
SESION ORDINARIA 

 

 

En la ciudad de General Juan Madariaga a los catorce días del mes de julio de dos mil 

veintidós, se reúnen bajo la Presidencia de su Titular Dr. Marcos Jovanovic y la totalidad 

de los miembros presentes cuya constancia obra a fojas 162 del Libro de Asistencia.- 

 

. 

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

fecha invito al Concejal Balbín a izar la bandera. APLAUSOS 

Por Secretaria damos lectura a la convocatoria. 

 

Sra. Secretaria: Da lectura (TEXTUAL).- 

 

VISTO: Lo normado por los Artículos 68° inciso 2) y 3) y 83° inciso 1) de la Ley Orgánica 

de las Municipalidades, como así también lo pautado por los Artículos 35° inciso 2) y 3) y 

36° del Reglamento Interno, el Presidente del Honorable Concejo Deliberante de General 

Juan Madariaga sanciona con fuerza de: 

 

DECRETO 

 

ARTICULO 1°. - Convócase a las Sras. y Sres. Concejales a Sesión Ordinaria el día 14 de 

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

 

 

ORDEN DEL DIA 

 

1) Izamiento de la Enseña Patria.- 

2) Consideración de las actas correspondientes a la Sesión Especial y Sesión Ordinaria del 

26 de mayo, Sesión Especial del 3 de junio y Asamblea de Concejales y Mayores 

Contribuyentes del 9 de junio de 2022.  

3) Lectura de Asuntos Entrados.- 

4) Despacho en mayoría de las Comisiones de Hacienda y Presupuesto y Tierras, Obras y 

Servicios Expte. del D.E.1491/2022.Interno 8351. Iniciado por Secretaria de Obras y 

Servicios Públicos. Proyecto de Ordenanza. ref. Fondo de Infraestructura Municipal 

2022.-  

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

Expte. Interno 8344. Iniciado por el Bloque Juntos. Proyecto de Resolución ref. 

Proyecto de Ley- Método de Boleta Única de papel.- 

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

8333 Iniciado por el Concejal Carlos Caro. Proyecto de Comunicación. ref. Proyectos 



propuestos por vecinos del Movimiento Evita.- 

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

8211. Iniciado por Interbloque Peronista. Proyecto de Decreto. Ref. Envío de 

armamento bélico y antidisturbios del Estado Argentino. 

8) Despacho de la Comisión de Iniciativas Vecinales y Hacienda y Presupuesto. Expte. 

Interno 8002. Iniciado por Mesa de Acción Política Generación P. Proyecto de Decreto. 

Ref. Creación de Fondo de Emergencia Sanitaria. 

 

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

archívese.- 

 

Registrada bajo el n°  16/22.- 

 

Sr. Pte.: Pasamos al tratamiento del punto n° 2. 

 

Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 

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

APROBADO POR UNANIMIDAD. 

Pasamos al punto n° 3. 

 

Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 

ASUNTOS ENTRADOS 

1) INTERNO 8347 – Nota del Bloque Juntos. Proyecto de Declaración. Ref. 5° 

Edición de la Carrera Aventura FAE.- (CON PASE DE PRESIDENCIA A LA 

COMISION DE INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES). FUE 

YA DECLARADO EN LA SESION ESPECIAL QUE TUVIMOS LA SE4MANA 

PASADA.- 

 

2) INTERNO 8348 – Nota del Sr. Lautaro de la Fuente. Proy. Parque de Calistenia.-  

           (PASA A LA COMISION DE TIERRAS, OBRAS Y SERVICIOS) 

 

3) INTERNO 8349 – Expte. del D.E. n° 1785/2022. Iniciado por la Secretaria de 

Gobierno ref. Solicita autorización para realizar mural “NI UNA MENOS”  (CON 

PASE DE PRESIDENCIA A LA COMISIÓN DE TIERRAS, OBRAS Y 

SERVICIOS). - 

 

4) INTERNO 8350 – Nota de todos los Concejales. Proyecto de Declaración. Ref. 

