
SESION ORDINARIA 

En la ciudad de General Madariaga a los veintiocho días del mes de mayo 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 105 del Libro de Asistencia. 

Sr. Pte.: Para dar inicio a la Sesión invito a la Concejal Pinedo a izar la 

bandera. APLAUSOS 

Por Secretaria damos lectura a la convocatoria. 

Concejal Jovanovic tiene la palabra. 

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

lectura de la convocatoria dado que todos los Concejales estamos en 

conocimiento de la misma. 

Sr. Pte.: Hay una moción para obviar la lectura de la convocatoria. Sírvanse 

marcar su voto .APROBADA LA MISMA POR UNANIMIDAD. 

  

Srta. Sec.: Da lectura  

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 28 de mayo de 2020 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 en mayoría de la Comisión de Hacienda y Presupuesto Expte. 

del D.E. n° 960/20 Interno 7981 iniciado por la Contadora Municipal. 

Proyectos de Ordenanzas ref. Compensación de Excesos del Ejercicio 

2019.- 

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

y Tierras, Obras y Servicios Expte. del D.E. n° 3238/18 Interno 7999 

iniciado por la Agencia Adm. De Bienes del Estado. Proyecto de 

Ordenanza ref. Notifica Resolución. - 

5) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones 

Expte. del D.E. n° 1488/20 Interno 8004 Proyecto de Ordenanza ref. 

Registro de Mayores Contribuyentes. - 

6) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones 

Expte. Interno 7975 iniciado por el Bloque Juntos por el Cambio. Proyecto 

de Ordenanza ref. Adhesión a la Ley Provincial 14.547.- 

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

Expte. Interno 7987 iniciado por Profesores de la Esc. De Bellas Artes. 

Proyecto de Resolución ref. Problemática del no pago de la totalidad del 

sueldo de acuerdo con la cantidad de horas cátedras asignadas para el ciclo 

lectivo 2020.- 

8) Despacho en mayoría de la Comisión de Interpretación, Reglamento y 

Concesiones Expte. Interno 7998 iniciado por el Bloque Juntos por el 

Cambio Proyecto de Resolución ref. Oficinas Nacionales y Provinciales 

que permanecen cerradas al público. - 

9) Despacho de la Comisión de Acción Social Expte. Interno 7862 iniciado 

por el Sindicato de Trabajadores Municipales. Proyecto de Decreto ref. 

Regularización de la prestación de servicios por parte de IOMA. - 

10) Despacho de la Comisión de Acción Social Expte. Interno 7979 iniciado 

por la Sra. Nicolini y el Sr. Roldán. Proyecto de Decreto ref. Solicitan se 

revea la documentación de la estudiante Eyén Yanina Roldán ya que no fue 

incluida en el listado de los estudiantes que obtuvieron beca de la Casa de 

Estudiantes en Mar del Plata. - 

11) Despacho de la Comisión de Acción Social Expte. Interno 7969 iniciado 

por el Sr. Ezequiel Camposano Proyecto de Decreto ref. Beca Municipal. - 



12) Despacho de la Comisión de Tierras, Obras y Servicios Expte. Interno 

7839 iniciado por el Sr. Roberto Rodríguez Proyecto de Decreto ref. 

Solicita autorización. - 

 

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

Regístrese y archívese. - 

 

Registrada bajo el n° 08/20.- 

 

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

 

Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 

ASUNTOS ENTRADOS 

 

INTERNO 7999 – Expte. del D.E. n° 3238/18 iniciado por la Agencia de 

Adm. De Bienes del Estado ref. Notifica Resolución. - (TIENE DESPACHO 

PARA EL DIA DE LA FECHA) 

INTERNO 8000 – Nota del Interbloque Peronista ref. Abstención de cortes 

de servicios en caso de mora o falta de pago. – (HACIENDA Y 

PRESUPUESTO) 

INTERNO 8001 – Nota del Interbloque Peronista ref. Apoyo a la 

renegociación de la deuda de la Pcia. de Bs. AS. Llevada adelante por el Gob. 

Axel Kicillof. – (HACIENDA Y PRESUPUESTO) 

INTERNO 8002 – Nota de la Mesa de Acción Política Generación P. 

Proyecto de Comunicación ref. Creación Fondo de emergencia sanitaria. – 

(INICIATIVAS VECINALES) 

INTERNO 8003 – Nota de la Sra. Analía Bonifasin ref. Documentación para 

anexar al Expte. n° 7978.- (SE ANEXO AL EXPTE. LA INFORMACION 

QUE TRAJO LA SEÑORA BONIFASIN). 

INTERNO 8004 -  Expte. del D.E. n° 1488/20 ref. Registro Mayores 

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



INTERNO 8005 – Nota del Bloque Juntos por el cambio. Proyecto de 

Resolución ref . Tratamiento de Proyecto de Ley Derechos  y Garantías para 

las víctimas de delito”. – 

Sr. Pte.: Concejal Jovanovic labra. 

Conc. Jovanovic: Si Sr. Presidente es para hacer la moción que el Interno 

8005 sea tratado sobre tablas en la presente  sesión y que integre el punto n° 

13 de la convocatoria. 

Sr. Pte. : Hay una moción para que el punto 7 integre la convocatoria del día 

de la fecha. Sírvanse marcar su voto. APROBADA LA MISMA POR 

UNANIMIDAD. 

Pasa a integrar la convocatoria del día de la fecha. 

Pasamos al punto 3 del Orden del día. 

 

Srta Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 

Sr. Pte.: Concejal Jovanovic tiene la palabra. 

 

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

lectura de dicho proyecto dado que todos los Concejales estamos en 

conocimiento del mismo. 

 

Sr. Pte.: Hay una moción para obviar la lectura del despacho. APROBADO 

POR  UNANIMIDAD. 

Está en tratamiento. Concejal Jovanovic tiene la palabra. 

 

Conc. Jovanovic: Si Sr. Presidente esto está vinculado a lo que tratamos en la 

sesión anterior dado que habla de las Compensaciones de Partidas que se 

fueron ejecutando de una manera diferente a las presupuestada. En primer 

lugar quiero hacer hincapié en algo que me parece absolutamente transparente 

del actual gobierno , cada vez que votamos el presupuesto tenemos un artículo 

o sea hemos ido votando desde principios de la gestión del Dr. Santoro como 

se ha hecho en gestiones anteriores también un artículo en el cual se habilita al 

Departamento Ejecutivo a compensar sin tener que pasar por este cuerpo las 

partidas que crea conveniente , sin embargo cada una de las compensaciones 

de partidas no solamente del año 2019 , sino de cada uno de los años en los 

cuales gobernó el Dr. Santoro ha hecho que pasen las compensaciones por este 

Cuerpo a los efectos de que sean tratadas por todos los Concejales con 



distintas representaciones políticas , que me quiere decir esto , que quiero 

decir con esto que es evidente que no hay absolutamente nada para ocultar 

porque aun con la facultad que le otorga este Cuerpo de poder compensar 

partidas sin que tenga que pasar por esté recinto, el gobierno sistemáticamente 

ha planteado la posibilidad de que los Concejales tengamos intervención a la 

hora de compensar las partidas y es uno hecho sumamente rescatable y que no 

pasaba con anterioridad ; yo he sido Concejal de la oposición y jamás una 

Compensación de Partidas cuando este articulo habilitaba a que las compense 

el propio Departamento Ejecutivo jamás una Compensación de Partidas paso 

por este Cuerpo. En estos últimos cuatro años cada una de estas 

compensaciones fueron pasando por este Cuerpo y celebro que así sea, así 

todos los Concejales de las distintas bancadas partidarias tienen la posibilidad 

de ver estas compensaciones y aprobarlas o no. Dicho esto vuelvo un poco a 

lo que había dicho con anterioridad al tratar la Rendición de Cuentas , es 

evidente que hubo aproximadamente un 25 % no una suma mayor , un 25 % 

del Presupuesto que hay que compensar dado que fue devengado de manera 

diferente a lo que había sido presupuestado , claramente una cuestión no 

menor al hacer este tipo de compensaciones tiene que ver con la inflación que 

existió durante el año 2019 y un poco decir también que uno cuando calcula la 

inflación , el Secretario de Hacienda de la Municipalidad de Madariaga habla 

con el Ministro de Economía de la Provincia de Buenos Aires y son estos los 

que tiran el lineamiento de cuál va a ser la inflación para el año en curso; 

cuando hace el presupuesto para el año siguiente , esto paso cuando Hernán 

Lacunza era Ministro de Economía de la Provincia de Buenos Aires y paso en 

la actualidad con el actual Ministro de Economía o sea a cada uno de los 

Secretarios de Haciendo es el propio Ministro de Economía o su equipo quien 

les baja las directivas de cuál es la inflación prevista o que tienen prevista para 

