interno 8120 

iniciado por el Interbloque Peronista. Proyecto de Comunicación ref. Solicita al D.E. 

informe sobre el aumento de tasas a inmuebles urbanos del mes de enero 2020/21.- 

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

Expte. Interno 8052 iniciado por la Soc. de Fomento Barrio Belgrano. Proyecto de 

Comunicación ref. Basural en calle E.E.U.U. e/ Costa Rica, Panamá y República 

Dominicana.- 

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

8006 iniciado por el Colectivo Cultural. Proyecto de Decreto ref. Elevan carta abierta a 

la Comunidad sobre la Esc. De Bellas Artes Divisadero.- 

15) Despacho de la Comisión de Tierras, Obras y Servicios Expte. Interno 7950 iniciado 

por el Sr. Regino Albarengo. Proyecto de Decreto. Ref. Solicita información sobre el 

acopio de bidones de glifosato.- 

 

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

archívese.- 

 

Registrada bajo el n° 07/21.- 

 

 

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

 



Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 

 

ASUNTOS ENTRADOS 

1- INTERNO 8173 – Expte. del D.E. n° 3533/20 iniciado por el Museo Laten K Aike 

ref. Sol. Eximición del pago de Derechos de Construcción.- (TIENE PASE A 

INTERPRETACIÓN, REGLAMENTO Y CONCESIONES, HACIENDA Y 

PRESUPUESTO).- INTEGRA EL PUNTO 4 DEL ORDEN DEL DIA. 

2- INTERNO 8174 – Expte. del D.E. n° 258/21 iniciado por el Comedor Escolar de 

Madariaga ref. Firma de Convenio con Comedor Escolar.- (CON PASE A 

INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES).- INTEGRA EL 

PUNTO 5 DEL ORDEN DEL DIA. 

3- INTERNO 8175 – Expte. del D.E. n° 684/21 iniciado por la Dirección de Cultura y 

Educación ref. Convenio marco UTN.- (CON PASE A LA COMISION DE 

INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES) INTEGRA EL 

PUNTO 6 DEL ORDEN DEL DIA. 

4- INTERNO 8176 –  Nota del Interbloque Peronista. Proyecto de Ordenanza ref. 

Suspensión de aumentos previstos en Ordenanza Fiscal e Impositiva.- (PASA A 

HACIENDA Y PRESUPUESTO) 

5- INTERNO 8177 –  Nota del Bloque Juntos por el Cambio. Proyecto de Resolución 

ref. PAMI – reconocimiento monetario mensual a afiliados del Hogar “La Sagrada 

Familia”.- (PASA A HACIENDA Y PRESUPUESTO) 

6- INTERNO 8178 – Expte. del D.E. n° 744/21 Iniciado por Desarrollo Social ref. 

Renovación de Convenio “Operadores de Calle”.- (CON PASE A ACCION 

SOCIAL).- INTEGRA EL PUNTO 7 DEL ORDEN DEL DIA. 

7- INTERNO 8179 – Nota de todos los Bloques del H.C.D. Proyecto de Declaración 

ref. Visibilización de la expresión “NI UNA MENOS”.- (CON PASE A 

INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES).- INTEGRA EL 

PUNTO 9 DEL ORDEN DEL DIA. 

8- INTERNO 8180 – Expte. del D.E. n° 1398/21 iniciado por la Sec. de Obras y 

Servicios Públicos. Ref. Fondo Infraestructura Municipal 2021.- (CON PASE A  

TIERRAS, OBRAS Y SERVICIOS, INTERPRETACION, REGLAMENTO Y 

CONCESIONES Y HACIENDA Y PRESUPUESTO).- INTEGRA EL PUNTO 8 

DEL ORDEN DEL DIA. 

9- INTERNO 8181 -  Nota del Bloque Juntos por el Cambio. Proyecto de Ordenanza 

ref. Adhesión a los Decretos n° 1/21 y 242/21 del Gob. De la Pcia. de Buenos 

Aires.- 

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

Conc. Jovanovic: Si Sra. Presidente para hacer la moción de que el Interno 8181 sea 

tratado sobre tablas y pase a integrar el punto 16 del Orden del día. 



Sra. Pte.: Hay una moción para tratar sobre tablas el Interno 8181.Sirvanse marcar su voto. 

APROBADO POR UNANIMIDAD. Integra el punto 16 del Orden del día. 

Pasamos al punto 3. 

 

Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 

Sra. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Botto. 

 

Conc. Botto: Buenas noches Sra. Presidente es para hacer la moción que se obvie la lectura 

del expediente ya que todos los Concejales estamos en conocimiento. 

 

Sra. Pte.: Esta la moción para obviar la lectura del expediente. Sírvanse marcar su voto. 

APROBADO POR UNANIMNIDAD. 

Pasamos al tratamiento. Tiene la palabra el Concejal Botto. 

 

Conc. Botto: Gracias Sra. Presidente este expediente que hoy estamos tratando, tuvimos el 

año pasado en diciembre de 2020 tuvo tratamiento aquí en este Concejo Deliberante y que 

tiene que ver con la reprogramación de deuda contraída con el Ministerio de Hacienda y 

Finanzas de la Provincia de Buenos Aires por el cual la Municipalidad tenía un plazo de 

gracia hasta el 31 de diciembre del 2020 y su devolución en 18 cuotas iguales y 

consecutivas a partir de enero de este año. En tal sentido y en virtud de recibir la resolución 

del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires n° 4/2021 que autoriza la reprogramación en 

la devolución del Fondo Especial de Emergencia Sanitaria para la contención fiscal 

municipal es que el Intendente solicito el acogimiento a esta resolución y extender el plazo 

de gracia hasta el 31 de diciembre de 2021 y a partir de ahí comenzar a pagar como estaba 

acordado en 18 cuotas iguales. Quiero recordar que el monto es de 23.257.200 pesos así 

que bueno nada más Sra. Presidente solicitamos el acompañamiento del resto de los 

bloques, nada más Sra. Presidente. 

 

Sra. Pte.: Gracias, está en consideración el punto 3.Sirvanse marcar su voto. APROBADO 

POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza Preparatoria, obrante a fojas 

13825/13827 del Libro Anexo. 

Pasamos al punto 4. 