Trayectoria deportiva del madariaguense Luciano Caraccioli.- (PASA A LA 

COMISION DE INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES).- 



 

5) INTERNO 8351- Expte. Del D.E. 1491/2022. Iniciado por Secretario de Obras y 

Servicios Públicos. Ref. Fondo de Infraestructura Municipal 2022. (  CON PASE 

DE PRESIDENCIA A LA COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO Y 

TIERRAS, OBRAS Y SERVICIOS) INTEGRA EL PUNTO 4 DEL ORDEN DEL 

DIA. 

 

6) INTERNO 8352–Expte. del D.E. 815/2022. Iniciado por Sr. Guillermo Teisceira. 

Ref. Solicita permiso de construcción de dársena de estacionamiento. (CON PASE 

DE PRESIDENCIA A LA COMISION DE TIERRAS, OBRAS Y SERVICIOS). 

 

7) INTERNO 8353 – Nota del Bloque del Frente de Todos. Proy. de Ordenanza Ref. 

“Plan de Gestión Menstrual.”- (PASA A LA COMISION DE ACCION SOCIAL).- 

 

 

Sr. Pte.: Pasamos al tratamiento del punto n° 4 del Orden del día. 

 

Sra. Sec.: Da lectura (TEXTUAL)   

 

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

 

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

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

 

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

APROBADO POR UNANIMIDAD. 

Tiene la palabra la Concejal Estanga. 

 

Sra. Conc. Estanga: Gracias Sr. Presidente, bueno con respecto al expediente en 

tratamiento es un expediente que fue iniciado por la Secretaria de Obras y Servicios 

Públicos de la Municipalidad de Madariaga, a los efectos de convalidar un convenio que 

obra de fs. 51 a 54 del expediente celebrado entre la Municipalidad de General Madariaga y 

el Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires, con el objetivo de 

financiar una obra pública municipal. 

Como bien hace referencia en el expediente en el marco del Fondo de Infraestructura 

Municipal, el FIM creado por la ley 15.310 el Municipio de Madariaga solicito a la 

provincia de Buenos Aires financiamiento para llevar adelante un proyecto de obra que es 

la Ampliación y Repavimentación de las Calles Alem y Brasil, por una suma de 52.305.000 

pesos, este proyecto de obra tiene dos etapas y dos financiamientos. 

La primera etapa se va hacer con este financiamiento del FIM 2022 que prevé la ampliación 

de la calzada y la repavimentación del sector que está comprendido en calle Alem entre el 

Paseo Roberto Luna y la calle Brasil y se va a ampliar y repavimentar también la calle 

Brasil entre Rivadavia y Alem. 



La segunda etapa del proyecto contempla completar toda la ampliación de la calle Alem 

desde el Paseo Roberto Luna hasta la calle Venezuela o Maistegui, que esta obra se va a 

llevar adelante con un financiamiento para esa obra en particular que fue conseguido por el 

Intendente Municipal por parte de la provincia por un monto aproximado de 49.000.000 de 

pesos. 

¿Por qué el ejecutivo trabajo en este proyecto? Porque se tuvo en cuenta que el crecimiento 

que tiene el Barrio Belgrano, en relación a las viviendas y las diversas actividades que se 

van desarrollando en el barrio además de la  afluencia de tránsito que se da entre el centro y 

este barrio, además también se le suma que las calles  Rivadavia, Alem, Venezuela y Brasil 

también son de doble mano y además también se le suma el poco espacio que hay para 

estacionar y esto obviamente que incrementa el caos a la hora de circular, por lo que este 

ensanche que se propone de estos dos tramos va a beneficiar en términos de conectividad y 

accesibilidad al barrio y obviamente va a  ordenar el tránsito en ese sector. 

El proyecto completo contempla además una dársena, la construcción de dársena de 

estacionamiento sobre el cuadro de estación todo esto va a ir acompañado obviamente con 

iluminación y bueno las veredas correspondientes, también hay un detalle importante que 

hay que remarcar que es que una vez que se realice el ensanche de estas dos calles que 

mencione la calle Alem y la calle Brasil, está previsto colocar todo un asfalto negro en  la 

calzada ¿ y esto que va a permitir ? que se reacondicione , se reacondicione toda esta parte , 

todas estas dos calles porque bueno hay partes donde el asfalto está bastante deteriorado. 