el año en curso que muchas veces lamentablemente a lo largo de nuestra 

historia no se han podido cumplimentar con esas previsiones previas, no fue 

una cuestión exclusiva del gobierno de Macri o de Vidal que no hayan podido 

lograr las metas inflacionarias , lamentablemente en este país cuando hemos 

gobernado unos y otros en muchas ocasiones no se pudieron cumplimentar 

con las metas inflacionarias en detrimento de generalmente de los que menos 

tienen que son los más perjudicados o de los asalariados también que son los 

más perjudicados en estos desfasajes en cuanto a la inflación . Dicho esto 

quiero decir que ante un escenario como el año 2019 no me parece 

absolutamente para nada descabellado tener que compensar un 25 % de las 

partidas sobre todo, sobre todo cuando esas compensaciones estuvieron 

dirigidas o ese gasto compensado estuvo dirigido a áreas tan sensibles como 

fue la Salud, Desarrollo Social y Seguridad cuestiones absolutamente 



prioritarias para que un municipio funcione bien y que este gobierno le ha 

dado desde el inicio de la gestión absoluta prioridad , digo el 80 % de las 

partidas compensadas el 80 % de esos189.000.000 van o han ido para estas 

áreas y digo no es que estamos compensando para áreas de gastos sur peplos , 

nada que ver o sea han ido a inversiones  absolutamente necesarias para la 

comunidad, para los vecinos y hoy tenemos la posibilidad de tratar , por 

supuesto que nuestro bloque las va a acompañar y el bloque opositor tendrá la 

posibilidad de acompañarla o no pero tiene la posibilidad de tratarlas por 

decisión de este gobierno cosa que nunca pasaba en este Recinto cada vez 

insisto quiero resaltar esto cada vez que se aprobaba que el Departamento 

Ejecutivo por si mismo podía compensar las partidas jamás pasaban por este 

Recinto , hoy todos nosotros o sea los doce Concejales que componen este 

Recinto tenemos la posibilidad de tratar más allá de que el Departamento 

Ejecutivo este habilitado para hacerlo ; así que no mucho más en relación a 

esta cuestión pero insistir para terminar es que en un año complicado en 

cuanto a las previsiones uno celebra también de que las compensaciones o los 

fondos hayan ido a parar a áreas muy sensibles  de nuestra comunidad . Hoy 

vamos a tratar dos Ordenanzas en el mismo proyecto una que tiene que ver 

con las compensaciones con fondos que vinieron, recursos que vinieron de 

otras jurisdicciones y la otra tiene que ver con compensaciones de propia 

economía, que significa esto, compensaciones de áreas en donde se ahorró  

presupuesto para volcarlas a otras áreas que a criterio del gobierno era más 

necesario, nada más Sr. Presidente. 

 

Sr. Pte.: Concejal Loza tiene la palabra. 

 

Conc. Loza : Gracias Sr. Presidente , si como decía el Concejal Jovanovic el 

análisis de esta Rendición de Cuentas de la Compensación de Excesos tiene 

muchos que ver con el análisis que hicimos anteriormente sobre la Rendición 

de Cuentas donde hemos elaborado en cierta medida aquello que 

consideramos de estos excesos como que son sistemáticos de este gobierno y 

que lo han venido realizando durante los últimos cuatros años, durante los 

primeros cuatro años de la gestión del Dr. Santoro , quiero hacer un paréntesis 

acá y en relación a lo que expresaba el Concejal Jovanovic respecto de las 

metas inflacionarias del gobierno de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal si 

claramente la sub estimación de las metas inflacionarias que de hecho el 

último presupuesto presentado en el Congreso de la Nación ha sido un 

escándalo porque al día siguiente de haber sido aprobado ,ese presupuesto fue 

absolutamente modificado pero también quiero hacer referencia a que tanto el 

gobierno de Mauricio Macri y de María Eugenia Vidal han utilizado esta 



herramienta de subestimación de las metas inflacionarias justamente  para 

negociar a la baja las paritarias de los y de las trabajadoras . En efecto, durante 

estos cuatro años tanto en la gestión nacional como provincial y también 

impacto en los gobiernos municipales, han sido inauguradas en las 

negociaciones paritarias las clausulas gatillo, esto tiene mucho que ver porque 

estas metas lo que hicieron fue provocar una enorme erogación en los salarios 

de los trabajadores durante estos cuatro años. No tengo ahora en este momento 

el rating  que bajo el salario mínimo de los trabajadores de la Argentina 

respecto al resto de Latino América pero hemos quedado lejos muy 

desplazados de lo que pudimos alcanzar con el salario de nuestros trabajadores 

claramente era una mirada y un objetivo de la política de Mauricio Macri y de 

María Eugenia Vidal el ir por el salario de los y de las trabajadoras. 

Con esta Compensación de Excesos claramente tenemos que advertir que no 

estamos de acuerdo con esta metodología que si bien lo aprueba este 

Honorable Cuerpo año tras año en el Presupuesto a esta atribución que se le 

otorga al municipio , al Poder Ejecutivo los bloques opositores año tras año 

también han votado en particular y han rechazado en particular estos archivos, 

estos artículos perdón porque creemos que justamente van en contra de la 

transparencia y de la capacidad que pueda tener el Concejo Deliberante para el 

análisis . 

Respecto a la situación de llevar adelante este tipo de compensaciones 

queremos advertir Sr. Presidente que en el primer trimestre de este año del 

2020 y por la información que vierte la página municipal , el Estado 

Municipal ya se ha excedido en los gastos esto es una constante en el accionar 

del gobierno municipal ; vemos y nos preocupa que actúan sin planificar o con 

una planificación deficiente y sin permitir el control del Honorable Concejo 

Deliberante como el de la ciudadanía ; vemos también que los gastos 

excesivos que se están llevando a cabo , que se llevaron a cabo en el primer 

trimestre en varios rubros y no sabemos cuál será la justificación pero 

difícilmente puedan justificarlos con la inflación .Por la mayoría como decía 

anteriormente circunstancial que tiene este Concejo Deliberante tienen 

autorización para modificar el Presupuesto por Decreto pero que por ejemplo 

si uno va y consulta ahora en la página municipal esos decretos no están 

disponibles , por lo menos no están publicados.  

Le recuerdo que el contexto de pandemia comenzó a mediados de marzo y es 

preocupante lo que empezamos a ver en la evolución de las cuentas, en los 

gastos de las cuentas municipales. No vamos a acompañar esta Compensación 

de Excesos del ejercicio 2019 y esperamos que en este año donde no sabemos 

qué nos va a deparar el futuro en términos económicos esto sea revisado 

porque la economía mundial está en franca caída mucho más sucederá con la 



economía de nuestro país, de nuestra provincia y lamentablemente va a 

suceder también con la economía de nuestra comunidad. No podemos dejar de 

mencionar que es necesario recordar que los municipios somos el piso de  

ciudadanía y que representamos la primer cara del estado, es urgente un 

cambio de actitud frente a la metodología en la que vienen desarrollando el 

uso de los recursos y por este motivo Sr. Presidente adelanto el voto negativo 

del Interbloque Peronista.  

 

Sr. Pte.: Bueno ponemos en votación el expediente que tiene dos Ordenanzas 

pero es un solo expediente que vino del Departamento Ejecutivo. Sírvanse 

marcar su voto. APROBADO EL MIMSO POR MAYORIA. Queda 

sancionada la Ordenanza 2625, obrante a fojas 13146/13149 del Libro Anexo 

y la Ordenanza 2626, obrante a fojas 13150/13174 del Libro Anexo. 

Pasamos al punto 4 del Orden del día. 

 

Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 

Sr. Pte.: Concejal Jovanovic tiene la palabra. 

 

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

proyecto ya que todos los Concejales estamos en conocimiento del mismo. 

 

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

su voto. APROBADO EL MISMO POR UNANIMIDAD. 

Está en consideración. Concejal Botto tiene la palabra. 

 

Conc. Botto: Gracias Sr. Presidente buenas noches, estamos tratando este 

expediente del Departamento Ejecutivo que tiene que ver con un convenio 

suscripto oportunamente entre la Agencia de Administración de Bienes del 

Estado y la Municipalidad de General Madariaga y que vamos a convalidar 

hoy para el uso precario y gratuito del denominado cuadro de la Estación de 

Macedo, es de conocimiento de que se realizó un relevamiento de acuerdo a lo 

que dice el expediente y medición del predio dando como resultado más de 

156.000 mts.2 que tiene el lugar como así también se realizó un , el estado se 

cerró , el estado de conservación, de ocupación de las zonificaciones 

existentes y de esta manera proyectar su aprovechamiento, cuidado y 

mantenimiento. 

Se ha logrado instalar en el lugar una plaza con iluminación, juegos, bancos y 

cestos de basura y también se pudo reparar parte del techo de uno de los 



galpones donde se realizan actividades durante la Fiesta del Kiwi que 

lamentablemente este año no se pudo concretar. 

Otra de las iniciativas para este año pero lamentable también pero no se 

pudieron concretar dar utilidad a uno de esos galpones para implementar 

talleres de soldadura y electricidad, así que bueno lamentablemente no se han 

podido concretar todo este tipo de actividades en este predio así que bueno a 

modo de comentario y más o menos lo que vamos a convalidar hoy en esta 

sesión, 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 2627, obrante a fojas 13175/13176 del Libro Anexo.  

Pasamos al punto 5 del Orden del día. 

 

Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 

Sr. Pte.: Esta en consideracion.Sirvanse marcar su voto. APROBADO EL 

MISMO. 

Queda aprobada la nómina de Mayores Contribuyentes. APROBADA POR 

UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 2628, obrante a fojas 

13177/13178 del Libro Anexo. 

Pasamos al punto 6 del Orden del día. 

 

Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 

Sr. Pte.: Concejal Jovanovic tiene la palabra. 

 

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

lectura del presente proyecto ya que todos los Concejales estamos en 

conocimiento del mismo. 

 

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

marcar su voto. APROBADA LA MISMA POR UNANIMIDAD. 

Está en consideración. Concejal Pinedo tiene la palabra. 

 

Conc. Pinedo: Si buenas noches Sr. Presidente, este proyecto que vamos a 

votar es la adhesión a la Ley Provincial 14547 que fue promulgada en el año 

2013, dicha Ley tiene aplicación para aquellos vehículos que se encuentran en 

depósitos municipales por infracciones de tránsito, por retiro de lugares de 



dominio público, porque están en estado de deterioro y están expresamente 

excluidos de esta ley los vehículos que estén involucrados en causas penales. 