 

Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 

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

 

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

proyecto. 

 

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

APROBADO POR UNANIMIDAD. 

Pasamos al tratamiento. Tiene la palabra el Concejal Jovanovic. 

 

Conc. Jovanovic: Si Sra. Presidente el expediente trata de la eximición de los derechos de 

construcción y multas por falta de pago de los mismos y de exceder al FOS del Museo del 



Sr. Juan José López Laten K Aike , no sé si lo pronuncio bien .La realidad es que hablando 

los otros días con Juanjo López incluso en varias oportunidades anteriores también a todos 

los que estamos presentes hoy aquí nos consta el gran sacrificio que ha hecho Juanjo para 

tener este museo que es una cuestión que le apasiona a él pero además que lo ha brindado a 

la comunidad a los efectos , no solo a la comunidad sino a gente que por ahí también viene 

de otros lugares que pueden visitar esta obra que ha hecho Juanjo allí y no lo ha hecho bajo 

ningún punto de vista con un interés comercial sino todo lo contrario , es una pasión que él 

tiene y a su vez sirve sin ningún lugar a dudas para educarnos , para aprender de hecho me 

decía Juanjo también que es asiduo que concurran docentes , alumnos que haya habido 

algunas tesis de algún tipo de carrera que se haya hecho en el lugar , lo que a él le genera un 

gran reconocimiento y un gran placer de poder ayudar con este tipo de cuestiones . 

Del expediente surge además que esta al día con las tasas e impuestos provinciales lo que 

justamente lo perjudica y que no tiene la posibilidad de cumplimentar es con lo que acabo 

de decir  que hoy estamos tratando justamente la eximición. 

La realidad es que el Museo de Juanjo López ha tenido un reconocimiento permanente de 

parte del Municipio no solo de esta gestión sino también de gestiones anteriores, en el 2013 

fue declarado mediante decreto del Departamento Ejecutivo Municipal como de interés 

municipal dicho Museo con lo cual estamos hablando de una construcción , de un  Museo 

sumamente reconocido por las autoridades municipales de distintas gestiones ; la realidad 

es que las ordenanzas , la legislación vigente no contempla la posibilidad de eximir del 

pago de tasas a un contribuyente ,sino la eximición es la dispensa de una obligación de cara 

al futuro en cambio lo que nos queda es hacer una condonación de la deuda o sea un perdón 

de lo que se adeuda hacia el pasado y en este sentido la legislación también, la Ley 

Orgánica de las Municipalidades lo que prevee es que seamos nosotros los Concejales 

quienes tengamos esta atribución de condonar una deuda por estos conceptos por supuesto 

con la iniciativa del Departamento Ejecutivo porque hay un presupuesto que está en curso y 

que ha sido sancionado y que ha sido proyectado por el Departamento Ejecutivo con lo cual 

debe ser este quien tome la iniciativa y el Departamento Deliberativo finalmente quien 

termine aprobando o no esa eximición . 

Por lo que decía al principio, por lo importante que es el Museo para Madariaga, por todo el 

esfuerzo que tiene Juanjo puesto durante años en ese lugar pero además porque es una 

vivienda que la fue transformando en museo y que me parece que se hace merecedor de que 

hoy este Concejo Deliberante termine votando esta condonación de deuda por los conceptos 

que enuncie en un principio. Nada más Sra. Presidente. 

 

Sra. Pte.: Esta en consideración el punto 4. Sírvanse marcar su voto. APROBADOS POR 

UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 2702, obrante a fojas 13828/13829 del 

Libro Anexo. 

Pasamos al punto 5. 

 

Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

Sra. Pte. : Tiene la palabra la Concejal Estanga. 

 

Conc. Estanga : Buenas noches Sra. Presidente simplemente agregar que este expediente 

tiene la finalidad y viene a este Honorable Cuerpo para homologar como bien dijo la 

Secretaria el contrato de préstamo de uso que está a fojas 17 y 18 suscripto entre el 

Comedor Escolar de General Madariaga y la Municipalidad y que el comedor autoriza a la 



municipalidad a utilizar en carácter de préstamo de uso el salón comedor , cocina y 

sanitarios de la institución los días de semana de lunes a jueves y en horario de 8.00 a 19.00 

horas con posibilidad de cambio que este contrato tiene como objetivo que la municipalidad 

pueda utilizar el inmueble a través de sus productores y emprendedores de nuestra localidad 

para elaborar productos para su futura comercialización bajo supervisión obviamente de la 

municipalidad. 

La diferencia que tiene con el anterior contrato celebrado por las partes es que en la 

cláusula 9 se establece que la municipalidad también se va hacer cargo de un seguro del 

edificio durante la duración del contrato, nada más Sra. Presidente. Gracias 

 

Sra. Pte.: Está en tratamiento el punto 5. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR 

UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 2703, obrante a fojas 13830 del Libro 

Anexo. 

Pasamos al punto 6. 

 

Srta Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 

Sra. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Muznik. 

 

Conc. Muznik: Si para solicitar una moción para obviar la lectura del proyecto. 

 

Sra. Pte.: Hay una moción para obviar la lectura del proyecto. APROBADO POR 

UNANIMIDAD. 

Pasamos al tratamiento. Tiene la palabra el Concejal Muznik. 

 

Conc. Muznik: Si Sra. Presidente está en tratamiento al que hacía referencia la Secretaria 

para autorizar al Ejecutivo Municipal a suscribir el Convenio Específico de Cooperación 

con la Facultad Regional de Mar del Plata de la Universidad Tecnológica Nacional que 

permite a través de este convenio difundir todas las propuestas académicas y ofrecer las 

herramientas disponibles educativas a los posibles alumnos como así también a los actuales 

alumnos de dicha facultad para que sirvan de apoyo y asistencia académica bajo la 

modalidad de cursos y talleres en la modalidad virtual y de esa manera fortalecer a micro 

emprendedores y productores locales de nuestra comunidad. 

La vigencia de este convenio será por un espacio de dos años hasta finalizar el ciclo lectivo 

2021 y que es prorrogable por espacio de 5 años más mientras estén de acuerdo las partes y 

ninguna proponga ninguna objeción, así que en vista de esto adelantamos de nuestro bloque 

el voto afirmativo. Nada más.  