Bueno también otra parte del proyecto es que en Alem y Brasil, como en Alem y Venezuela 

están proyectadas dos rotondas para ordenar el cruce de las calzadas y por último en las 

calles  Rivadavia y Maistegui y Rivadavia y Brasil se prevé resolver con pilotines plásticos 

para ordenar también el giro de los vehículos. 

Pero no quiero dejar pasar por alto porque esta no es la única obra importante que se 

proyecta en el Barrio Belgrano, no perdamos de vista también, que hace muy poco se licito 

la obra para ampliar a red de cloacas de todo el Barrio Belgrano y parte del Norte por una 

suma que asciende a 1.350.000.000 de pesos aproximadamente. 

El Ejecutivo viene trabajando desde el 2016  en este proyecto después de una evaluación y 

bueno un trabajo en conjunto con la provincia se pudo presentar en 2017 y este proyecto  

no solo comprende la construcción de nuevos colectores principales e impulsiones hasta la 

actual planta depuradora que tenemos ahora, sino toda la expansión del tendido de redes de 

desagües cloacales y la confección de dos estaciones de bombeo de efluentes cloacales.  

Esta es una obra que resalto porque es realmente muy importante, porque logra que cada 

vez más vecinos cuenten con este servicio público, que todos sabemos que es una deuda 

histórica que tenemos con los vecinos de Madariaga y además también contribuye 

claramente por un lado a la preservación del medio ambiente y de las napas de agua ya que 

evita que haya infiltración de líquidos contaminantes y por otro lado también algo que no es 

menor es que mejora y reduce los riesgos de contraer enfermedades y esto obviamente 

repercute y aliviaría también un poco el sector de la salud pública. 

Esto sin dudas se puede proyectar por también  la mega obra que es la nueva planta 

depuradora, que ya se comenzó a ejecutar, si pasamos por el predio podemos ver que ya 

hay todo un movimiento de tierra y se está trabajando y que tiene un presupuesto oficial  de 

1.200.000.000 de pesos. 

También es importante mencionar algunas otras obras que se han hecho en el Barrio 

Belgrano como fue recuerden el asfalto de la calle México, el asfalto de la continuación de 

la calle Perú, también por un presupuesto total de obra de 28.000.000 de pesos se 



pavimentaron las calles que están alrededor del CAPS del Barrio Belgrano y del Jardín 

Maternal que son la calle Bolivia entre Cuba y Chile, Cuba entre Perú y Bolivia, Chile entre 

Bolivia y Perú y Bolivia entre Chile y Alem y también se contempló toda la construcción 

de una dársena de estacionamiento ahí en el Jardín Maternal ,la verdad que es una obra que 

quedo muy buena si uno se acerca al Barrio Belgrano. 

También, hace poco tratamos la obra del Parque de la Estación una obra también 

importante donde se va a transformar ahí el Parque de la Estación en un lugar de encuentro 

para todos los madariaguenses, también va a embellecer la entrada y la salida del barrio 

también con una inversión de 37.000.000 de pesos se va a instalar ahí en el barrio , en el 

predio lindero al jardín maternal un Polo Tecnológico, que va a servir para el desarrollo de 

actividades tecnológicas, capacitaciones, investigación e incubación de empresas que es el 

trabajo que viene en el futuro. 

La realidad es que estas obras a nuestra ciudad no llegan por arte de magia, sino por el  

trabajo constante que hace el Intendente Municipal y los funcionarios pensando siempre, en 

mejorar la calidad de vida de cada uno de los madariaguenses, proyectando desde el 2015 

una ciudad que crezca, con potencial y con desarrollo en cada punto de la ciudad. 

También algo que no quiero , que me estaba olvidando y no quiero dejar pasar por alto es 

que esta semana  el martes estuvimos la reunión del presupuesto participativo justamente 

ahí en la sede de la Sociedad de Fomento del Barrio Belgrano y le comentamos con los 

funcionarios sobre estas obras tan importantes y la verdad que los vecinos lo veían con 

buenos ojos estaban muy contentos de recibir esta noticia y es más también manifestaban 

ese sentir de que el barrio en un momento estaba  olvidado y que a partir de esta gestión se 

le había dado importancia y celebraban que cada vez haya más obras en ese barrio. 

