
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SESION EXTRAORDINARIA 

 

En la ciudad de General Madariaga a los veintiocho días del mes de enero de dos mil veintiuno, se reúnen bajo la Presidencia de su 

Titular Sra. Magdalena Pinedo y la totalidad de los miembros presentes cuya constancia obra a fojas 122 del Libro de Asistencia. 

 

Sra. Pte.: Buenas tardes a todos para iniciar la sesión invito al Concejal Albarengo a izar la bandera. APLAUSOS  

Por Secretaria damos lectura a la convocatoria. 

 

Srta. Sec. : Da lectura (TEXTUAL) 

 



VISTO: El pedido de autoconvocatoria a Sesión Extraordinaria efectuado por integrantes del Honorable Concejo Deliberante, y 

 

CONSIDERANDO: Que el número de solicitantes excede el requerido por el art. 68 inc. 5º de la Ley Orgánica de las 

Municipalidades, y art. 35° inciso 5º del Reglamento Interno de este Cuerpo. 

 

                  Por ello la Presidente del Honorable Concejo Deliberante en uso de sus facultades: 

 

DECRETA 

 

ARTICULO 1°: Convocase al Honorable Concejo Deliberante de General Juan Madariaga a Sesión Extraordinaria para el día jueves 

28 de enero de 2021 a las 20,00 horas a los efectos de considerar el siguiente: 

 

ORDEN DEL DIA 

 

1) Izamiento de la Enseña Patria. - 

2) Determinación sobre la urgencia e interés público de los temas que integran este Orden del   Día. - 

3) Despacho de la Comisión de Hacienda y Presupuesto Expte. del D.E. n° 1157/20 Interno 8054. Proyecto de Ordenanza ref. 

Sinceramiento Voluntario de Construcciones. - 

4) Despacho de la Comisión de Hacienda y Presupuesto Expte. del D.E. n° 52/2021 Interno 8123. Proyecto de Ordenanza ref. Sol. 

Prórroga de la Moratoria Ordenanza 2621/20.- 

5) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. Interno 8118 Proyecto de Resolución ref. Solicitan 

a la Asesoría General de Gobierno informe sobre compatibilidad e incompatibilidad horaria del Concejal Ciro Albarengo. -  

 

 

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

 

Registrada bajo el n° 01/21.- 

 

Sra. Pte.: Pasamos al punto 2 del Orden del día. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. 

Pasamos al punto 3. 

 

Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 

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

 

Conc. Hadan: Buenas noches Presidente en realidad era remarcar algunas cuestiones, las dos básicas que trata este expediente en 

principio que es una prórroga del sinceramiento voluntario de construcciones y el beneficio va a ser para construcciones realizadas 

antes del 31 de diciembre de 2020 y segundo que la liquidación de los derechos de construcción van a ser los vigentes estipulados al 

día de la fecha por el Colegio de Profesionales de la Provincia de Buenos Aires. Este bloque ve con buenos ojos acompañar este 

proyecto porque nos parece importante primero como dice el proyecto por el alto acatamiento que ha tenido la ordenanza anterior y 

segundo por el gran beneficio que conlleva para todos los madariaguenses acogerse al sinceramiento. Esperemos que el Interbloque 

acompañe y nada más, muchas gracias.  

 

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

 

Conc. Loza : Si Sra. Presidenta muchas gracias para adelantar el voto positivo del Interbloque dado que cuando surgió el tratamiento 

de este expediente en el año 2020 una de las sugerencias de este espacio era tratar de extender la prorroga dado que con lo difícil que 

fue el año 2020 para los contribuyentes era una posibilidad muy importante que pudiera acatar la mayor cantidad de vecinos y 

vecinas de Madariaga , así que vemos con mucha satisfacción el hecho de que se haya escuchado este pedido y que se pueda extender 

la prorroga al menos hasta abril del 2021 . 

 

Sra. Pte.: Votamos el punto 3 del Orden del día. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 2678, obrante 

a fojas 13743 del Libro Anexo. 

Pasamos al punto 4. 