 

Sra. Pte.: Está en tratamiento el punto 6. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR 

UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 2704, obrante a fojas 13831 del Libro 

Anexo. 

Pasamos al punto 7 del Orden del día. 

 

Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 

Sra. Pte.: Tiene la palabra la Concejal Ferreyra. 

 



Conc. Ferreyra: Muchas gracias Sra. Presidente solamente quiero agregar a lo que ha leído 

la Sra. Secretaria que este programa ya se viene implementando en la zona de General Juan 

Madariaga donde se constituye como una herramienta eficaz y oportuna que tiende a asistir,  

promover y proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes expuestos a situaciones 

de vulnerabilidad que requieren de la intervención de operadores especializados a tal fin. 

La ejecución del mismo tiene por fin mejorar la calidad de vida de las familias para 

fomentar la coision social y la igualdad de oportunidades. A nuestra ciudad en General 

Madariaga cuenta con instituciones que representan servicios destinados a niños, niñas y 

adolescentes como el Jardín Maternal Municipal, en la Casa de los Adolescentes con el 

Programa ENVION y el Servicio Local. Por estas razones es fundamental la renovación de 

este convenio Operadores de Calle con el fin de continuar con el abordaje y el apoyo a 

nuestro territorio. 

Con esto quiero decir que vamos a tener el voto positivo. 

 

Sra. Pte.: Está en tratamiento el punto 7. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR 

UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 2705, obrante a fojas 13832 del Libro 

Anexo. 

Pasamos al punto 8.  

 

Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 

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

 

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

proyecto. 

 

Sra. Pte.: Hay una moción para obviar la lectura del proyecto. APROBADO POR 

UNANIMIDAD. 

Pasamos al tratamiento del punto 8. Tiene la palabra la Concejal Estanga. 

 

Conc. Estanga: Gracias Sra. Presidente tal como leyó la Secretaria este expediente tiene 

como finalidad convalidar el convenio suscripto entre el Ministerio de Infraestructura y 

Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires con la Municipalidad de General 

Madariaga para la financiación de la ejecución del proyecto de obra FIM 2021, Fondo de 

Infraestructura Municipal 2021 proyecto pavimentación de calles por un monto de 

36.935.294 pesos. 

Para hacer un breve resumen del expediente a fojas 1 la Secretaria de Obras y Servicios 

Públicos la Arquitecta Diana Markovic expresa que este proyecto tiene la intención de 

llevar adelante un desarrollo equitativo y sostenible al cual concurren aspectos ambientales, 

sociales y económicos por lo que se ha previsto la pavimentación de trece cuadras de 

manera estratégica en términos de conectividad entre 5 barrios de la ciudad que mejoraran 

obviamente la accesibilidad a cada uno de los vecinos. El resultado que se espera con este 

proyecto es dar respuesta a la demanda de los vecinos y beneficiar no solo a los frentistas 

sino a todos los ciudadanos de Madariaga que ya hace tiempo esperan que llegue el 

pavimento a cada una de las calles de nuestra ciudad. 

El proyecto consiste en la materialización de calzada con carpeta asfáltica y cordón cuneta 

de hormigón, la totalidad de las calles comprenden una superficie de 11.505 metros 



cuadrados de carpeta asfáltica y una longitud de cordón cuneta de hormigón de 1850 metros 

lineales. 

Bueno, el convenio que tenemos que convalidar está a fojas 31 a 34 , con el objeto de 

instrumentar las transferencias del Fondo de Infraestructura Municipal ; algo que es 

importante y no quiero dejar de destacar es que haber realizado todo el proceso de licitación 

, ejecución y rendición económica y técnica del proyecto de obra del FIM 2020 que era la 

repavimentación de la Avenida Tuyu nos habilito el pago del 100 % de la obra financiada 

por la provincia y esto es lo que hoy nos posibilita a liberar el FIM y solicitar este FIM 

2021, claramente esto habla de la prolijidad, el orden y el compromiso con que trabaja la 

Municipalidad de Madariaga y bueno a través de la Secretaria de Obras Públicas . Nada 

más para agregar Sra. Presidente, gracias. 

 

Sra. Pte.: Está en tratamiento el punto 8. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR 

UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 2706, obrante a fojas 13833/13834 del 

Libro Anexo. 

Pasamos al punto 9. 

 

Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 

Sra. Pte.: Tiene la palabra la Concejal Hadan. 

 

Conc. Hadan: Si Sra. Presidente es para solicitar la moción de obviar la lectura del 

expediente. 

 

Sra. Pte.: Hay una moción para obviar la lectura del expediente. APROBADO POR 

UNANIMIDAD. 

Pasamos al tratamiento. Tiene la palabra la Concejal Hadan. 

 

Conc. Hadan: Gracias Sra. Presidente en cuanto a este Proyecto de Declaración quiero 

destacar el trabajo en conjunto que hemos llevado a cabo con el Interbloque Peronista que 

si bien tenemos ideologías distintas a la hora de hablar de política entendemos que es 

sumamente importante trabajar en materia de género en conjunto, es así que hoy tenemos la 

mesa local contra la violencia en Madariaga cuenta con la presencia de este Honorable 

Cuerpo y trabajamos en conjunto con  diferentes agrupaciones políticas y otras instituciones 

que abordan la temática , destaco esto porque es necesario no perder de vista que la 

erradicación de violencia tiene que estar en la agenda de todas las fuerzas políticas y de 

todos los poderes del Estado como hoy lo estamos haciendo en este recinto . Tenemos 

muchísimo trabajo por hacer pero no quiero dejar de remarcar el trabajo que se ha logrado y 

los recursos con lo que hoy contamos en lo que es el abordaje y la prevención en la 

violencia de genero contra las mujeres en Madariaga y quiero remarcar que tenemos la 

Comisaria de la Mujer y de la Familia que trabaja mancomunadamente con el Juzgado de 

Paz y la Fiscalía y además cuenta con un equipo interdisciplinario en violencia de género , 

tenemos el Servicio Local de promoción y de protección de los derechos de niños, niñas y 

adolescentes , también contamos con un equipó único en la región que es de violencia 

masculina intrafamiliar que hace re educar y reintegrar al varón que ejerce violencia en el 

seno familiar y lo que logramos con esto es familias libres de violencia y evitar la 

reincidencia en esos casos , después también contamos con la Oficina de Asistencia a la 



Victima , tenemos dos módulos de protección que están destinados a víctimas de violencia 

de género y no menos importante hoy en día contamos con un integrante del equipo de 

violencia de género todos los días en un punto diferente en diferentes delegaciones barriales 

lo que implica que la asistencia más cercana al vecino que lo requiera. También tenemos 

programas de asistencia económica para la victima por lo que se trabaja 

mancomunadamente con la provincia y la nación desde Desarrollo Social y este año 

implementamos en Madariaga la llamada Ley Micaela que implica la capacitación en 

perspectiva de género de todos los empleados y todos los Funcionarios Municipales . 