Bueno, en la reglamentación de la ley habla de todas las notificaciones que 

debe hacerse a los propietarios y luego de una falta de respuesta ante estas 

notificaciones la autoridad de aplicación estará facultada para iniciar los 

procesos de afectación, subasta o compactación. Se pueden afectar al uso 

municipal o ceder los vehículos para uso de entidades de bien público o 

subastar y lo producido se ingresara al patrimonio nacional, municipal, perdón 

y también está el tema de la compactación cuya autoridad de aplicación podrá 

proceder a compactarlos o someterlos a procesos de destrucción similar 

debiéndose cumplir con la legislación ambiental vigente. Bueno esto 

consideramos que va a ser un buen, por supuesto también en el final 

contempla los reclamos que pudiera hacer los dueños de los vehículos, 

devolución y resarcimiento.  

La adhesión a esta Ley va a ser una gran solución para un problema que tiene 

el municipio con un montón de vehículos que están abandonados y esta Ley  

va a permitir que se compacten o bueno, se haga todo lo que la Ley permite 

hacer, 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 2629, obrante a fojas 13179 del Libro Anexo. 

Pasamos al punto 7 del Orden del día. 

 

Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 

Sr. Pte.: Concejal Loza tiene la palabra. 

 

Conc. Loza: Si Sr. Presidente es para hacer la moción  de que se obvie la 

lectura de la Resolución, del Proyecto de Resolución ya que todos los 

Concejales estamos en conocimiento del mismo. 

 

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

APROBADA LA MISMA POR UNANIMIDAD. 

Está en consideración. Concejal Loza tiene la palabra. 

 

Conc. Loza : Gracias Sr. Presidente, bueno luego de la reunión de comisión 

que tuviéramos el 18 de mayo donde pudimos escuchar ambos sectores del 

conflicto que presenta hoy la Escuela Municipal de Bellas Artes Divisadero y 

con la información que se aporta en los distintos decretos publicados en el 



Boletín Oficial el Interbloque Peronista entiende que en este contexto de 

pandemia lo más importante  es contener a los trabajadores y a las 

trabajadoras de la escuela, docentes de la Escuela Municipal de Bellas Artes y 

que la única contención posible es restablecer el salario del mes de abril del 

año en curso , por varias cuestiones como hace referencia el proyecto según el 

Decreto 155/20 del 24 de enero se designaron  en forma transitoria del 1° de 

enero al 31 de marzo algunos docentes por una hora y otros docentes con 

diferentes tipo, carga horaria para sostener la continuidad de la obra social en 

el caso de aquellos docentes que hayan sido asignados con una hora . 

En teoría lo que sabemos es que el pedido de área se realizan a mediados del 

mes de marzo justo en el momento de inicio del aislamiento social, preventivo 

y obligatorio por causas de la pandemia del COVID y que algunos docentes 

sostienen  que de todas maneras este pedido de asignación de pedido de área 

se llevó a cabo , aquí es donde necesitamos hacer una y recibimos en esta, en 

este Honorable Cuerpo recibimos una extensa explicación respecto de cuál es 

el rol fundamental de la matrícula, proceso que a nuestro entender no debió 

haberse interrumpido y que claramente no es responsabilidad de los docentes 

ni de las docentas de la escuela; además se nos explicó que esas dos horas de 

asignación que se le dieron en el mes de abril para la mayoría de los docentes 

correspondiente , que corresponden al mismo criterio que se utiliza en la etapa 

estival para que tengan la continuidad de la obra social con la excepción de 

algunos casos particulares donde se debió atender algunas otras urgencias o 

situaciones que presentaban estos docentes. Aquí en este punto quiero 

detenerme también porque el 1° de abril se emite un Decreto el 586/20 donde 

se asignan nueve horas cátedras entre el 1° de marzo y el 31 de marzo para 

realizar tareas en la Escuela Municipal de Bellas Artes tareas que no se 

especifican y donde se define como en todos los Decretos de este tipo de 

asignaciones que el financiamiento correspondiente a estas asignaciones 

corresponden al Fondo de Financiamiento Educativo y esto sucede justamente 

como decía anteriormente el 1° de abril en pleno marco de aislamiento social, 

preventivo y obligatorio; siendo este fondo provincial cabe mencionar y 

aclarar que tanto la solución como el desencadenamiento de un conflicto son 

determinaciones o determinantes por las decisiones políticas que se llevan 

adelante, no son errores son malas o buenas decisiones políticas ; dicho esto 

hacemos mención en el último de los considerandos del proyecto al Programa 

Piedas de la Provincia de Buenos Aires que fue implementado para docentes y 

auxiliares que se extiende también a docentes del Plan Fitnes , estos últimos 

en particular tienen mucho de relación y similitud en relación a los docentes 

de los establecimientos municipales como es la Escuela Municipal de Bellas 

Artes. 



El Piedas en esta instancia reconoce una retribución salarial de ocho módulos 

semestrales, semanales perdón a docentes que equivalen a 18.000 pesos 

mensuales y auxiliares una carga horaria de quince horas semanales. Estas son 

las formas , las dos formas que vemos de tomar decisiones políticas , este 

Interbloque Peronista entiende que no son errores menos pero bueno si los 

asumimos estos errores tienen la obligación de ser compensados , resueltos, 

subsanados por eso es que lo que  se dijo acá en una reunión de comisión y 

creemos que se dijo de buena fe lo expresado por la Directora de Cultura y 

Educación en el plenario de comisiones donde reconoció que pudo haber 

existido la posibilidad de haber tomado una medida equivocada o tardía pero 

sin ánimo de perjudicar a los docentes es que nos motivó a hacer esta 

Resolución donde se restablezcan el cien por cien de las horas que debieron 

haber sido asignadas en el mes de abril a estos docentes porque justamente 

entendemos que en esas palabras se asume un posible error, una mirada que 

tiende a no perjudicar a los docentes , entonces como entendemos que los 

errores deben ser subsanados por ese motivo es que planteamos esa resolución 

y si me permite Sr. Presidente quiero agregar a esta devolución una  definición 

que no podemos dejar pasar por alto porque se dijo en la reunión de comisión 

cuando consultáramos que esas dos horas que se le pagaban a esos docentes 

para la continuidad de la obra social no cubrían el piso para la Asignación 

Familiar , hemos recibido como respuesta que era un problema de ANSES que 

tenía que tener un piso de 5.000 horas, de 5.000 pesos perdón para poder 

cobrar la asignación; acá quiero hacer referencia que cuando hablábamos de la 

asignación familiar , hablábamos de la asignación familiar que se otorga a 

través del SUAF , la asignación familiar que corresponde a los empleados en 

relación de dependencia y queremos entender que en realidad  esa confusión y 

ese reclamo hacia el ANSES lleva a confundir como puede pasar con la 

Asignación Universal por Hijo que es justamente para aquellos , aquellas 

personas que están fuera de la formalidad , que tienen trabajo precarizados o 

que simplemente no los tienen , porque la verdad que si entendemos que para 

cobrar la asignación familiar es normal que haya un mínimo y que haya un 

máximo , hoy los mínimos se encuentran en 4.893,25 pesos y los máximos en 

42.560 , o sea quienes cobran menos de esos 4.800 pesos no van a cobrar la 

asignación familiar por SUAF y quienes cobren más tampoco , entonces nos 

surge una pregunta si realmente quisiéramos entender que esto fue un error 

porque si no fue un error alguien piensa verdaderamente que un trabajador 

registrado puede cobrar menos o puede cobrar 4.800 pesos yo creo que no , 

que efectivamente esto fue un error de interpretación  al momento de hacer esa 

consulta y si , si habría que mirar los números de los mínimos porque 

realmente consideramos , porque nos llamó la atención esa observación y  



consideramos que están muy bajos porque hoy nadie puede cobrar un salario 

en blanco de 5.000 pesos , pero bueno será un desafío en este contexto para 

una gestión peronista reparar esos montos como lo ha hecho a lo largo de toda 

la vida política el peronismo y espero que podamos hacerlo dada la situación 

económica que todos estamos en conocimiento pre pandemia, no por la 

pandemia sino la situación económica que ha quedado en la nación y en la 

Provincia de Buenos Aires después de los cuatro años de Cambiemos . 

Retomando la situación de los docentes y de las docentes de la Escuela 

Municipal de Bellas Artes la pandemia nos expuso nuevamente en una 

situación insostenible para los trabajadores de la educación y recurrente en la 

vida de la escuela y que habrá que pensar seriamente y para eso esta oposición 

se pone a disposición del Ejecutivo porque es un problema que debemos 

solucionar de una vez y para siempre la situación de los docentes , la situación 

de precariedad que presentan hoy los docentes de la Escuela de Bellas Artes . 