 

Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 

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

 

Conc. Estanga: Gracias Sra. Presidente buenas noches , si como leyó recién nuestra Secretaria estamos tratando una prórroga para 

extender el plazo de presentación para acogerse a este plan de pagos con similares características hasta el 30 de abril de 2021 con el 

objetivo por supuesto de continuar generando alternativas para que los vecinos , los productores o los comerciantes de nuestra ciudad 

en lo que se refiere a la regularización de deudas de tasa y derechos municipales puedan acogerse a esta moratoria y desde el 

ejecutivo se destaca la importancia de poder generar esta prórroga dado que durante el año 2020 se generaron más de cuatro mil 

acogimientos y al comenzar este año los contribuyentes continuaban solicitando la posibilidad de abonar sus deudas con beneficios 

que otorga la Ordenanza 2621/20 . Bueno los beneficios que para recordar los que propone esta Ordenanza es la de regularizar su 

deuda y los contribuyentes pueden optar por cancelar o abonar sus deudas en un pago, en tres cuotas mensuales iguales y 



consecutivas; 10 cuotas, 15 cuotas y 20 y se le va a hacer un descuento del porcentaje de los intereses de acuerdo a como decidan 

acogerse a esta moratoria. Nada más Sra. Presidente gracias.  

 

Sra. Pte.: Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 2679, obrante a fojas 

13744 del Libro Anexo. 

Pasamos al punto 5. 

 

Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 

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

 

Conc. Jovanovic : Bueno Sra. Presidente creo que el Proyecto de Resolución es sumamente claro no hay muchas cosas que agregar 

cuando tomamos conocimiento de que el Concejal Albarengo una vez vencida su licencia su intención era regresar a este Cuerpo 

manteniendo el cargo público que tiene en el ANSES , en primer lugar recibimos una innumerable cantidad de consultas de vecinos 

que nos decían si eso está bien o está mal no porque estuviera cumpliendo los dos cargos sino básicamente por las superposición 

horaria en el mismo horario tiene que cumplir la función en el ANSES y la función en el Concejo Deliberante y ante esta situación 

vemos conveniente hacer la consulta necesaria a los organismos pertinentes que a manera de consulta sin ningún tipo de decisión 

vinculante seguramente nos van a responder a los efectos de que nosotros luego podamos hacer lo que legalmente corresponda. 

Desde el punto de vista ético tengo la absoluta convicción que no es lo adecuado cumplir una función o dos funciones mejor dicho en 

el mismo horario, uno está para una cosa o esta para la otra no puede estar en dos lugares a la vez me parece que tenemos que 

dignificar el servicio público como funcionario público y el hecho de cumplir dos funciones en el mismo horario en distinto lugar al 

menos éticamente no es lo correcto, independientemente de ello no somos quien para juzgar como pares una cuestión ética de esta 

naturaleza sobre todo pero si, si hay una superposición horaria que a criterio de estos organismos dictaminen que no corresponde 

bueno ahí tendremos que tomar las decisiones que correspondan, nada más Sra. Presidente. 

 

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

 

Conc. Albarengo: Gracias Sra. Presidenta, bueno buenas noches ante todo quisiera marcar algunos puntos de lo que considero una 

operación política sobre todo de desgaste hacia mi figura ya que en el proyecto mencionado no existe fundamento político ni legal 

para justificar incompatibilidades, porque digo esto, quisiera marcar en primer lugar que el proyecto refiere a una incompatibilidad de 

horario cuando la mayoría de los que estamos acá  en el recinto sabemos que la incompatibilidad de cargos no se da en base a 

horarios sino en sentido remunerativo , en segundo lugar uno de los considerandos de este proyecto asevera que como bien dijo la 

Secretaria la propia página oficial de Argentina.gob.ar informa como condición para que no exista incompatibilidad es que el 

funcionario debe cumplir con las dos funciones en forma íntegra , etc., etc,etc., lo que no se dice en ese párrafo que por ende es un 

concepto intencionalmente mal utilizado es que en ese párrafo se refiere a las condiciones que debe cumplir aquel que este 

exceptuado para cobrar los dos cargos en simultaneo por ejemplo la docencia o las actividades relacionadas al arte de curar y 

entonces o es un error intencional o es un horror escribir un fragmento de texto que no corresponde a la incompatibilidad sino a la 

excepción . Además cabe aclarar que dentro de esta página Argentina.gob.ar en lo que corresponde también al portal de la Oficina 

Anticorrupción. 

La primer pregunta es muy clara cuando hay una situación de incompatibilidad y la respuesta también es muy clara y contundente 

dice entre otras cosas que como funcionario de la administración pública nacional no podrás desempeñar otro cargo o empleo público 

remunerado en el ámbito nacional, provincial o municipal además de ser incompatible con la percepción y demás. Tercer punto, 

tercer punto ya existen dictámenes de la Asesoría General de Gobierno entonces por ahí la consulta la podríamos haber evitado pero 

bueno eso será otro punto que vamos a determinar , si ya existen dictámenes de Asesoría General de Gobierno en relación de 

situaciones similares a lo que este cuerpo está consultando a través de los Concejales de Cambiemos y la respuesta de dicho 

organismo es entre otras cosas que el principio de incompatibilidad dispuesta en el artículo 53 de la Constitución Provincial queda en 

la acumulación de dos o más empleos a sueldo de una misma persona aunque uno sea provincial y otro sea nacional ,todos 

entendemos que dentro de los cargos provinciales también están los cargos municipales , en esa comprensión resulta evidente que la 

incompatibilidad en razón de la percepción simultanea de dos o más sueldos puede ser evitada como mediante la renuncia expresa de 

la percepción de las asignaciones correspondientes a uno de los cargos es decir , la renuncia a la dieta a la cual si me permiten voy a 

leer la renuncia que hice a mi dieta que está presentada con fecha 1 de enero , recibida con fecha 5 de enero . Presidente del 