Con esto y ya concluyendo quiero remarcar todos los recursos que hoy tenemos pero 

además dejar en claro que Madariaga tiene una política pública contundente en la temática 

y que es el abordaje integral de esta temática , así que me parece fundamental seguir 

trabajando en conjunto con las otras fuerzas políticas y seguir llegando a diferentes 

concensos. Nada más Sra. Presidente, muchas gracias. 

 

Sra. Pte.: Tiene la palabra la Concejal Loza  

 

Conc. Loza : Si Sra. Presidenta muchas gracias para adherir y celebrar esta iniciativa que 

estamos teniendo que ya es dentro de la temática de genero el segundo proyecto que 

estamos trabajando mancomunadamente , el primer proyecto fue la adhesión a la Ley 

Provincial Micaela que junto a quien entonces era la Secretaria de Desarrollo Social Nancy 

Jaureguiberry nos convocó a las Concejalas que trabajamos en la formación de esta 

temática para poder elaborar, pensar una Ordenanza de adhesión que tenga que ver con las 

particularidades de Madariaga , esta mañana lo decíamos ante la presencia en el SUM del 

Palacio Municipal donde se hicieron entrega de los certificados a aquellas personas que 

cumplieron con la primera etapa de la capacitación de la Ley Micaela . Lo importante y la 

educación, la reeducación que nos deja la temática con perspectiva de género a las fuerzas 

políticas que estamos en condiciones de trabajar la temática desde este lugar de pensarlo 

con el objetivo de la política pública y política de gobierno poniendo en primer lugar las 

necesidades que necesita la comunidad, así que con mucha gratificación acompañamos la 

iniciativa en primer lugar de la Concejala Hadan para escribir este proyecto y adelantamos 

nuestro voto positivo.  

 

Sra. Pte.: Está en tratamiento el punto 9. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR 

UNANIMIDAD. Queda sancionada la Declaración 87/21, obrante a fojas 13835/13836 del 

Libro Anexo. 

Pasamos al punto 10.  

 

Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 

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

 

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

proyecto. 

 

Sra. Pte.: Esta la moción para obviar la lectura del proyecto. Sírvanse marcar su voto. 

APROBADO POR UNANIMIDAD. 

Está en tratamiento. Tiene la palabra la Concejal Curuchet. 



 

Conc. Curuchet: Buenas noches Sra. Presidente , bueno según establece el plan estratégico 

de vacunación de la República Argentina la campaña de vacunación contra el Sarcov 2 

constituye una estrategia de salud pública nacional prioritaria, equitativa , solidaria y 

beneficiosa para el bienestar y la salud tanto individual como colectiva de nuestros 

ciudadanos . Si bien las personas con discapacidad son considerados grupos de riesgo en el 

cronograma de vacunación no son considerados como grupo prioritario, las personas con 

discapacidad enfrentan un mayor riesgo de contraer Covid 19 esto es así porque no siempre 

pueden observar el distanciamiento físico por la necesidad de asistencia y atención medica 

porque no tienen acceso a información accesible y porque el uso prolongado de distintos 

elementos de protección  personal en ocasiones no son factibles. La discapacidad puede ser 

causa de numerosas enfermedades en que, en muchos casos llevan a la postración y/o 

aislamiento de pacientes que a su vez deben realizar consultas periódicas con distintas 

especialidades médicas ya que la inmovilidad e incapacidad de tener una vida normal 

acarrea diferentes comorbilidades , las personas con discapacidad por lo general requieren 

asistencia de otras personas para su atención que no siempre son personal de salud con lo 

cual el contacto estrecho característica de esta enfermedad es habitual muchos de los 

cuidadores pueden presentarse asintomáticos y de esta manera contagiar o aun no recibir la 

vacunación por no pertenecer a grupos prioritarios con lo cual compromete la salud de las 

personas a su cargo .La falta de movilidad una de las mayores consecuencias de 

discapacidad conlleva a procesos respiratorios frecuentes ya que la posición juega un rol 

importante en la mecánica ventilatoria como así también en el ejercicio, en el 

entrenamiento de los músculos respiratorios , también la alimentación de estos pacientes 

suele ser diferente ya sea porque necesitan menor grupo calórico o por la imposibilidad 

para alimentarse y allí juega un rol importante la depresión en su sistema inmunológico . 

También esa fundamental evaluar otros factores como el empeoramiento de la salud mental 

y psicoemocional a razón del aislamiento social que en muchos casos actualmente se sigue 

manteniendo porque es el único recurso preventivo con el cual cuentan las personas con 

discapacidad y/o sus familiares. Celebramos que se esté trabajando en la vacunación de 

personas con discapacidad que viven en hogares o están internados en domicilios o 

instituciones .Por todo lo expresado es que el bloque de Concejales de Juntos por el 

Cambio a través del presente Proyecto de Resolución solicita a la Honorable Cámara de 

Diputados de la Provincia de Buenos Aires , el tratamiento de proyecto del expediente n° 

D-5125/2021 que propone la inclusión de las personas con discapacidad como uno de los 

grupos prioritarios en el marco del plan Buenos Aires vacunate. Nada más Sra. Presidente, 

muchas gracias.    

 

Sra. Pte.: Tiene la palabra la Concejal Loza. 