Otro concepto importante para no dejar pasar que surge también de lo que se 

dijo en la comisión es el crecimiento de los talleres dictados por la Escuela de 

Bellas Artes en los últimos cuatro años , siempre es conveniente ampliar y 

tener una mirada o al menos ampliar la mirada o al menos intentarlo no porque 

desde el punto de vista presupuestario y funcional Cultura a partir del 

presupuesto 2020 pierde jerarquía dentro del presupuesto 2020 pasa a ser de 

Secretaria la pasamos para el año 2020 a que sea un dirección y tiene mucho 

que ver la mirada que hay sobre la educación en este conflicto que nos 

plantean hoy los docentes ,  la situación de los docentes de la Escuela de 

Bellas Artes , pero observando la historia de Madariaga vemos que hasta 1995 

la gestión plenamente radical también tenía, tampoco tenía , perdón tampoco 

tenía su propio presupuesto el área de Cultura y Educación y dependía de una 

Secretaria de Gobierno  corríjanme si la información que busque no es 

correcta pero en aquel entonces esa Secretaria se llamaba Administración 

General y esto indica el retroceso en el sentido de educación y que va a ser 

insostenible Sr. Presidente bajar y sostener una baja en la jerarquía del área de 

educación en nuestro presupuesto. Cultura en 2010 tenía 1.600  horas cátedras 

asignadas , en 2015 llegaron a ser 2.596 horas cátedras un crecimiento del 

62,25 % , en 2020 tenemos presupuestadas 3.200 horas lo que refleja un 

crecimiento del 23,7 % en las horas asignadas a Cultura y Educación pero si 

tomamos en cuenta el total de las horas cátedras de cada uno de los 

presupuestos de estos tres años vamos a tener el dato de que en el 2010 se 

presupuestaron 3.783 horas , en 2015 fue de 5.018 horas creciendo un 32,67 % 

y que en 2020 tenemos un presupuesto de 5.430 horas cátedras solo un 8,19 % 

más en relación a 2015 y debemos tener en cuenta que la población ha crecido 

y que la demanda sobre este tipo de talleres también ha crecido , entonces 



como para aclarar un poco con estos datos , quizás sea esto que yo realmente 

no lo conocía y tuve que salir a buscarlo, puede aclarar un poco esto de que 

nadie valora o reconoce algo cuando realmente no se percibe a largo plazo que 

es un beneficio , quizás esta sea la respuesta de porque no se valoran la 

cantidad de talleres actualmente que tiene la Escuela de Arte , quizás por esto. 

En resumen Sr. Presidente la Sub Directora de la Escuela Municipal de Bellas 

Artes reconoció en el plenario de comisiones que se nombraron en abril una 

hora a algunos docentes a la mayoría de los docentes con la finalidad de que 

no perdieran la obra social y es porque  o entendemos que es porque prevee 

que la continuidad de estos talleres la den estos docentes por lo tanto debieran 

haber liquidado simplemente el 100 % de los salarios de estos docentes y 

espero Sr. Intendente como lo espera también este Interbloque Peronista que a 

pesar de haber enviado ayer la nota de nombramientos para el periodo mayo-

noviembre 2020 dejando afuera cualquier tipo de enmienda sobre lo que 

sucedió en abril o sobre la baja de los salarios de abril de los trabajadores ,  

docentes de la Escuela de Bellas Artes emitan las actas , los actos 

administrativos  correspondientes para reparar este error que cometieron , 

porque acá en comisión lo reconocieron entonces todavía tenemos la 

esperanza de que puedan repararlo porque si no lamentablemente vamos a 

tener que entender que esto que sucedió con la baja de las horas del pago de 

las horas de los docentes de Bellas Artes va a terminar siendo una pésima 

decisión política  que verdaderamente y muy a pesar de la Directora de 

Cultura y Educación está atentando en contra de los trabajadores y de las 

trabajadoras de Bellas Artes , por este motivo es que esperamos que el bloque 

oficialista nos acompañe en esta resolución donde le solicitamos al Poder 

Ejecutivo que arbitre las medidas necesarias para poder restablecer el salario , 

el 100 % del salario que debiera haber cobrado los docentes de la Escuela de 

Bellas Artes en abril de 2020. Muchas gracias. 

 

Sr. Pte.: Concejal Jovanovic tiene la palabra. 

 

Conc. Jovanovic : Si Sr. Presidente en principio destacar la labor que ha 

venido desarrollando esta gestión desde 2015 a la fecha en la Escuela de 

Bellas Artes como bien lo manifestaba días pasados la Directora del área , se 

han visto incrementados masivamente los diferentes talleres que tiene la 

escuela a tal punto de superar el doble de lo que se venía teniendo en ese 

periodo con lo cual esto lo vemos con ojos absolutamente positivos dado que 

la escuela ha tenido o a incrementado su actividad en post de los vecinos de 

los muchos vecinos madariaguenses que concurren a aprender distintos tipos 

de talleres. 



Además , el otro día discutíamos la modalidad digamos  que tienen los 

docentes en la escuela y también manifestaba bien la Directora de Cultura que 

fue justamente a partir del 2016 que habitualmente los docentes de la Escuela 

de Bellas Artes cumplían el periodo abril-noviembre y de noviembre a marzo , 

de diciembre a marzo , esos cuatro meses quedaban absolutamente 

desamparados más allá de que estos reclamos eran constantes a las 

administraciones anteriores de que le permita aunque sea un mínimo de carga 

horaria a los efectos de poder mantener la mutual correspondiente en ese 

periodo de cuatro meses , fue justamente esta gestión la que logro esta 

incorporación de horas veraniegas a los efectos de que por más que no las 

preste cada uno de los docentes a los efectos de que conserven dicha mutual y 

se vieran los trabajadores y trabajadoras favorecidos por esta decisión pero 

además también nos decía la Directora del área que en ese mismo primer 

periodo de la gestión en el año 2016 , en esa temporada se les ofreció a cada 

uno de los trabajadores en ese momento de cada uno de los docenes que en ese 

momento cumplían tareas en la Escuela de Bellas Artes poder realizar 

distintos tipos de tareas , talleres de distintas modalidades durante el verano 

para que no pierdan horas , algunos han aceptado y es común ver distinto tipo 

de profesores prestar tareas en verano y otros no aceptaron por distintos 

motivos que no vienen al caso que terminaron no aceptando tal cuestión y por 

supuesto se les mantuvo la cantidad de horas mínimas a los efectos de que no 

perdieran la mutual , esto hay que resaltarlo porque parece cuando se exponen 

argumentos parece como que resaltáramos algunas cuestiones y otras tratamos 

de ocultar en desmedro de la actividad que ha hecho la actual gestión. 

Claramente hay una naturaleza jurídica que tiene el vínculo de estos docentes 

con el municipio y ella no es que sea de planta permanente, son docentes 

contratados para cumplir una carga horaria y una parte fundamental de ese 

contrato es justamente la matricula que tengan para darle apertura al taller 

porque puede pasar que digamos que en algún momento del año o al principio 

del año no tengan alumnos inscriptos y ese taller no comienza y entonces por 

lo tanto ese contrato no se perfecciona con lo cual me parece que a partir del 

mes de mayo y dado todo este tipo de reuniones que hemos tenido creo que se 

ha avanzado en el sentido de que a partir de la digitalización de los cursos y 

demás se va a poder trabajar con cierta normalidad y los docentes se 

reincorporan con la matricula que tengan a los efectos de prestar la tarea 

correspondiente y por supuesto cobraran su salario pero la realidad es que 

quedo un bache ahí en el mes de abril que por la modalidad que tienen en 

cuanto a su vínculo con el municipio no se pudo perfeccionar ese contrato y 

entonces lo unico que hizo el municipio tal cual lo hizo en meses anteriores es 

garantizarle  ese mínimo de horas a los efectos de que pudieran digamos tener 



la matricula, tener la mutual correspondiente y que no se les caigan dicha 

mutual , por supuesto que si en los meses venideros algunos de los talleres no 

llegare a tener matrícula ese taller automáticamente no se va a dar y ese 

docente no va a percibir las horas porque esto fue desde toda la vida de la 

misma manera . 

Yo le quiero decir a la Concejal Loza que por ahí como ella misma lo decía, 

por ahí no lo tiene presente o no lo sabe que la Escuela de Bellas Artes fue una 

escuela que se creó durante una gestión radical, se creó en la época de un 

Intendente Lucio Ever Jorge que veía a esta escuela como una posibilidad de 

brindarle a los madariaguenses una educación no convencional pero educación 

al fin y a partir de ahí cada una de las gestiones radicales y ahora la de 

Cambiemos que le ha tocado gobernar han ido haciendo de dicha escuela que 

cada vez se engrandezca un poco más , insisto independientemente de lo que 

haya pasado en el mes de abril y por una cuestión netamente jurídica y en 

cuanto al vínculo no quiere decir que esta gestión no va a seguir haciendo 

todos los esfuerzos a los efectos de que se dicten la mayor cantidad de talleres 

posibles , que se descentralicen los talleres como también en una época se le 

reclamaba a la gestión anterior y esta gestión también lo ha logrado de 

descentralizar los talleres para que chicos de diferentes barrios tengan acceso, 

chicos o personas grandes de diferentes barrios tengan acceso a talleres y 

vamos a seguir trabajando sin ningún lugar a dudas en ese mismo camino , 

esta decisión ha sido una decisión tomada que creemos que es conforme a 

derecho así que nada más Sr. Presidente. 