Honorable Concejo Deliberante Sra. Magdalena Pinedo, presente. De mi mayor Consideración: Por la presente me dirijo a usted y 

por su intermedio a todo el Honorable Cuerpo para renunciar en forma total a la dieta que me corresponde como miembro del H.C.D. 

evitando al erario municipal todo tipo de erogación como retribución por la labor representativa con la que me honro la ciudadanía de 

Madariaga . Dicho pedido se ajusta a lo normado por la Ley Orgánica de las Municipalidades y en su artículo 92. Solicito se proceda 

a iniciar el circuito administrativo correspondiente. 

Bien, eso dentro del tercer punto también me pareció interesante poder aclarar cuál era el motivo de la renuncia y demás a la dieta 

pero además en esa comprensión resulta que es evidente la incompatibilidad por la ración de la percepción como les decía de dos o 

más sueldos pero bueno en este orden de ideas no existen incompatibilidades algunas ya que no hay acumulación de ingresos en base 

a la renuncia a la dieta que acabo de leer, entonces según lo prohíbe el artículo 53 de la Constitución Provincial no habría ningún tipo 

de incompatibilidad . 

También se puede destacar que dada la naturaleza remunerativa, vuelvo a repetir , naturaleza remunerativa que tiene la 

incompatibilidad y que como lo dije la misma puede evitarse renunciando a la dieta también además puedo según los términos de la 

Ley 13217 que es la modificatoria de la 92 de la Ley Orgánica de las Municipalidades también puedo requerir una suma no 

remunerativa y compensatoria de gastos inherentes a la función equivalente a las dos terceras partes de esa dieta, cuestión que no he 

hecho eso tampoco, no lo he solicitado. Por ultimo aunque no hace falta aclararlo porque todos sabemos muy bien el horario de las 

Sesiones Ordinarias que se encuentran fuera del horario administrativo y que así mismo todos los ediles que conformamos este 

cuerpo tenemos gran flexibilidad horaria para el ejercicio de nuestras funciones como tal ya que no estamos sujeto al régimen horario 

determinado como los empleados municipales con lo cual este también es un aspecto muy importante que tampoco constituye 

incompatibilidad alguna. 



Me parece bárbaro que en el proyecto se pueda solicitar que nos asesore la Asesoría General de Gobierno , el Honorable Tribunal de 

Cuentas y demás pero bueno también entendiendo y escuchando en la reunión de comisión que tuvimos para generar esta sesión 

extraordinaria al Concejal Jovanovic cuando se realizó un pedido de informe de una de nuestras Concejalas y en base al aumento de 

tasas y demás, él decía y bueno no hay que tratar de sobre saturar la labor publica administrativa del municipio , bueno me parece 

raro que haya una doble vara y que si se quiera sobre saturar con dictámenes que ya están realizados en situaciones similares a la 

Asesoría General de Gobierno pero bueno esas son cuestiones aparte que me parece que hay un doble discurso por ahí y por ultimo 

para no extenderme mucho más lo que si quisiera marcar es que vamos a atravesar el año 2021 que es un año que nos tiene que ver a 

todos unidos , a todos juntos trabajando por todos los madariaguenses , por todos los bonaerenses y por todos los argentinos y hay 

ciertas actitudes que tal vez no se condicen con trabajar o  legislar para el bienestar de todos los madariaguenses ; en ese sentido por 

ahí no me mal interprete Sra. Presidenta pero yo soy orgullosamente peronista y madariaguense y no van a obtener de mi más que 

trabajo y responsabilidad como siempre lo he hecho en los cargos políticos que ocupe y que voy a ocupar no importa si continúan 

estas maniobras porque sé que es un año electoral y por eso digo hay dos miradas , hay la mirada del 2021 como un año en el que 

tenemos trabajar unido y tenemos que salir adelante y poner nuestro país de pie o tenemos la mirada de año 2021, año electoral donde 

sirve cualquier tipo de maniobra confusa o para confundir a la población y tratar de sacar un pequeño rédito político , así que bueno 

esas son cuestiones y miradas , la mirada que tenemos nosotros acá en el Interbloque Peronista y sobre todo en el peronismo de 