Y bueno por último  la idea es seguir trabajando en este sentido, y lograr que nuestra ciudad 

se transforme en el mejor lugar de la provincia para vivir y no tengo dudas que lo vamos a 

ir logrando, con trabajo, con esfuerzo y siempre, bueno administrando los recursos con 

responsabilidad. Bueno celebro nuevamente que se pueda firmar, que se pueda convalidar 

este convenio para en breve poder tener esa obra en el Barrio Belgrano. Muchas gracias Sr. 

Presidente. 

 

Sr. Pte.: Bueno muchas gracias Sra. Concejal Estanga. Algún otro Concejal va hacer uso 

de la palabra. Tiene la palabra el Concejal Caro. 

 

Sr. Conc. Caro: Gracias Sr. Presidente buenas noches efectivamente estamos tratando hoy 

la convalidación de un convenio , una vez más con el área de Obras y Servicios Públicos de 

la Provincia de Buenos Aires en este caso , la Provincia de Buenos Aires viene invirtiendo 

una gran cantidad de fondos evidentemente en nuestra comunidad algunos son por ley y 

otros son justamente a través de las gestiones que se han ido realizando como comentaba 

claramente la Concejal preopinante , lo cierto es que este convenio que estaríamos 

convalidando en el día de hoy que es del Fondo de Infraestructura Municipal 2022 que está 

establecido por la Ley de Presupuesto de la Provincia de Buenos Aires determina una 

determinada , una cierta cantidad de fondos para la ejecución de obras como la que se está 

planteando que es el ensanche tanto de la calle Alem como de la calle Brasil , la 

construcción de una rotonda que actúe de derivador y otras obras no tan menores pero que 

también hacen justamente a una mejora seguramente en la circulación vial de ese sector que 

como decía también la Concejal preopinante el día de mañana se va a ampliar esta 

propuesta extendiéndose también desde la calle o desde el Pasaje Roberto Luna hacia la 



calle Maistegui por Alem . Obviamente que son obras necesarias para nuestra comunidad , 

lo que tenemos que tener en cuenta es que en poco tiempo venimos conveniando ya para la 

realización de esta mejora de lo que sería el cuadro de la estación sumándole también a 

futuro lo que va a ser parte al menos del Parque Lineal de la Estación , estaríamos hablando 

de alrededor de 116.000.000 de pesos que el gobierno de la Provincia de Buenos Aires 

estaría girando para la realización de esta obra , entre el gobierno de la Provincia de Buenos 

Aires Sr. Presidente y el gobierno nacional , porque recordemos que hace pocos meses o 

hace pocas sesiones autorizamos también la firma del convenio del PREIMBA que 

posibilitaba justamente la inversión para la realización de los lagos del Parque Lineal 

previsto en el cuadro de la estación y como nos acaba de ofrecer la información la Concejal 

Estanga también el Intendente habría gestionado alrededor de 49.000.000 de pesos más 

para la realización de esta segunda etapa como venía comentando y que ya había aclarado 

la Concejal que sería la prevista para las calles entre el Pasaje Roberto Luna y la calle 

Maistegui . 

Bueno, lo que quiero decir con esto es que el gobierno de la provincia seguramente el 

gobierno nacional y más allá de las gestiones del Intendente están trabajando en común 

para que los distintos municipios del interior bonaerense en este caso puedan contar con las 

obras que las comunidades están demandando , realmente es grato saber que se invierte 

estos fondos acá que se invierten en la mejor seguramente de la seguridad vial en este caso 

y que se invierten también todos estos fondos que la Concejal estaba comentando, estamos 

hablando de 1.300.000.000 decíamos de la ampliación de la red de cloacas pero no son tales 

porque en la apertura de sobres lo que se estipulo eran más de 1.800.000.000 de pesos por 

cada uno de los oferentes, es decir no va, seguramente se tenga que llamar a un nuevo 

llamado a licitación porque los números han excedido y lo que corresponde en tanto que 

oferta desde la provincia , es una lástima pero bueno evidentemente tendremos que esperar 

un poquito más seguramente esta obra, si sabemos que ya la Empresa ESUCO ha iniciado 

la construcción de la Planta de tratamiento de afluentes cloacales que va a demandar una 

inversión por parte del gobierno nacional a través de la Empresa ABSA de más de 1.000 de 

más de 1.300.000.000 de pesos que son los conveniados pero  entendemos que seguramente 