 

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

 

Conc. Gómez: Gracias Sr. Presidente luego seguimos hablando en este 

Concejo Deliberante con los numeritos en la mano o en todo caso con las 

cuestiones jurídicas que hacen a lo contractual con los docentes de la Escuela 

Municipal de Bellas Artes Divisadero , que también con la cantidad de horas 

asignadas , con la cantidad de horas distribuidas también son trabajadores que 

permanecen por  debajo de la línea de pobreza .Luego que no hay que mirar 

mucha televisión o leer el diario todos los días para darnos cuenta el tremendo 

esfuerzo que le está significando al gobierno nacional y al gobierno de la 

provincia de Buenos Aires poder mantener en una situación de sobrevivencia 

prácticamente a millones de trabajadores y se están haciendo todos los 

esfuerzos por eso es que coincido con la Concejal Loza cuando decía que esta 

cuestión no tiene que ver  por ahí de pronto con la situación contractual que de 

hecho está reconocida por el municipio al otorgarle 1.100 pesos por mes más 

el pago de la obra social que eran las horas mínimas que es lo que algunos 



trabajadores han cobrado, seguramente por ahí algunos han tenido la 

posibilidad suficiente de cobrar algo más y acá se trata como decía la Concejal 

Loza de decisiones políticas porque no creo que significara o que signifique 

tanto para el erario municipal o para el presupuesto que ya estaba lanzado y 

por ende ya más o menos tenía estipulado la cantidad de horas que iban a ser 

distribuidas entre los docentes , quiere decir que era una decisión política la de 

continuar adelante con la inscripción vía telefónica , vía mail, vía redes 

sociales y poder comenzar las clases y hay un antecedente muy cercano que 

quienes si tomaron esa decisión política de seguir adelante y de haber pagado 

a sus trabajadores es un gobierno de este mismo signo del Sr. Martin Yeza en 

la ciudad de Pinamar que continua adelante , le facilito a los docentes la 

plataforma digital que necesitaban para que pudieran percibir su sueldo y 

pudieran dictar sus clases ; fundamentalmente en un  hecho que yo reconozco 

que es muy valioso para esta época que estamos viviendo porque las 

actividades que desarrolla como bien enumeraba Marcos recién y que nosotros  

reconocemos y no podemos dejar de reconocer la cantidad de talleres que se 

dictan y demás y la calidad de los profesores que allí lo dictan. Esa era hoy en 

este momento, en este momento de pandemia y de cuarentena era algo muy 

pero muy necesario para la comunidad , poder darle continuidad a esos talleres 

, haber encontrado la alternativa tecnológica para que esos talleres pudieran 

seguir adelante realmente hubiesen sido de muchísima, pero muchísima ayuda 

y de contención a los vecinos que estamos padeciendo la cuarentena , que 

estamos quedarnos adentro que ya no sabemos qué cantidad de actividad hacer 

más allá de ver la televisión ; por eso es que digo no solamente por ahí de  

números , si bien es lógico , es legal , es totalmente cierto de que se lleven , 

que se debe llevar todos estos números que hacen a un presupuesto de una 

manera muy prolija , con una manera muy pero muy responsable pero insisto 

que hay cuestiones que tienen que ver con esto. Luego hay dos cosas de lo que 

hemos planteado esta noche y tiene que llamarnos a la reflexión , primero el 

hecho de tener trabajadores por debajo de la línea de pobreza , creo que es 

preocupante y debería llamarnos más , ya no hablar tanto de las obras sino 

hablar del aspecto del ser humano por un lado y por el otro lado esto que digo 

e insisto era solamente una decisión política que tenían que tomar las 

autoridades para que esos maestros cobraran el mes de abril significaba 

160.000 pesos del erario municipal del pago de esas horas y haber continuado 

adelante dándole la alternativa a la gente de la ciudad de poder tener una 

actividad más para realizar sin que nos adentremos en estas cuestiones si son 

contractual o no son contractual , ya creo que están siendo zanjadas ya está 

muy pero muy claro este hecho de que hay una relación de los docentes, de los 

docentes que continúan , de los docentes que ya tienen horas ,de los docentes 



que ya saben la cantidad de inscriptos que van a tener y demás , era una 

decisión política insisto un gobierno de este mismo signo aquí muy pero muy 

cercano Martin Yeza lo tomo y pudieron seguir adelante porque le facilitaron 

al docente toda la posibilidad tecnológica de poder hacerlo .  

Es una verdadera lastima Sr. Presidente que volvamos siempre al debate por 

estas cuestiones que tienen que ver solamente con un principio de solidaridad 

hacia aquel que menos tiene , porque no se trata tampoco si el poder 

adquisitivo que tenga el docente , la capacidad económica que tenga cada uno 

de los docentes yo creo que no pasa por ahí la cuestión sino pasaba por una 

cuestión mucho mas humanística de reconocimiento además del esfuerzo que 

hace el docente , del amor que muchos docentes tienen por los talleres  que 

dictan en el día a día en la Escuela Municipal de Bellas Artes Divisadero ,que 

insisto bajo ningún punto de vista aquí esta objetada el trabajo que realizan los 

talleres que se llevan adelante , el esfuerzo económico también que hay que 

hacer para poder mantenerlo en pie en el día a día simplemente esto había que 

tomar una decisión política , esa decisión política era solidaria , de solidaridad 

, de apoyo hacia al docente y lamentamos mucho que no se haya tomado y por 

supuesto abogamos Sr. Presidente si es que estamos a tiempo de poder 

subsanar este tema y continuar adelante de la mejor manera posible para que 

no solamente el trabajador tenga la dignidad de poder cumplir con su tarea 

sino que todos aquellos que estamos en cuarentena y que no sabemos por 

cuanto tiempo tengamos también ese servicio por parte de la Municipalidad de 

General Madariaga que es nada más ni nada menos que un servicio cultural , 

nada más Sr. Presidente , muchísimas gracias. 

 

Sr. Pte.: Si ningún otro Concejal va hacer uso de la palabra. Concejal Loza 

tiene la palabra. 

 

Conc. Loza: Muy breve Sr. Presidente simplemente para aportar un poco más 

sobre el Programa Piedas , esta discusión o esta manera de aferrarse a la 

contractualidad de los docentes de la Escuela Municipal de Bellas Artes y es 

que tiene la particularidad que esa resolución admite en este beneficio a 

aquellos docentes que al menos hayan dado una cierta cantidad de horas o 

hayan tomado una cierta cantidad de horas en suplencias del ciclo anterior con 

lo cual si la provincia ha podido superar el tema de la contractualidad yo me 

imagino que lo que estuvo faltando acá en esta decisión política ni más ni 

menos que un poco de creatividad con lo cual tristemente me quedo con esta 

definición  o esta determinación de  que una medida equivocada o tardía la 

terminan pagando los trabajadores y las trabajadoras , lamentablemente y 

lamentamos esta decisión del oficialismo , nada más Sr. Presidente.  



 

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

su voto. DENEGADO POR MAYORIA. 

Pasamos al punto 8 del Orden del día. 

 

Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 

Sr. Pte.: Concejal Jovanovic tiene la palabra. 

 

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

la lectura de dicho proyecto ya que todos estamos en conocimiento del mismo. 

 

Sr. Pte.: Hay una moción para obviar la lectura del punto 8 del Orden del día. 

APROBADA LA MISMA POR UNANIMIDAD. 

Está en consideración. Concejal Jovanovic tiene la palabra. 

 

Conc. Jovanovic: Si Sr. Presidente todos sabemos que con el devenir de la 

pandemia se han tenido que tomar una serie de medidas en relación a proteger 

de la mayor manera posible a la población en todas sus fases a los efectos de 

tratar de evitar no el contagio sino la manera o el achatamiento de ese contagio 

que según  lo que dicen los epidemiólogos que son los que realmente saben en 

esta materia está dando resultado , ahora vemos algunas cuestiones en las que 

no coincidimos y sobre todo con aquellas oficinas públicas que tienen que 

brindarle un servicio al ciudadano sobre todo oficinas públicas que en este 

momento de pandemia se hace absolutamente necesario de que estén abiertas; 

todos hemos observado que el cerrar algunas oficinas públicas y luego abrirlas 

como pueden ser por ejemplo los bancos genero un mayor perjuicio que en 

realidad hubiera sido el beneficio dejarlos siempre abiertos con las medidas 

protocolares correspondientes para que no se llegara a tener contagios en la 

atención a la gente , a los vecinos a los ciudadanos .Acá en Madariaga 

lamentablemente , si en algunas oficinas públicas nacionales y provinciales 

cerradas y esto ha hecho que sin ningún lugar a dudas el vecino se dirija al 

único mostrador que tiene abierto que es el municipal porque han sido 

permanentes las consultas de distintos vecinos de nuestra comunidad en 

relación a diversos temas que no son de la órbita municipal sino que son de la 

órbita nacional o provincial y que uno con empatía , con poniéndose en el 

lugar del otro ha tratado de colaborar de la mejor manera posible para 

solucionarle la problemática, pero además de que resulta difícil continuar con 

esta serie de oficinas públicas cerradas sobre todo porque creo que los que 

estamos en la función pública tenemos una vocación de servicio hacia el 



ciudadano que en estos momentos debe resaltar más , en estos momentos 

complicados donde el horizonte no se vislumbra claramente creo que los 

servidores públicos somos los que tenemos que estar primeros en la batalla 

dándole justamente batalla a esto que no conocemos si quiera del todo bien 

pero si hay muchos ciudadanos con distintos tipo de necesidades y que 

necesitan de que los funcionarios públicos estemos al pie de cañón para 

resolverle la problemática y como corolario de esta cuestión vemos que en 

muchas de estas oficinas públicas que no atienden al público se han hecho 

nombramientos de ciudadanos para ocupar cargos y aumentar el gasto público 

que tiene desde ya el Estado sobre todo en este momento de pandemia que ha 

tenido que afrontar diferentes tipos de cuestiones que no estaba habituado pero 

me parece que es absolutamente innecesario , excesivo que se hayan 

nombrado ciudadanos al frente o  en distintos estamentos de estas oficinas 

públicas cuando las mismas no cumplen ningún servicio porque están cerradas 

y estos ciudadanos ni siquiera tienen la posibilidad de ir a trabajar a dichos 

lugares entonces me parece que es hora de que con los protocolos necesarios , 

con todos los cuidados necesarios todas las oficinas públicas reabran sus 

puertas con una atención por supuesto adecuada y cuidada a los efectos de que 

nadie tenga la posibilidad de contagiarse pero si de evacuar dudas , evacuar 

consultas y terminar siendo atendido por un funcionario del estado cara a cara 

y no por algún teléfono que ha  sido puesto a disposición y que nunca atiende 

nadie , nada más Sr. Presidente. 