 

Conc. Loza : Si Sra. Presidenta muchas gracias es para transmitir que en función a este 

proyecto el Interbloque Peronista ve que a raíz de una publicación del Ministerio de Salud 

donde se amplía a partir del 7 de mayo de 2021 el objetivo de la población que a vacunar, 

los objetivos tanto nacionales como también provinciales donde se incorpora en esta nueva 

etapa aquellas personas que presenten diferentes tipos de discapacidad entre otros grupos 

también como los son según dice esta comunicación las enfermedades de pacientes 

oncológicos quienes tengan tuberculosis activa y a las personas con discapacidad 

intelectual y el desarrollo incluyendo el Síndrome de Down , creemos que también esta 



cuestión que tanto el gobierno nacional y el gobierno de la Provincia de Buenos Aires 

administran las prioridades en función a la forma en la que estamos también recibiendo las 

vacunas que en su momento tuvieron una pausa, una demora pero que creemos que estas 

cuestiones se van a estar solucionando y de hecho estamos en una etapa donde estamos 

recibiendo mucha mayor cantidad de vacunas y creemos que va a poder cumplirse el 

objetivo de poder vacunar la mayor cantidad de personas con patologías de riesgo con lo 

cual no creemos en esta instancia necesaria o por lo menos no es algo que vamos a estar 

resolviendo desde el Concejo Deliberante acompañar este proyecto dado que tanto el Poder 

Ejecutivo Nacional como la Provincia de Buenos Aires vienen dando muestras y avances 

modificando semana a semana lo que es la situación de fases como la situación de cuáles 

son las personas que se van incorporando al objetivo del programa de vacunación , así que 

adelanto el voto negativo del Interbloque Peronista. 

 

Sra. Pte.: Está en tratamiento el punto 10. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR 

MAYORIA. Queda sancionada la Resolución 699, obrante a fojas 13837/13838 del Libro 

Anexo. 

Pasamos al punto 11. 

 

Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 

Sra. Pte.: Tiene la palabra la Concejal Cicalesi.  

 

Conc. Cicalesi : Buenas noches Sra. Presidenta simplemente reafirmar que lo que cuenta el 

proyecto que leyó la Sra. Secretaria considerar y reflexionar sobre todo en momentos en 

que la salud esta tan en juego un momento en que no creo que sea conveniente agregar otra 

situación de riesgo , hace pocos días hubo algún tipo de acontecimiento en el barrio por 

inmediaciones del Barrio El Modelo donde muchos vecinos estuvieron preocupados por un 

tema de fumigación no muy clara en cuanto a sus formas y en cuanto a sus buenas prácticas 

son temas que surgen a menudo y los vecinos no hacen más que preocuparse sin tener la 

posibilidad de acudir a alguien que los pueden orientar o que les digan que es lo que se 

puede hacer o si está bien o está mal lo que se está haciendo . La insistencia si bien tiene 

que ver con otra nota que presenta el Sr. Gómez  Agustín que es mi hijo. Si bien tiene que 

ver con el trae en su llamado de atención los dichos de mucha gente que está preocupada 

por esta situación del uso indiscriminado de  agro tóxicos en este caso, las practicas que no 

están del todo claras o tienen que ver con una ordenanza que hay, que en algún momento 

reformular, repensar para que cumpla con el fin que debe tener que es de regular justamente 

el uso de estos fitosanitarios. Así que tiene que ver esta comunicación con nuevamente 

pensar en la urgencia, en la necesidad repito estamos en una situación de crisis sanitaria y 

una situación en la que creo que no tenemos que agregarle más condimentos a las 

dificultades que tenemos, nada más. 

 

Sra. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Muznik. 

 

Conc. Muznik: Si Sra. Presidente para hacer referencia brevemente a este proyecto de 

comunicación que estamos tratando en esta sesión, el cual insta al Departamento Ejecutivo 

a convocar la conformación de la Mesa de Dialogo para instrumentar la aplicación de 

fitosanitarios en el territorio de nuestro partido a la que bien hace referencia la Concejal 



Cicalesi, ya fue tratado en la sesión de este Honorable Cuerpo el 25 de junio del año 2020 y 

fue aprobado por unanimidad. El Departamento Ejecutivo está trabajando en este sentido ya 

que el Intendente le ha encomendado la tarea al Secretario de Producción a convocar y 

concientizar a cada uno de los actores que conformaran dicha mesa. Es obvio que se 

encuentra algo retrasada la constitución y puesta en funcionamiento de la Mesa de Dialogo 

pero tengamos en cuenta que estamos transitando un tiempo con algunas complicaciones 

para este tipo de actividades que esta motivada por la pandemia y la debida cuarentena del 

Covid 19 por lo que tengamos un poco más de paciencia para así poder arribar a buen 

puerto y poder llevar adelante esta inquietud tan válida planteada por un grupo de vecinos 

de nuestra comunidad. 

Por lo explicado anteriormente no corresponde volver a tratar el mismo proyecto sobre el 

mismo tema por lo cual adelantamos nuestro voto negativo. Muchas gracias. 

 

Sra. Pte.: Tiene la palabra la Concejal Cicalesi. 

 

Conc. Cicalesi : Puede que resulte un poco molesto insistir con este tema pero son 11 

meses prácticamente un año y los integrantes de la Asamblea por el Medio Ambiente no 

fueron convocados en ningún momento por eso es su preocupación y como es mi función 

de algún modo ser voz de los que están del otro lado por eso es que se insiste en esta 

conformación de mesa entendiendo por supuesto las dificultades que se presentan por la 

situación de pandemia pero bueno habrá que, de algún modo revisar de que forma nos 

podemos comunicar hablar desde la virtualidad , hablar desde otras formas o con otras 

herramientas pero repito hace un año que fue esta, que fue tratado este expediente, gracias. 

 

Sra. Pte.: Pasamos a la votación del punto 11. Sírvanse marcar su voto. DENEGADO POR 

MAYORIA. 

Pasamos al punto 12.  

 

Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 

Sra. Pte.: Tiene la palabra la Concejal Loza. 

 

Conc. Loza: Si Sra. Presidenta es para hacer la moción de obviar la lectura del expediente. 

 

Sra. Pte.: Esta la moción de obviar la lectura. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR 

UNANIMIDAD. 

Pasamos al tratamiento. Tiene la palabra la Concejal Loza. 