lo va a superar por todo el proceso que vamos viviendo de aceleración inflacionaria y 

demás movimientos de precios. Ojala que esto no determine que la obra se ralentice porque 

una vez que podemos contar con una obra de tamaña envergadura para la ampliación de la 

capacidad de la infraestructura que tiene nuestra comunidad obviamente que todos estamos 

de acuerdo en que esos dineros se inviertan más allá de la gestión o más allá del gobierno 

que la gestione  ya sea el gobierno municipal en este caso encabezado por el Dr. Santoro 

que consiguió estos fondos y ya sea el gobierno nacional que a través de distintos recursos 

internacionales viene fomentando justamente este tipo de inversiones que sepamos que 

dentro de los recursos internacionales que habían conveniado es una de las cuatro plantas 

de estas características que se va hacer en el país , es decir Madariaga tiene el privilegio de 

contar con una mirada bastante presente por parte del gobierno nacional encabezado por el 

Dr. Alberto Fernández como también del gobierno de la Provincia de Buenos Aires 

encabezado por el Gobernador Axel Kiccilof . 

Es grato también saber que en esa misma senda tenemos no solamente la inversión de la 

construcción de pavimento en las calles Cuba y Bolivia que va a permitir justamente 

circunvalar si se quiere lo que es el Jardín Maternal sino que también el día de mañana 

vamos a poder contar ahí también con un inmueble que va a significar bastante porque va a 

ser un polo tecnológico para nuestra comunidad y me parece que ambas y que nadie puede 



estar en desacuerdo con eso y creo que aquellos que participamos en política en cualquiera 

de los espacios políticos entendemos que hacia lo que tenemos que apuntar , hacia la cuarta 

revolución la de la informática , la de la robótica y la nueva tecnología . 

Celebramos también que el gobierno de la provincia acuda en asistencia del gobierno 

municipal en esta nueva oportunidad y también  y también sepamos que en pocos días más 

estamos tratando acá lo que hace a la ley de economía del conocimiento, gracias Concejal 

Hadan que no es ni más ni menos la mirada que tenemos que tener, apuntar primero 

capacitarnos nosotros a saber de qué estamos hablando con estas economías del 

conocimiento y con estas nuevas tecnologías y luego poder aplicarlas en nuestra comunidad 

que es lo que como actores políticos debemos realizar; haciendo un pequeño paréntesis 

quisiera volver un poquito para atrás y simplemente decir que también en la calle Cuba y 

Bolivia se tenían previsto el uso al menos en Presupuesto de 16.200.000 pesos del Fondo 

Educativo pero vemos que el presupuesto final termina siendo de 28.000.000 de pesos , eso 

convalida dos cosas primero el uso de los fondos , de los recursos del Fondo Educativo para 

hacer este tipo de obras pero por otro lado justamente la movilidad de precios que estamos 

teniendo para concretar este tipo de obras sabiendo que lo habíamos presupuestado en 

diciembre y la concreción que se hizo entre la licitación y demás en los últimos tres meses 

determino justamente que el valor sea otro al que se tenía previsto .  

Bueno Sr. Presidente quiero adelantar el voto afirmativo del Frente de Todos y agradecer 

seguramente al Ministro de Obras y Servicios Públicos bonaerense Leo Nardini por haber 

acompañado también una vez más al gobierno municipal y obviamente nosotros también 

estaremos acompañando cada una de las gestiones que veamos propicia para nuestra 

comunidad sabiendo que en este caso tenemos una buena mirada respecto del gobierno 

nacional , acabo de enumerar parte de sus inversiones acá a nivel local no me quiero olvidar 

tampoco los más de 40.000.000 de pesos que se invirtieron para la parte de las bombas 

electrónicas y sala de máquinas de lo que fue la construcción de la cisterna tan ansiada que 

ya hoy está en funcionamiento . Tenemos la buena mirada sobre nuestra comunidad del 

gobierno nacional, tenemos un gobierno provincial presente no podemos ser menos 

nosotros como Frente de Todos en nuestra comunidad así que adelanto el voto positivo. 

Gracias. 

 

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

 

Sra. Conc. Estanga: Si para hacer la moción de que se agregue al artículo 1, al final que el 

convenio obra a fojas 51/54 del expediente 1491/22 y el cero que falta en la cifra de 

52.305.000. 