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

tiene la palabra. 

 

Conc. Gomez : Gracias Sr. Presidente bueno en principio simplemente  

basarnos en como decía el General que la única verdad es la realidad y la 

realidad es la que estamos viviendo hoy y hay quienes vemos con 

preocupación el hecho de la cuarentena , muchos se manifiestan también en 

contra de la cuarentena y la militan , yo lo veo con preocupación lo que sucede 

fundamentalmente con el de más abajo , con el asalariado con todo aquel que 

está padeciendo fuertemente esta situación no, pero creo que también no 

podemos contradecirnos con el hecho fundamental que hemos dicho con el 

hecho del primer día vamos a arrancar por A y arrancar por A en definitiva 

significaba el hecho que aquellos que hoy tienen una responsabilidad de 

gobierno a nivel nacional o a nivel provincial hicieran los decretos 

correspondientes para que nosotros pudiéramos manejarnos en función de lo 

que dicen los especialistas, ya no nosotros que desconocemos el  tema y que 

simplemente somos ciudadanos que debemos ser responsables con nuestro 

cuidado sino que el Presidente de la Nación y el Gobernador supongo que 



también lo hace el Sr. Intendente Municipal está rodeado por médicos 

profesionales que son quienes van asesorando y no creo que deba ser 

caprichoso el hecho que algunas oficinas públicas sean cerradas porque hay 

una determinación que surge a raíz de esos consejos que dan aquellos que 

desde la medicina , desde el conocimiento, desde el conocimiento científico 

asesora tanto al Presidente,  al Gobernador ,como al Sr. Intendente Municipal ; 

no quiero con esto de alguna manera igualar las decisiones que vamos 

tomando nosotros como comunidad con las desiciones y responsabilidades 

que de pronto puedan llegar a tener en un plano más general o abarcativo de 

toda la república o de la provincia aquellos que nos gobiernan , tampoco 

quiero dejar un plano de igualdad pequeñas cuestiones que hacen a la 

discusión nuestra, a la discusión diaria y a lo cotidiano , a lo del pueblo pero 

hace muy pocas horas atrás se han intimado a las confiterías de General 

Madariaga a cerrar porque permanecen abiertas y porque no están adheridas a 

un protocolo y porque van a ser sancionadas si no respetan y se ha hecho 

fundamentándolo de hecho de lo que dicen los decretos presidenciales o 

provinciales , se basa en eso el Intendente . Entonces yo digo si no ha tomado 

la decisión, no debe ser caprichosa tampoco tenemos la posibilidad de ver 

cientos y ciento de personas frente a las oficinas de ANSES protestando 

porque la oficina este cerrada u en otro organismo público como si nos ocurrió 

en algún momento con aquella determinación y decisión equivocada de 

habilitar los bancos donde no se sabía que se podía hacer con la gente. 

Yo creo que en todo caso este tipo de decisiones van a emanar a través  de 

algún tipo de decreto de la Presidencia de la Nación o van a emanar de algún 

tipo de Decreto de también la Provincia de Buenos Aires, para los organismos 

que dependen de la Provincia de Buenos Aires , lo propio hará el Sr 

Intendente Municipal en cuanto a lo que a su gestión le compete o a su 

investidura le compete .Por lo tanto yo no veo este tipo de situación que se 

está dando como la gran problemática del momento porque muy a pesar de 

este momento también somos todos sabedores que la mayor cantidad de ayuda 

posible a los ciudadanos de la República Argentina se ha hecho desde la 

oficina de ANSES aun en esa situación , aun en esta situación que estamos 

viviendo ha sido a través del ANSES donde se ha podido responder , que 

habido confusión si, que hay gente si podemos tener argumentos varios , que 

hay gente que por ahí no puede hacer si, pero tiene un nieto, un sobrino, el 

hermano, el tío alguien le ayuda a realizar el trámite correspondiente 

fundamentalmente a aquellos de nuestra generación que nos llevamos 

bastante, bastante mal con la tecnología; por eso digo seamos coherente en 

este sentido yo creo que la determinación la van a tomar en el momento justo 



que se debe tomar este tipo de determinación y vendrá y habrá una apertura 

correspondiente y todo lo demás  . 

En cuanto al resto después de las decisiones personales o de los 

nombramientos ahí ya no creo que pueda yo emitir algún tipo de opinión 

porque esto son cuestiones que vienen de vieja data y que inclusive han 

pasado en algún momento aquí cuando se designó al Concejal San Martin al 

frente del PAMI cuando todavía estaba en su periodo como Concejal y eso por 

ahí el cuestionamiento tiene que ver un poco , por eso que yo digo son 

decisiones personales, son decisiones políticas , cada uno deberá dar debida 

respuesta y en su momento por ese tipo de decisión , nada más que esto quería 

decir Sr. Presidente que creo que debemos atenernos por ahí de pronto a la 

resolución que tome el gobierno porque lo hace fundado en hechos totalmente 

demostrados como infectologos y gente de la ciencia este asesorando que es lo 

que se puede y que es lo que no se puede de hecho algunas ciudades del oeste 

de la Provincia de Buenos Aires han tenido la posibilidad de abrir las oficinas 

del ANSES y con los recaudos necesarios atender a la gente del lugar y lo han 

hecho fundamentado en que no tienen Covid o que prácticamente  es una zona 

que está muy alejada de cualquier posibilidad por ahora, cualquier posibilidad 

lo que no quiere decir que el gobierno puede retrotraer nuevamente a los 

tiempos donde prácticamente las oficinas estaban cerradas nada más Sr. 

Presidente muchísimas gracias. 

 

Sr. Pte.: Concejal Loza tiene la palabra.  

 

Conc. Loza: Gracias Sr. Presidente si para hacer una reflexión respecto a, que 

surgió el tema de ANSES 9.000.000 de asistencias se alcanzaron con el 

beneficio del IFE, de esas 9.000.000 de familias que fueron asistidas casi 

5.000.000 estaban fuera del sistema y esto lo resolvió ANSES aun con las 

puertas cerradas al público pero hay algo que me preocupa Sr. Presidente y es 

que la falta de respeto de estos días del Sr. Intendente  Santoro que haya salido 

a los medios de comunicación a militar esta resolución evidenciando además 

el profundo desconocimiento que tiene de cómo se llevó adelante por parte de 

los trabajadores y las trabajadoras de ANSES y como llevaron adelante esta 

tarea en medio de una pandemia, particularmente en  Madariaga  me consta y 

creo que a más de uno de los Concejales acá  les consta que desde el primer 

día del aislamientos Social , preventivo y obligatorio los trabajadores y las 

trabajadoras desde sus casas han mostrado predisposición absoluta a la hora de 

evacuarnos consultas. Además uno de los fenómenos que se dio en este marco 

fue que han recibido infinidades de llamados a sus domicilios y de consultas 

por parte de gente de nuestra comunidad respecto a todos aquellos aspirantes a 



este beneficio del IFE , quiero aclarar también que ANSES aun con la gestión 

de Vanoli una vez decretada la pandemia instalo en cada una de las 

computadoras de los agentes de ANSES un sosward que les permitía a estos 

agentes evacuar consultas y seguir trabajando desde sus domicilios 

resolviendo situaciones que se fueron dando en todo el país estén en el distrito 

que se encuentren , esto quiere decir que no estaban calentitos en sus casas 

sino que estaban trabajando en cualquier horario que recibían consultas , yo lo 

he constatado y creo que muchos acá también de hacer cualquier consulta en 

cualquier horario por que los vecinos la demandaban y siempre he tenido una 

respuesta por parte de los trabajadores de ANSES acá en General Madariaga  

Luego de la designación de Fernanda Raverta como nueva titular de esta 

cartera y esto ya lo dije oportunamente acá en una de las sesiones anteriores y 

que Fernanda Raverta tomara la decisión política de declarar la actividad de 

ANSES como esencial los trabajadores y las trabajadoras volvieron hace tres 

semanas a trabajar a las oficinas de ANSES a puertas cerradas dando respuesta 

mediante el sistema on line de consultas con la mejora que lo expresan los 

trabajadores de disponer de los mejores sistemas complementarios que tienen 

dentro de las oficinas de ANSES con lo cual las consultas que están llegando 

por los medios electrónicos están siendo evacuadas por los trabajadores desde 

las oficinas de ANSES desde que Fernanda Raverta declarara como actividad 

esencial la tarea del ANSES por lo tanto las declaraciones desafortunadas y 

irresponsables del Señor Intendente en los medios de comunicación haciendo 

referencia al salario que cobran los agentes y relacionándolos con los magros 

salarios de los agentes municipales nos parece que es una actitud repudiable 

que solo busca enfrentar trabajadores contra trabajadoras y debiera ser o 

debiera pensar mucho más nuestro Intendente en nivelar hacia arriba cuando 

quiere hacer referencia al salario de los trabajadores municipales que en una 

gran mayoría como venía diciendo a lo largo de toda esta sesión el Concejal 

Gómez están por debajo de la línea de pobreza , en lugar de salir a dar 

declaraciones mediáticas de este tenor que no son más que intimidatorias 

respecto a la función que cumplen los trabajadores de estas entidades , con lo 

cual Sr. Presidente el Interbloque Peronista no va avalar este tipo de prácticas 

y mucho menos vamos acompañar este proyecto que vierte una opinión 

partidaria en nombre de un cuerpo deliberativo si todavía pretendemos seguir 

siendo llamados o denominados  Honorables tenemos que revisar este tipo de 

resoluciones porque no puedo dejar pasar el considerando del que habla este 

proyecto donde hace relación a los nombramientos con fines de premios 

militantes , yo quisiera saber Sr. Presidente como denominan los ediles de 

Juntos por el Cambio la apresurada designación como decía el Concejal 

Gómez del Concejal mandato cumplido unas semanas antes de finalizar el 



mandato acá en el Concejo Deliberante antes  del 10 de diciembre ese 

nombramiento ante el PAMI para que al cambio de gobierno quede como 

empleado de esa entidad . Preguntas que surgen de las genialidades que 

expresan este tipo de resoluciones que recibimos acá en el Concejo 

Deliberante que por mayoría circunstancial van a terminar saliendo pero que 

también y en relación a las declaraciones del Intendente entendemos es una 

cierta suerte que corren una suerte de militancia desde que reapareció en 

escena María Eugenia Vidal porque pareciera que algunos necesitan mostrarse 

alineados aun en un contexto de pandemia.  