 

Conc. Loza: Muchas gracias Sra. Presidenta desde el Interbloque Peronista creemos 

necesario plantear o mejor dicho replantearnos la discusión del incremento de tasas para el 

año 2021 ya que cuando se presentó y se trató esta proyección con las Ordenanzas Fiscal 

Impositiva se hizo referencia a un aumento particular de cada tasa, de cada una de las tasas 

y en un promedio de esas particularidades pero al momento de emitirse  las tasas durante 

las primeras cuotas del año 2021 en algunos casos se observaron incrementos mayores 

entre un 50 y un 70 % en relación a lo que fue emitido durante el año2020 del total de las 

tasas de ese periodo; esto no quiere decir que haya errores en la emisión de las tasas sino 

que existe una cuantitativa diferencia a la hora de plantear o transmitir los incrementos de 



las tasas, por lo tanto y en este contexto donde observamos que tanto las familias como los 

pequeños comerciantes ,los pequeños y medianos productores rurales encuentran serias 

dificultades tales como es el caso de algunos pequeños productores rurales , aquellos que 

presentan parcelas o mejor dicho partidas unificadas y que el volumen de la tasa es mucho 

mayor a un incremento proporcional del 40 % con lo cual consideramos que es necesario 

atender estas demandas y si bien este pedido ingreso en el mes de enero también 

observamos durante la última rendición de cuentas el comportamiento de la recaudación de 

las tasas que no es menor sobre todo el ejercicio 2020 que ha superado la recaudación del 

año los ejercicios anteriores perdón, han superado la recaudación del año 2020 y no es que 

estemos cuestionando en este momento las moratorias muy por el contrario porque muchos 

contribuyentes han podido utilizar esta herramienta de la moratoria porque existe una 

voluntad real de pago de estos contribuyentes pero que a la hora de cumplir con sus 

responsabilidades se encuentra con serias dificultades y también sabemos por otra parte que 

lo ideal es poder alcanzar una mayor recaudación de los ejercicios actuales con los valores 

actualizados . Por lo tanto en relación a todo esto creemos que es muy importante contar 

con la información precisa que solicita este pedido de informe para poder tener un 

diagnóstico correcto de la situación que están atravesando nuestros contribuyentes que 

mayormente son familiares pequeños comerciantes, pequeños y medianos productores y 

esperamos el acompañamiento del bloque oficialista y de tal manera ver como el 

Departamento Ejecutivo puede acercar esta información de alguna manera o de algún 

formato que quizás no le genere ningún tipo de complicaciones y pueda enviarlo a este 

cuerpo así que por ese motivo adelantamos nuestro voto positivo a este pedido de informe.  

 

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

 

Conc. Jovanovic: Si Sra. Presidente como todos sabemos la tasa es una retribución por un 

servicio que tiene que brindar el municipio y que a través de la Ordenanza Fiscal e 

Impositiva se eleva del Departamento Ejecutivo al Concejo Deliberante a fin de cada año o 

en el último trimestre de cada año y somos los Concejales los que tenemos que hacer el 

tratamiento de dichas tasas pero a sus vez hay un doble tratamiento porque luego esto es 

tratado por una Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes en la cual se aprueba o 

se desaprueba cada una de las tasas. En este año en curso o sea a finales del año pasado 

aprobamos la Ordenanza Fiscal Impositiva previo al tratamiento por supuesto del 

presupuesto porque justamente esas ordenanzas son las que les da sustento en una parte a 

dicho presupuesto y las mismas fueron aprobadas por mayoría en este Honorable Cuerpo 

con tasas que tenían distintos parámetros de aumento, lo que no puede pasar es que el 

funcionario termine cobrando algo distinto de lo que dice la ordenanza o sea está claro que 

si la ordenanza dice que se debe cobrar tanto , el aumento tiene que ser tanto el funcionario 

por motus propio de ninguna forma  puede incrementar de manera propia a lo que dice la 

Ordenanza Fiscal Impositiva que en su momento fue elevada por el Departamento 

Ejecutivo y aprobada por este cuerpo , lo que suele pasar hay algunas tasas que están 

asociadas, dos o tres tasas en la misma boleta es que ahí como se aumentan en porcentaje 

tal vez parezca que ese porcentaje es mayor a lo que dice la Concejal preopinante pero en 

realidad es lo que nosotros aprobamos acá entonces me parece una locura pedir informes de 

lo que nosotros mismos aprobamos. Si bien el caso de que se pueda dar algún tipo de error, 

cosa que no creo es cuestión de ir y plantearlo como ya dijimos y nos transmitió en su 

momento el Secretario de Hacienda Emilio Gomory la posibilidad de plantear la situación 



en la Secretaria y ver si existe realmente ese error, lo que también puede pasar es que las 

condiciones de alguna propiedad en particular haya variado esto tiene que ver que algunas 

tasas están también ligadas a la valuación fiscal y en muchos casos si era un terreno y 

después hay una construcción o era un edificio que no estaba declarado como tal y 

finalmente se termina declarando como tal , las tasas varían pero no por el aumento que 

aprobamos acá sino porque están atadas o relacionadas íntimamente a la valuación fiscal 

con lo cual es cuestión de ir a la Ordenanza Fiscal Impositiva hacer las cuentas y la realidad 

es que  algunos o muy pocos vecinos que concurrieron a hacer la consulta fueron atendidos 

por la Sra. Luciana Esperón de la Secretaria de Hacienda y entendieron lo que le terminaba 

explicando y cuales eran las situaciones por el cual le aumentaba la tasa que no tiene nada 

que ver con que se le está aumentando un porcentaje mayor o por ejemplo lo que acabo de 

decir había aumentado la valuación fiscal cambiando las condiciones desde la tasa o en el 

caso de las tasas que están atadas a la boleta que vienen atadas dos o tres tasas , si le 

incrementamos los distintos porcentajes que aprobamos en este Concejo Deliberante vamos 

a ver que la realidad es que no hay ningún tipo de error que se está cobrando lo que este 

cuerpo aprobó y no solo este cuerpo sino la Asamblea de Mayores Contribuyentes aprobó, 

por lo tanto Sra. presidente si hubiera algún tipo de diferencia intencional en lo que se 

cobra de lo que nosotros aprobamos da más para una denuncia penal por incumplimiento de 

los deberes de funcionario público que otra cosa  que andar pidiendo informe de este tipo, 

la realidad es que el funcionario tiene que aplicar la tasa la cual aprobó el Concejo 

Deliberante y eso es lo que se hace motivo por el cual Sra. Presidente vamos a votar en 

contra de este proyecto. 