General Madariaga es la de trabajar unidos tanto en el ámbito municipal, provincial , como nacional porque hoy nosotros somos la 

cara del gobierno nacional y provincial que es un gobierno que todos los argentinos apostaron por este gobierno y está llevando 

adelante un año que ha sido muy duro, que ha sido muy duro desde lo sanitario , desde lo económico el 2020 nos encontramos con 

una pandemia que ha roto todos los criterios del mundo y que nosotros en argentina venimos sosteniendo un montón de políticas 

públicas para que los argentinos podamos atravesar de la mejor forma esta situación crítica sin olvidarnos también que esta situación 

crítica sanitaria se le suma la situación crítica económica que nos había dejado el gobierno de Cambiemos al irse y al estar cuatro 

años y destrozando un montón de políticas , con políticas económicas en detrimento de toda la sociedad argentina . 

Así que bueno, sin más simplemente decirles que no existe incompatibilidad de horarios , no existe incompatibilidad política ni ética 

pero bueno eso dudo que tengan tamaña ignorancia política porque considero creo que son dignos representantes del partido político 

que ustedes representan así que bueno espero no equivocarme y simplemente que esto sea como se llama habitualmente para la 

tribuna , para la tribuna en un año electoral porque como decía el General Perón he visto malos volverse buenos , pero jamás un bruto 

volverse inteligente entonces esa cuestión de la brutalidad y demás no te transforma en inteligente. Así que bueno simplemente 

remarcar eso y esperar que trabajemos todos en conjunto para que este año sea mucho mejor que el año pasado y que la sociedad 

madariaguense entienda y vea a los Concejales tanto de un bloque como de otro trabajar en conjunto para el bienestar de toda la 

comunidad. Muchas gracias Sra. Presidenta.  

 

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

 

Conc. Loza: Si Sra. Presidenta muchas gracias respecto al Proyecto de Resolución que estamos tratando esta noche desde esta banca 

y desde el Frente de Todos estamos, entendemos que esta circunstancia donde se plantea la acción de acumulación de cargos como lo 

son la de Concejal, la función representativa determinada por el voto popular y la función ejecutiva como la de la gerencia de la 

UDAI nos plantea dos aristas que componen diferentes discusiones en realidad no es lo mismo discutir desde un lugar de estas aristas 

que nos plantea esta situación que desde la otra circunstancia pero que es muy importante también determinarlas cuales son y 

manifestarse al respecto en cada una de ellas ; la primera cuestión es la cuestión legal la que demanda nuestra función mantenernos 

en estricto cumplimiento de las normas y debido a la gran cantidad de leyes modificatorias que ha tenido , que han tenido los 

artículos 7 y 92 que establecen los límites de nuestras funciones en la Ley Orgánica de las Municipalidades consideramos que es 

imprescindible superar cualquier posibilidad de interpretación parcial con lo cual decidimos acompañar a la Presidencia de este 

Honorable Concejo Deliberante para que se realice la consulta pertinente a la Asesoría General de Gobierno sobre la posible 

incompatibilidad horaria que plantea esta Resolución en función de ejercer nuestra responsabilidad institucional a la que todos los 

integrantes de este Honorable Cuerpo hemos suscripto que es la de observar y hacer observar La Constitución Nacional , la 

Constitución de la Provincia de Buenos Aires y la leyes y ordenanzas que en consecuencia se dicten. 

Después tenemos por otro lado la otra situación que se plantea que tiene que ver con la legitimidad, con la legitimidad que es la que 

se constituye desde la ética con la que desempeñamos nuestra responsabilidad y en este aspecto nuestra responsabilidad como cuerpo 

deliberativo es absolutamente acotada a pesar de que podemos hacer o expresar valoraciones políticas lo que verdaderamente importa 

es el cumplimiento del contrato social que consagro el voto popular y a lo que nos comprometimos con el pueblo de Madariaga quien 

en definitiva aprobara o desaprobara nuestro comportamiento cada vez que nos sometamos a una elección. 

Para cerrar Sra. Presidenta lo importante acá es acompañar la solicitud de  un dictamen de la Asesoría General de Gobierno como la 

del Honorable Tribunal de Cuentas para observar el cumplimiento de las normas como lo determina nuestra competencia y por ese 

motivo es que adelanto nuestro voto afirmativo. 