 

Sr. Pte.: Bien entonces ¿cómo quedaría, por Secretaria la moción? 

 

Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 

Sr. Pte.: Bien, primero votamos la moción. Algún otro Concejal va hablar puntualmente de 

la moción. Tiene la palabra la Concejal Torres Carbonell. 

 

Sra. Conc. Torres Carbonell: Gracias Sr. Presidente simplemente para sumarme a las 

palabras de la Concejal Estanga y del Concejal Caro. 

 



Sr. Pte.: No no de la moción nada más Un momento por favor después le doy la palabra. 

Bueno si ningún Concejal va hacer uso de la palabra en relación a la moción. Sírvanse 

marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD LA MOCION. 

Ahora si sigue abierto el debate. Tiene la palabra la Concejal Torres Carbonell. 

  

Sra. Conc. Torres Carbonell: Simplemente como decía anteriormente celebro la 

información amplia que la Concejal Estanga hace como también celebro las observaciones 

y ampliación del Concejal Caro. Solo para cerrar esto decir tomando la palabra que en su 

momento uso por ejemplo el Ministro Costa que bueno todo esto fue posible y lo 

celebramos como vecinos pero quiero reafirmar que la gestión municipal dado que la 

posibilidad de presentar todos los proyectos que se presentaron hicieron posible después 

que se destinaran esos fondos y que hoy estemos pensando en la realidad de los proyectos 

que se vienen. Nada más Sr. Presidente. 

 

Sr. Pte.: Bien, ahora si tiene la palabra la Concejal Cicalesi. 

 

Sra. Conc. Cicalesi : Simplemente sumar a lo que ya se dijo , obviamente estamos felices 

de acompañar este proyecto solamente quería agradecer particularmente por la mención que 

se hizo  sobre la reunión que hubo de Presupuesto Participativo en el Barrio Belgrano y la 

verdad que me hace muy feliz saber que se va a considerar este año la posibilidad de 

mejorar las instalaciones de la Sociedad de Fomento que considero que es una obra 

justamente muy propia de esa comunidad y a veces sobre todo con estos años de parate que 

tuvimos estos años de pandemia donde no se pudo generar ningún tipo de dinero ni de 

avance para poder mejorar las instalaciones y bueno digo, durante un tiempo bastante largo 

se pensaba en los cordones cuneta o se pensaba en ese tipo de obras que por ahí afectaban a 

algunos vecinos en particular pero me parece y es valioso de destacar que justamente este 

año se haya puesto la mirada en la Sociedad de Fomento que es el lugar donde la gente del 

barrio justamente se junta, donde se festejan los cumpleaños , donde se genera ese lugar de 

ida y vuelta con los vecinos , así que agradecer que hayan dado esa posibilidad  de abrir las 

formas de proponer ese Presupuesto Participativo y bueno simplemente agradecer a la 

gestión municipal y cuando digo gestión municipal hablo de todos no, la gestión municipal 

con oposición , con oficialismo creo que todos cuando apuntamos a un mismo lado y 

tenemos una mirada y tenemos una decisión política de nación y provincia que pretende y 

quiere el progreso en Madariaga y bueno se van a ir dando los resultados . Nada más. 

 

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

APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 2796, obrante a fojas 

14600/14601 del Libro Anexo. 

Pasamos al tratamiento del punto n° 5 del Orden del día.  

 

Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 

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

 

Sra. Conc. Estanga. Si para hacer la moción que se obvie la lectura del proyecto. 

 



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

APROBADO POR UNANIMIDAD. 

Tiene la palabra la Concejal Hadan. 

 

Srta. Conc. Hadan: Bueno muchas gracias Sr. Presidente, bueno este es un Proyecto de 

Resolución que impulsamos desde nuestro bloque que tiene media sanción en diputados y 

que le faltaría media sanción en senadores, nuestro bloque considera que es un debate que 

se tiene que dar de todas las fuerzas políticas y sobre todo en todos los niveles. Este 

proyecto fue presentado a nivel nacional y bueno hoy lo estamos tratando acá a nivel 

municipal , por otro lado entiendo que estamos todos en conocimiento del proyecto así que 

en lo único que me voy a explayar es en algunas ventajas que consideramos que tiene el 

proyecto . Es un Proyecto de Ley que lo que hace es modificar el código electoral así que 

me voy a pasar a explayar. 