 

Sra. Pte.: Tiene la palabra la Concejal Loza. 

 

Conc. Loza : Si Sra. Presidenta para aclarar que en ningún momento nosotros estamos  

hablando de aumentos arbitrarios o que algún funcionario pueda estar cobrando algo que no 

establece la Ordenanza Fiscal y la Impositiva que se aprobó en diciembre del año pasado 

.Si entendemos que también tiene una cuestión de variación de acuerdo a los diferentes 

coeficientes , incluso por eso doy el caso de algunas de las consultas que tuvimos 

particularmente de aquellas partidas que al ser unificadas terminan siendo mucho más 

elevados los incrementos en estas partidas , pero quiero remarcar que el pedido de informe 

en realidad primero que es atribución del Concejo Deliberante poder hacer pedidos de 

informes para revisar de los Concejales para poder revisar las cuestiones  que nosotros 

estamos aprobando y para poder llevar adelante el contralor que es la función que nosotros 

tenemos que realizar , de hecho por eso la norma indica que tenemos que tener el acceso de 

clave RAFAM que también quiero dejar en claro y que conste en acta en este momento  

que solo vemos ejercicios vencidos a dos años , que no estamos viendo el ejercicio actual  

si no tampoco tendría sentido que nosotros pudiéramos , que tuviéramos que pedir un 

pedido de informe si tuviésemos el acceso correspondiente como dice la norma que 

tenemos que tener acceso pero por otro lado lo que nosotros estamos pidiendo es para 

evaluar la situación en el contexto actual de pandemia , de dificultad que tienen los 

comerciantes, los pequeños comerciantes de Madariaga que no están pudiendo cumplir con 

la responsabilidad del pago de las tasas correspondientes . Este es un reclamo que vinimos 

teniendo por lo menos todos los Concejales del Interbloque incluso lo hemos tenido hace 

poco tiempo en una entrevista radial con algunos comerciantes que se comunicaron 

justamente para que nos ocupáramos de estas cuestiones y desde que lugar podíamos estar 



acompañándolos y revisar las cosas que aprobamos, así que también es una de las 

atribuciones nuestras la de hacer consultas cuando hay cosas que por ahí vemos que se van 

desarrollando de manera en que se preveía que podía llegar a estar funcionando y  no están 

funcionando como corresponde o por lo menos como se creía; saber no creo que haya nada 

que no tenga dentro de nuestras atribuciones de saber cuáles son, cual  es la cantidad la 

proporcionalidad de los inmuebles rurales que cumplen con el pago de tasas emitidas a la 

fecha , estamos pidiendo porcentajes no estamos pidiendo nada que tenga que ver con datos 

extraordinarios en esta cuestión , estamos pidiendo tanto de urbanos como rurales , después 

estamos pidiendo cuantos fueron los inmuebles urbanos y rurales que recibieron el 

beneficio de buen cumplimiento en las tasas del año 2020 eso no lo vemos ni en la 

rendición de cuentas ni cuando aprobamos la Ordenanza Fiscal o la Ordenanza Impositiva . 

Creo que son datos que en realidad el mismo Secretario de Hacienda lo dijo acá que no es 

que no lo quieran otorgar simplemente que le genera una complicación hacer una impresión 

de lo que nosotros estamos solicitando, bueno si la complicación es que se tenga que 

imprimir no tenemos ningún inconveniente en estudiarlo en algún formato PDF , en algún 

formato digital pero realmente  queremos estudiar y ver exactamente lo que nosotros 

también o que se ha aprobado desde el Concejo Deliberante porque nosotros no hemos 

acompañado estas tasas . No hay nada extraño en que un Concejal o un grupo de 

Concejales solicite un pedido de informe al Departamento Ejecutivo. 

 

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

 

Conc. Jovanovic: Insisto con lo del presupuesto Sra. Presidente porque también vi que se 

ingresó un proyecto en el cual se solicitaba no cobrar el aumento a partir de la segunda 

mitad de año que estaban previsto de manera escalonada. La realidad es que cuando uno 

hace un presupuesto prevé además de los gastos que va a tener, los ingresos que va a tener 

para solventar esos gastos o esas inversiones y me gustaría que así como dice que conste en 

actas la Concejal Loza  que también haga constar en actas a que partidas le va a sacar 

dinero de ese presupuesto para que no se cobren determinados recursos , digo porque 

cuando este presupuesto fue planeado a principios de año había unos recursos que tenía el 

municipio con el cual se iban a solventar los gastos que están previstos para este año , 

entonces me gustaría que nos digan así como el año pasado las áreas donde mayor se 

invirtió , se gasto fueron salud, seguridad, servicios generales digo a cuál de las áreas le 

vamos a sacar recursos para tomar una medida demagógica en algún punto en la mitad del 

año porque esto se tendría que haber discutido el año pasado si? Insisto que todo lo que se 

quiera saber las puertas del municipio están abiertas no tengo problemas incluso de 

acompañarlos como Presidente de Bloque del oficialismo a la oficina del Contador Gomory 

para que reciban la información que crean pertinente.  

Cuando decía en la alocución anterior la Concejal Loza de que la recaudación del 2020 ha 

superado entiendo la del 2019 no es así en porcentaje no es así , uno puede tener un numero 

nominal pero si vamos al porcentaje de personas que pagaron las tasas durante el 2020 

fueron inferiores a las del 2019 no superaron la recaudación del 2020 a la del 2019 

independientemente que puede ser que nominalmente lo haya hecho claro está que tenemos 

que tener en cuenta que vivimos en un país donde ronda la inflación de un 50 % anual y 

donde además muchos de los insumos que compra el municipio a ver desde los alimentos , 

la nafta lamentablemente suben permanentemente algunos muy por encima incluso de la 

inflación y que el municipio permanentemente tiene que comprar a los efectos de cumplir 



con los distintos compromisos o asistencia social en el caso de los alimentos que 

permanentemente hace. Así que me encantaría cuando se dice que suspendamos los 

aumentos de las tasas, cuando tenemos un presupuesto sancionado y ordenado que nos 

digan de donde vamos a sacar o a que partidas le vamos a asignar menos dinero a los 

efectos de cumplimentar con este tipo de medidas que se proponen porque la realidad es 

que el municipio tiene un presupuesto el cual tiene que cumplimentar y tiene que durante 

todo el año regirse por ese presupuesto y encima estamos en un año de pandemia donde si 

nos remontamos a hace un año ya y tres meses atrás o dos meses atrás ni el peor de las 

pesadillas cada uno de nosotros o cada uno de los madariaguenses íbamos a pensar que a 

esta altura , en este tiempo todavía íbamos a estar en la situación que estamos , entonces 

digo el Estado proyecta algo y después tiene que cumplir durante todo el año con lo 

proyectado para libremente sacarle recursos al Estado hay que prever donde se va hacer el 

recorte primero. Nada más Sra. Presidente. 