No cuenten con el acompañamiento del Interbloque Peronista y si tienen en 

cuenta y si tengan en cuenta que están dañando la honorabilidad de muchos 

trabajadores de Madariaga que son personas, vecinos, vecinas y familiares de 

muchas de las personas que se encuentran acá con lo que reclamaban el martes 

pasado recuerdo que recibimos acá al equipo de Desarrollo Social este 

proyecto también nos pone en esa mirada cuando se reclamaba el respeto 

hacia las trabajadoras sociales porque se puede publicar livianamente en las 

redes sociales alguna crítica y creo que tenían razón los responsable de 

Desarrollo Social cuando solicitaban el respeto hacia  las trabajadoras sociales 

por el trabajo que vienen desarrollando en este marco y en este contexto de 

pandemia y es el mismo respeto que le pedimos al Sr. Intendente que cuando 

salga hablar de los trabajadores , de los agentes de estas entidades lo tenga en 

cuenta también porque también merecen el mismo respeto. Por lo tanto Sr. 

Presidente no vamos a  estar, reitero que no vamos a estar acompañando este 

proyecto y cuando veníamos a la sesión vi una publicación de Fernanda 

Raverta que hace referencia a que ya están disponibles las mamparas y la 

reestructura de y las infraestructuras de las entidades de ANSES para poder 

abrir las puertas en la brevedad , en breve en estas comunidades como las 

nuestras donde no se encuentra aún circulación del Coronavirus con lo cual 

esta resolución sigue reafirmando que es más un acto militante que un acto 

que puede llegar a ser expresado del Concejo Deliberante , nada más. 

 

Sr. Pte.: Concejal Jovanovic tiene la palabra. 

 

Conc. Jovanovic : Si Sr. Presidente voy a empezar a contestar por el final , la 

verdad que me alegra de que Fernanda Raverta esté pensando en abrir las 

puertas del ANSES porque es justamente lo que pedimos desde este proyecto , 

lo que no entendemos en todo caso si cuando estamos llegando a la curva , al 

pico que supuestamente se estaría dando en estos días y con la cantidad de 

contagiados que cada vez se vislumbra que son más y en este momento se 

abren las puertas quiere decir que teníamos razón las puertas de estas oficinas 



y no solamente del ANSES deberían haber estado abiertas durante casi todo el 

tiempo de la pandemia por supuesto uno ve razonable que en las primeras 

semanas de la pandemia se pudieran haber llevado o se podrían haber tomado 

este tipo de decisiones dado el desconocimiento sobre  la materia pero a 

medida que iban avanzando los días y como lo va a hacer según la Concejal 

Loza en este momento  la Directora de ese organismo de darle apertura a las 

oficinas me parece que es justamente lo que pedíamos, ni más ni menos que 

eso.  

En relación al Municipio, al Estado Municipal desde hace tiempo que se está 

atendiendo con todos los recaudos necesarios a los vecinos de Madariaga y se 

están evacuando insisto como dije en la alocución anterior montón de dudas 

que tendrían que evacuar otros organismos  y la realidad es que tampoco  es 

culpa de los empleados que no puedan trabajar, hay una decisión que la tienen 

que acatar y lamentablemente o sea no pueden actuar en contra de lo que 

vienen de las directivas de sus superiores ; ahora bien no podemos decir que el 

accionar del ANSES en todo este tiempo ha sido correcto porque recordemos 

que el propio gobierno nacional le ha pedido la renuncia a su director , 

entonces estamos hablando de que falencias hubo , ahora bien se están 

corrigiendo celebramos que se empiecen a corregir porque la ciudadanía así lo 

necesita y no es cierto que está atendiendo a puertas cerradas el ANSES , hoy 

casualmente acompañé una persona hasta las puertas del ANSES y salió una 

empleada a atender y casi ningún trámite de los que se desarrolla 

habitualmente en el ANSES se pueden hacer , dice no, no podemos dar turno , 

no no podemos hacer esto , no no podemos hacer otro o sea la atención es para 

simplemente para decirle que hasta que no se tome la decisión de abrir las 

puertas la mayoría de los tramites no se pueden hacer , esa es la atención que 

hay hoy y lo comprobé yo mismo al acompañar una persona hacer una serie de 

trámites que tenía que hacer. 

En relación a los sueldos ya parece bastante demagógico, durante toda la 

sesión, durante las dos sesiones de hoy estuvimos que estar escuchando de los 

Concejales de la oposición en su alocución el tema de los sueldos que están 

por debajo de la línea de pobreza , es cierto que los sueldos son magros desde 

el ámbito municipal pero no menos cierto es que en estos cuatro años de 

gobierno los aumentos  o los incrementos salariales que se fueron otorgando 

están por encima de la inflación que habido en este tiempo con lo cual si los 

sueldos están por debajo de la línea de pobreza ahora también lo estaban en el 

2015, 2014, 2013,2012 y así para atrás entonces no empecemos hacer este tipo 

de demagogia con los sueldos porque justamente cuando también les toco 

gobernar al justicialismo los sueldos eran aún más magros por lo menos en la 

última  etapa del 2015 hacia atrás porque insisto los aumentos salariales que 



habido desde el 2015, desde el 10 de diciembre de 2015 a la fecha han 

superado la inflación que habido en nuestro país y en relación a lo último  

tengo que contestar ha sido un compañero de bloque el Concejal San Martín , 

la Concejal Loza decía la apresurada designación , lo designaron cuatro meses 

antes de que termine el gobierno a un puesto que no había ese cargo , no 

estaba ese cargo lo tendrían que haber designado mucho antes porque el PAMI 

en Madariaga tenia serias dificultades en la atención y esto es una crítica que 

le hago al gobierno anterior , la realidad es que ese cargo con San Martin o 

con quien fuere tendría que haber sido cubierto mucho antes porque no había 

un jefe de esa delegación y se notó rápidamente en el periodo que estuvo 

cuatro o cinco meses como cambio la cuestión a partir de que estaba ese cargo 

y lo pueden decir muchísimos abuelos o sea que la verdad es que decir que fue 

el Concejal San Martin , su designación fue apresurada no la comparto en 

absolutamente en nada , lo tendrían que haber , si hubiese sido apresurada 

tendrían que haberla hecho el primer día de gobierno y lo hago como una 

crítica al gobierno de Mauricio Macri no como una defensa porque insisto 

durante todo ese periodo el PAMI en Madariaga funciono deficientemente , a 

partir de que ingreso San Martín hubo y hubo una serie de medidas que logro 

tomar y con un trabajo permanente hizo que la oficina de PAMI  cambiara la 

cara así que para nada coincido con que ha sido apresurada y mucho menos 

coincido comparar al Concejal San Martin con el Concejal Albarengo porque 

Albarengo se lo designa en  el marco de que hay una oficina que no está 

atendiendo y había un jefe en esa oficina , no es que faltaba un jefe y se lo 

designo, un jefe que encima había sido puesto ahí por el mismo color político 

del que  gobierna ahora , digo del Sr. Echausti  con lo cual había un jefe , no 

había ninguna necesidad de cambiar al menos en la pandemia ese jefe porque 

la oficina funcionaba normalmente y cosa que insisto con San Martin no había 

jefe y se lo designo tardíamente , ahora bien tranquilamente se podía haber 

esperado que pase el tema de la pandemia , que siga trabajando la persona que 

estaba trabajando y cuando pasara si querían tomar este tipo de 

determinaciones que las tomasen pero parece que es una tomada de pelo al 

contribuyente que cada vez se le exige más que encima se designen cargos en 

lugares donde no están funcionando no son necesario cubrir ningún tipo de 

cargo en un lugar que no funciona a partir de que vuelve a funcionar se 

designa todos los cargos que sean necesarios o se cambian todos los cargos 

que se crean convenientes dado que si no le tienen confianza a la persona que 

designo una administración justicialista en su momento se tendrá que cambiar 

el nuevo lineamiento que hay en la actualidad pero no hacerlo en momento 

que la oficina no funciona también paso lo mismo con PAMI pero PAMI está 

funcionando o sea la gente de PAMI está trabajando , esta trabajando Alfredo 



Garmendia y hay uno consiente que bueno ,que  es una nueva administración , 

quiere cambiar un nuevo jefe y eso sería mucho más apresurado , eso sería 

mucho más apresurado porque hay un jefe trabajando y se cambia a los dos o 

tres meses de asumir o cuatro meses se cambia de jefe por uno de una mirada 

política similar a la que hoy está gobernando ; ahora cuando se lo designo a 

San Martin habían pasado tres años y medio de gobierno y en todo ese periodo 

no hubo jefe en la delegación de Madariaga, critica para el gobierno de 

Mauricio Macri pero de ninguna manera podemos tolerar de que se diga que 

fue apresurada la designación de San Martin cuando fue la designación más 

tardía de la historia creo yo, nada más Sr. Presidente. 