La boleta de papel única garantizaría lo que es la equidad de la competencia electoral esto 

quiere decir que toda la oferta electoral estaría expresada de la misma manera y no se 

beneficiaría ningún Partido Político o frente electoral en particular , también se terminaría 

con el robo de boletas una maniobra que es utilizada muchas veces por mucha gente , a 

veces mandados por organizaciones políticas o no pero en detrimento de algunos partidos 

políticos y otra ventaja que quiero destacar es que la boleta única de papel es más 

económica y ecológica  y por un lado porque se derogaría menos plata del estado que lo 

que se deroga con el sistema tradicional que está vigente y también porque se emitiría 

menos papel, se utilizaría menos transporte y bueno un sinfín de beneficios que desde el 

punto de vista ecológico y económico vienen aparejados ¿no ? . Y para finalizar también 

creo que sería, creo no, es considerado que sería muchísimo más rápido lo que es el 

escrutinio y el conteo de votos ya que dependiendo del diseño de lo que es la boleta única 

podría ser la ida tal vez con un sistema de escaneo y el conteo sería más rápido y más 

seguro . Así que bueno nada más Sr. Presidente consideramos como dije anteriormente que 

es un Proyecto de Ley que debe tratarse en senadores y que se debe dar el debate por todas 

las fuerzas políticas así que desde ya adelantamos nuestro voto positivo. 

 

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

Daiub. 

  

Sra. Conc. Daiub: Buenas noches Sr. Presidente muchas gracias, bueno nosotros creemos 

que un proyecto de esta índole que tiene que ver con la modificación del código electoral 

precisa de mayor consenso, mayor debate, mayor dialogo entre las fuerzas políticas y 

también porque no de consulta con la población no, porque es un instrumento que es parte 

de nuestra vida democrática y nos afecta a todos, eso por un lado después, nos parece que el 

sistema, que tenemos , el instrumento de boleta no ha dado cuentas de fallas ni tiene 

denuncias por fraude en todas estas décadas que viene funcionando y en tercer lugar me 

parece que en el contexto que estamos tan difícil dado primero por la pandemia , después 

ahora en este momento acontece una guerra que a pesar que los medios de comunicación ya 

dejan de comunicar este suceso que está aconteciendo entre Rusia y Ucrania que nos afecta 

a todos en realidad y además recordar que venimos nosotros en particular como argentinos 

de una crisis derribada de la aplicación de políticas neoliberales entre los años 2015/2019 

nos parece que hoy en particular es un tema que no  estaría teniendo una prioridad absoluta. 

Por esos motivos y además comentar que bueno en particular tengo la experiencia de la 



boleta única en Santa Fe y realmente es muy engorroso el sistema de conteo , no está 

aplicado digamos todavía el  tema del escaneo que mencionaba la Concejal preopinante y 

es realmente muy dificultoso a la hora de contar y si se ,digamos se prioriza , beneficia más 

que nada a los partidos políticos que aparecen en primer lugar por una cuestión visual sobre 

todo por ejemplo en una PASO que sabemos que  hay muchísimas más opciones es como 

bastante quilométrica la boleta y si tiene sus consecuencias  sus desventajas podríamos 

decir pero no deja de ser un tema que sería  muy interesante dar el debate llevarlo al dialogo 

entre todas las fuerzas políticas ,de generar un mayor consenso no solo de un partido 

político. Nada más muchas gracias. 

 

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

Hadan. 

 

Srta. Conc. Hadan: Si gracias Sr. Presidente bueno en principio decir que es cierto hoy no 

estamos en un contexto ni económico, ni estamos atravesando un buen contexto de país 

para tenerlo como prioridad a este proyecto pero también es cierto que el año que viene es 

un año electoral y creo que este debate tiene que ser dado si no es este año , tiene que ser 

dado el año que viene o cuanto antes y por todas las fuerzas políticas porque creemos que 

es un sistema que es necesario que evitaría muchas cosas como son los fraudes ,como son 

un sin fín de denuncias que tenemos con el sistema tradicional y nada, aclarar que es un 

sistema muchísimo más económico porque con el sistema vigente se hubieran ahorrado 

digo, con el sistema de boleta única se hubieran ahorrado 1.054.000.000 de pesos que hoy 

estamos gastando con el sistema tradicional. Nada más Sr. Presidente. 