 

Sra. Pte.: Tiene la palabra la Concejal Loza. 

 

Conc. Loza : Si Sra. Presidenta voy redondeando en primer lugar me gustaría saber de 

dónde saca el Concejal Jovanovic el porcentaje de personas que pagan las tasas porque no 

está eso en la Rendición de Cuentas y me imagino que hace referencia al porcentaje de 

contribuyentes pero por otro lado no me voy a adelantar al tratamiento del expediente que 

presentamos esta semana porque no es lo que estamos tratando en este momento y 

justamente la información que necesitamos también y que estamos solicitando ahora tiene 

mucho que ver para lo que va hacer el desarrollo y el tratamiento que le vamos a dar al 

pedido que hicimos o que le dimos ingreso al proyecto de esta semana , así que no es para 

ponerse nervioso es para compartir la información pública a la que tenemos acceso como 

concejales y poder hacer un diagnóstico correcto de la situación: en ese proyecto que 

nosotros ingresamos en esta semana donde hablamos de tratar de suspender el incremento 

del segundo semestre en un 10 % está sujeto también a decisiones que están tomando el 

Gobierno Nacional y el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires , damos ejemplos pero 

no me quiero adelantar al tratamiento de un proyecto que no le estamos dando tratamiento 

en este momento y esta discusión lo que tiene que poner , donde tenemos que poner el eje 

es justamente en que estamos solicitando información pública y a la que tenemos acceso o a 

la que deberíamos tener acceso si tuviéramos los concejales la clave de RAFAM que en 

ejercicio vigente que tendríamos por la norma de la Ley Orgánica de las Municipalidades y 

el acceso y a la información pública que podemos acceder no estaríamos haciendo este 

pedido de informe . Nada más Sra. Presidenta. 

 

Sra. Pte.: Pasamos al tratamiento del punto 12. Sírvanse marcar su voto. DENEGADO 

POR MAYORIA. 

Pasamos al punto 13 del Orden del día. 

 

Srta. Sec. : Da lectura (TEXTUAL) 

 

Sra. Pte.: Tiene la palabra la Concejal Loza. 

 

Conc. Loza: Si Sra. Presidenta para solicitar, hacer la moción de que vuelva este 

expediente a comisión dado que tenemos que hacer algunas modificaciones. 



 

Sra. Pte.: Esta la moción para enviar el expediente a comisión .Sírvanse marcar su voto. 

APROBADO POR MAYORIA. Vuelve a Comisión. 

Pasamos al punto 14. 

 

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

 

Conc. Jovanovic: Si Sra. Presidente dado que el punto 14 y 15 son dos archivos hago la 

moción para que se obvie la lectura de ambos y se vote de manera conjunta. 

 

Sra. Pte.: Esta la moción para tratar el punto 14 y 15 en manera conjunta y obviar su 

lectura. APROBADO POR UNANIMIDAD. 

Pasamos al tratamiento de los puntos 14 y 15. Sírvanse marcar su voto. APROBADOS 

POR UNANIMIDAD. Quedan sancionados los Decretos 1080/1081, obrantes a fojas 

13839/13840 del Libro Anexo. 

Pasamos al punto 16 del Orden del día. 

 

Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 

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

 

Conc. Jovanovic: Si Sra. Presidente esta adhesión a estos dos Decretos del Gobernador de 

la Provincia de Buenos Aires primero nobleza obliga los considerandos fueron extraídos 

creo en el 95 %  de cada uno de los considerandos que tienen los propios decretos donde 

establecían las razones por los cuales iban a ser sancionados los mismos. Como dije en mi 

alocución anterior lamentablemente ni en la peor pesadilla de cada uno de nosotros 

podíamos pensar que un año y pico después de haber comenzado la pandemia íbamos a 

estar en esta situación y en situación además de lo que vamos a adherir hoy de sancionar  

lamentablemente a  gente que no cumple con las medidas dictaminadas por las autoridades 

competentes a los efectos de prevenir por lo menos el contagio de la pandemia en la medida 

de lo posible y a su vez el otro decreto el 242 tiene que ver con la creación del fondo 

municipal por infracciones de este tipo que lo va a manejar a través del Ministerio de 

Hacienda de la Provincia de Buenos Aires , en definitiva uno la verdad a esta altura tiene 

este choque de sensaciones por un lado nota el cansancio terrible que tienen los ciudadanos 

ya después de tanto tiempo y por el otro lado tiene que tomar las medidas necesarias para 

que se continúen cumplimentando las medidas preventivas sobre todo en aquellos casos 

donde ya son absolutamente excesivas los incumplimientos que existen porque la realidad 

es que también debemos y tenemos la obligación y debe ser casi o una carga publica 

debería ser que cada uno de los ciudadanos tomemos el mayor recaudo posible para no 

diseminar el virus existente entre nosotros. Así que esta es la finalidad que tiene, por una 

lado adherir a las sanciones que estableció la Provincia de Buenos Aires, por el otro lado 

crear el Fondo Municipal de Infracciones donde todo el dinero recaudado va a ir hacia la 

provincia y después la provincia lo va a distribuir pero ese es el motivo ojala no tuviéramos 

que multar absolutamente a nadie porque todos cumplieran con las medidas necesarias. Así 

que Sra. Presidente esto es un poco la explicación de lo que vamos a aprobar en un rato. 

 



Sra. Pte.: Pasamos al tratamiento del punto 16.Sirvanse marcar su voto. APROBADO 

POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 2707, obrante a fojas 13841/13842 

del Libro Anexo. 

Para finalizar la sesión invito al Concejal Botto a arriar la bandera. 