 

Sr. Pte.: Concejal Curuchet tiene la palabra. 

 

Conc. Curuchet: Si Sr. Presidente en parte lo que quería expresar estoy 

totalmente de acuerdo con las palabras del Concejal Jovanovic pensé en 

transmitir la sensación que tenia de esta noche de parte del bloque opositor por 

la cantidad de incoherencias que he escuchado, simples incoherencias de 

análisis simple, de lo concreto, de lo que se ve. Tomo por ahí dos 

comparaciones tan insólitas como comparar que se pida el cierre de una 

confitería como a la ves algo contradictorio se habrá ANSES , entonces pienso 

yo después de haber escuchado toda la noche el costado humanitario que tiene 

el bloque opositor, de qué lado están , me pregunto porque creo que si hay 

alguien que dé respuesta a los que más necesitan es ANSES , además en el 

ejercicio de esta pandemia no solamente lo hemos visto, lo hemos vivido en 

cuanto a lo que decía la Concejal Loza hoy del IFE porque nos ofrecimos para 

ayudar a aquellos que necesitan , a los que menos tienen, a los que no tienen la 

posibilidad ni siquiera de contar con Internet de hacerles este trámite que fue y 

sigue siendo por demás complicado y engorroso y porque hablo de 

incoherencias porque acá también hay incoherencias sobre la falta de 

planificación que tiene esta gestión y con respecto a esto me pueden responder 

que clase de planificación hubo cuando a ciencia cierta porque nos conocemos 

todos sabemos que tanta gente cobro esta ayuda que no debería haber cobrado 

,haciendo uso y abuso , que control hubo , que planificación hubo cuando 

tanta gente que realmente lo necesitaba no lo pudo cobrar al trámite por 

motivos inexistentes y para cerrar lo que decía Marcos hoy en su inicio hasta 

hay incoherencia en no acompañar esta solicitud cuando Raverta lo está 

solicitando no, que pertenece al bloque que a nivel local es opositor pero a 

nivel nacional es oficialista ,nada más expresar esto Sr. Presidente muchas 

gracias. 

 



Sr. Pte.: Concejal Loza tiene la palabra y vamos cerrando el debate. 

 

Conc. Loza : Breve Sr. Presidente simplemente para dejar en claro que ya el 

Concejal Jovanovic nombro al Concejal que se encuentra con pedido de 

licencia y que la licencia fue solicitada por términos personales y que el 

nombramiento o el posible nombramiento que podría haber ocurrido con el 

Concejal Albarengo curso una resolución bajo la gestión de Vanoli y se fue 

con la gestión de Vanoli con lo cual no hay ninguna designación para que se 

quede tranquilo el Concejal Jovanovic que no hay ninguna designación en 

ANSES de ningún ex Concejal por lo menos hasta el momento y después 

también celebro la primer , el primer reclamo que escucho del Concejal 

Jovanovic hacia la gestión de Mauricio Macri en estos cuatro años , así que 

simplemente para dejarles esa tranquilidad de que no hay ningún 

nombramiento hoy en ANSES y que quienes están trabajando en las oficinas 

de ANSES son todos agentes de esa entidad, muchas gracias. 

 

Sr. Pte.: Concejal Jovanovic y vamos cerrando el debate ya. 

 

Conc. Jovanovic : Si y cierro con esto no puedo dejar de contestar 

seguramente el Concejal Albarengo en los próximos días va a integrar la plata 

del ANSES como Concejal mandato cumplido y candidato a Intendente en 

Pinamar Gregorio Estanga que ya ha sido designado como en el mismo cargo 

que se le proponía al Concejal Albarengo , digo no es que en la oficina de 

Madariaga en cada una de las oficinas del país estando cerrado ANSES se han 

hecho designaciones , algunas por algún problema interno evidentemente no 

se han terminado de concretar puede ser el caso de Madariaga , otras como en 

el caso de Pinamar ya está en funciones quien ha sido designado, nada más Sr. 

Presidente.     

 

Sr. Pte.: Cerramos el debate. Sírvanse marcar su voto. APROBADO EL 

MISMO POR MAYORIA. Queda sancionada la Resolución 684, obrante a 

fojas 13180/13181 del Libro Anexo. 

Pasamos al punto 9.  

Concejal Pinedo tiene la palabra. 

 

Conc. Pinedo: Si para hacer la moción de tratar en conjunto y obviar la 

lectura del punto 9 al 12 ya que son decretos de archivo y todos estamos en 

conocimiento de los mismos. 

 



Sr. Pte. : Hay una moción para obviar la lectura de los cuatro archivos y 

tratarlos en conjunto. 

Sírvanse marcar su voto. APROBADA LA MISMA POR UNANIMIDAD. 

Están en consideración. Sirvanse marcar su voto. APROBADOS LOS 

CUATRO EXPEDIENTE POR UNANIMIDAD. Quedan sancionados los 

Decretos 1035/1036/1037/1038 obrantes a fojas 13182/1318313184/13185 del 

Libro Anexo. 

Pasamos ahora al Interno 8005 que fue el que se solicitó el tratamiento sobre 

tablas. 

 

Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 

Sr. Pte.: Si tiene la palabra la Concejal Pinedo. 

 

Conc. Pinedo: Si es para obviar la lectura del proyecto ya que todos estamos 

en conocimiento del mismo. 

 

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

marcar su voto. APROBADA LA MISMA POR UNANIMIDAD. 

Está en consideración. Concejal Hadan tiene la palabra. 

 

Conc. Hadan: Buenas noches Sr. Presidente solo quiero comentar algunas 

cuestiones de este Proyecto de Resolución que fue impulsado por el Bloque de 

Juntos por el Cambio y que esperemos que el Interbloque Peronista acompañe. 

Este proyecto tiene como fin solicitar a la Honorable Cámara de Diputados de 

la Provincia de Buenos Aires el pronto tratamiento y aprobación del Proyecto 

de Ley referido a los derechos y garantías de las víctimas de delitos, así 

mismo solicita la adhesión a la Ley nacional 27372 que fue sancionada por el 

Congreso de la Nación el 21 de junio de 2017 y surge a partir de un largo 

reclamo de familiares de víctimas de delitos  y la respuesta del Gobierno de 

Macri que priorizo a las víctimas de delitos y a sus familiares que se 

encontraban absolutamente desprotegidas en ese entonces por el Estado ante 

los hechos sufridos , no así como en la actualidad Sr. Presidente que no se le 

ha dado tratamiento a nivel provincial y por la falta de voluntad del Sr. 

Kiciloff . Con esta legislación se garantiza el patrocinio jurídico gratuito a los 

damnificados, a su vez obliga a los Poderes Judiciales a notificar sobre las 

excarcelaciones, permiso de libertad condicional o salidas transitorias que se 

le otorguen a los delincuentes condenados y a los acusados de delito.  

Este Proyecto de Ley asegura a las personas que sufren delitos y violaciones 

de sus derechos que puedan tener un acceso en tres niveles de atención; el 



primero asesoramiento gratuito, el segundo asistencia jurídica y el tercero 

representación letrada gratuita. También se les garantiza el hecho de ser 

escuchadas antes de cada decisión que implique la extinción o suspensión de 

la acción penal o la libertad del imputado durante todo el proceso, además de 

no otorgar las salidas transitorias a los condenados por delitos graves. Por eso 

Sr. Presidente este bloque siempre va a levantar la bandera y defender desde 

su lugar los derechos de las víctimas y jamás va a acompañar y defender a los 

delincuentes, nada más Sr. Presidente. Gracias 

 

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

 

Conc. Loza : Si Sr. Presidente no se escuchó muy bien la alocución de la 

Concejal Hadan pero me pareció escuchar que hacía referencia a una falta de 

tratamiento de un Proyecto de Ley y responsabilizaba al Gobernador Kiciloff , 

creo que en cinco meses de gestión y lo que hemos visto y lo que demoran 

también algunos expedientes en las diferentes cámaras nacionales y 

provinciales me parece que  no amerita hablar de una falta de tratamiento de 

un expediente en relación a un gobierno que lleva apenas cinco meses de 

gestión , pero bueno en función a eso creemos que, quisiéramos ver la 

posibilidad de analizar entonces en profundidad este expediente porque lo que 

pudimos ver previo a la sesión y el paso rápido que se le dio es si existe la 

posibilidad de volverlo a comisión para poder darle estudio en profundidad al 

mismo. Hacemos esa moción. 

 

Sr. Pte.: Hay una moción para que vuelva el expediente a comisión. Sírvanse 

marcar su voto. APROBADA LA MISMA POR UNANIMIDAD. 

Vuelve a comisión. Pasa a la Comisión de Interpretación, Reglamento y 

Concesiones. 

Bueno con esto damos por finalizado el Orden del día. Invito a la Concejal 

Pinedo a arriar la bandera. 

Buenas noches y muchas gracias. 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO 

DELIBERANTE A LOS VEINTIOCHO DIAS DEL MES DE MAYO DE 

DOS MIL VEINTE. 
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