 

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

Nader.  

 

Sr. Conc. Nader: Buenas noches Sr. Presidente simplemente agregar que quienes 

militamos en política conocemos justamente las prácticas políticas que hay buenas y no tan 

buenas y me voy a detener justamente en las no tan buenas las podría catalogar como las 

prácticas cotidianas y políticas que conocemos, las que desconocemos y en un tercer grupo 

y lo más preocupante los que las practican justamente acciones políticas, políticas 

negativas. 

No tengo ninguna duda de que el fraude electoral sucede a lo largo y a lo ancho de la 

República Argentina, ninguna duda tengo no sé si se habrán hecho o no las denuncias 

correspondientes  repito no tengo ninguna duda que existe el fraude electoral y 

simplemente también agregar para finalizar que cuando estamos hablando de un debate, de 

un debate que está relacionado a la democracia siempre va a ser una prioridad, siempre va a 

ser considerado una prioridad. Gracias Sr. Presidente. 

 

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

APROBADO POR MAYORIA. Queda sancionada la Resolución 706, obrante a fojas 

14602/14603 del Libro Anexo. 

Pasamos al tratamiento del punto n° 6. 

 

Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 



Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Caro. 

 

Sr. Conc. Caro: Gracias Sr. Presidente para hacer la moción que se obvie la lectura del 

proyecto en tratamiento ya que todos estamos en conocimiento del mismo. 

 

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

marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. 

Algún Concejal va hacer uso de la palabra. Tiene la palabra la Concejal Cicalesi. 

 

Sra. Conc. Cicalesi : Bueno como ya dijimos estamos todos en conocimiento de este 

proyecto pero yo quiero destacar que esta iniciativa surge del Movimiento Evita y me 

parece que justamente estas cuestiones nos acercan más a la gente , creo muy necesaria la 

participación de las organizaciones intermedias de estas organizaciones sociales que por ahí 

son las que están más cerca de las problemáticas que por ahí no son tan tan visibles o tan 

necesarias, no digo necesarias sino tan importantes como otras obras  de las que hemos 

hecho referencia anteriormente pero que para el vecino de a pie , para  el vecino de los 

barrios es sumamente necesaria  habla de la protección , de la construcción  de garitas en 

lugares muy puntuales como es en la calle Illia y Pellegrini y Perú y Republica Dominicana 

donde se juntan muchos usuarios del transporte público y la necesidad de tener este tipo de 

protección ante las inclemencias del tiempo tanto en invierno como en verano .Creemos 

que son estas pequeñas obras que hacen a la calidad de vida de la gente y en lo cotidiano, 

en lo diario así que esperamos obviamente que se acompañe este proyecto y bueno de a 

poco con estas mínimas acciones poder llegar a la gente del barrio que tanto lo necesita. 

 

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

APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Comunicación 549, obrante a 

fojas 14604 del Libro Anexo. 

Pasamos al tratamiento del punto n° 7. 

 

Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL)  

 

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

 

Sra.Conc. Estanga: Si para hacer la moción de que el punto 7 y 8 se traten de manera 

conjunta ya que son proyectos de archivo, se obvie la lectura de ambos proyectos y se voten 

de manera separada. 

 

Sr. Pte.: Bien, hay una moción entonces para que el punto 7 y 8 sea tratado de manera 

conjunta, se obvie la lectura de ambos y se voten de forma separada. Sírvanse marcar su 

voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. 

Pasamos entonces a la votación del punto n° 7. Sírvanse marcar su voto. APROBADO 

POR UNANIMIDAD. Queda sancionado el Decreto 2010, obrante a fojas 14605 del Libro 

Anexo. 

Pasamos a la votación del punto n° 8.Sirvanse marcar su voto. APROBADO POR 

UNANIMIDAD. Queda sancionado el Decreto 2011, obrante a fojas 14606 del Libro 

Anexo. 



Bueno para culminar la sesión del día de la fecha invito al Concejal Balbín a arriar la 

bandera. 

 