 

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

 

Conc. Jovanovic : Si Sra. Presidente más allá de los nervios del Concejal Albarengo que pocas veces lo había visto de esta 

naturaleza le quiero transmitir a usted y a través suyo al edil que de ninguna manera quisimos sacar nunca un rédito político de esta 

situación , este proyecto o este Proyecto de Resolución bien digo fue presentado hace aproximadamente 10 días en el Concejo 

Deliberante y si hubiéramos querido sacar algún rédito político hubiéramos empezado a hacer notas en los diferentes medios de 

comunicación , cosa que no hicimos y la realidad es que tenemos esta duda y por eso solicitamos a los organismos pertinentes que 

nos emitan dictamen a este tipo porque como dice el Concejal Albarengo hay dictámenes en relación al salario pero también hay 

dictámenes en cuanto al horario , un dictamen para un Concejal de 9 de Julio en cuanto al horario que en ese caso la Asesoría General 

de Gobierno habla de que si hay incompatibilidad horaria si se puede acreditar esa incompatibilidad horaria el Concejal estaría 

haciendo alguna falta en un lado o en otro porque no deja de ser funcionario público en los dos lugares , así que no tenemos la menor 

intención en sacarle rédito político a esto todo lo contrario queremos tener la absoluta tranquilidad  que después los vecinos que nos 

preguntan cómo puede ser que una persona tenga dos cargos en un mismo horario se queden tranquilos también ellos con la respuesta 

que nos pueden dar estos organismos a través de las vías pertinentes . 



La verdad que no entendí lo último esto del General Perón que un malo se vuelve bueno o que un inteligente se vuelve bruto no sé si 

nos quiso tratar de brutos o que pero debe ser porque se encuentra nervioso, nada más Sra. Presidente. 

 

Sra. Pte.: Si ningún Concejal va hacer uso de la palabra. Votamos el punto 5.APROBADO POR MAYORIA. Queda sancionada la 

Resolución 695, obrante a fojas 13745/13747 del Libro Anexo. 

Pasamos al punto 6 del Orden del día. 

 

Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 

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

 

Conc. Loza : Si Sra. Presidenta simplemente hacer mención a que en este caso es muy difícil despegar a la figura humana del 

Concejal con el compañero militante por la forma en la que su vida se desarrolló tanto en lo privado como en lo público y voy hacer 

muy breve porque la verdad no creía que con este paso del tiempo nos iba a inundar la emoción pero creo que es muy importante este 

acto que estamos llevando a cabo en este momento y simplemente reconocerle a la familia y estar cerca de cada uno de los vecinos 

que sintieron la presencia de Daniel Gómez tanto como Concejal , como comunicador, como vecino. Así que muchas gracias. 

 

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

 

Conc. Cicalessi: Buenas noches Sra. Presidente simplemente agradecer, agradecerle a todo este Honorable Cuerpo el 

acompañamiento que dio a nuestra familia y realmente quiero destacarlo porque independientemente de las cuestiones políticas que 

hacen que tiremos para un lado, que tiremos para el otro sentirse acompañado desde lo humano creo que es algo que debo decir, que 

Daniel me diría que agradezca porque realmente el acompañamiento de todos los Concejales, de todo el Cuerpo Deliberante 

realmente fue mucho y necesario. Hablar de Daniel no tiene mucho sentido porque era lo que era y todo el mundo lo conocía con 

errores, con aciertos pero tan claro y tan honesto que se dejaba ver en todo en los errores y en los aciertos. Así que nada más 

simplemente agradecer, agradecerlo de corazón, de verdad porque creo que en esos momentos es cuando se le aclaran algunas cosas y 

que uno en la vorágine de hacer las cosas bien como el de defender o dejar de defender y uno en esas situaciones por ahí en la pelea 

desatiende estas cuestiones; realmente el acompañamiento de toda la gente de este Concejo fue mucho y voy a estar eternamente 

agradecida, nada más.  

 

Sra. Pte.: Gracias por sus palabras. Tiene la palabra el Concejal Jovanovic. 

 

Conc. Jovanovic: Si Sra. Presidenta quiero decir que previo a que ingresara a este cuerpo no nos conocíamos o sea no teníamos una 

relación de amistad ni de nada con Daniel pero una vez que ingresa a este cuerpo y más allá cada uno defendiendo su postura 

podíamos tener algún chispazo la realidad es que logramos construir una gran relación y que muchas veces nos podíamos quedar 

luego que terminaba las comisiones hablando de política cada cual desde su visión más allá de su convicción con absoluto respeto, no 

solo con quien está hablando en este momento sino con cada uno de los integrantes de este bloque y la verdad que eso se valora un 

montón. Se ha ido para el justicialismo seguramente un gran dirigente, se ha ido un Concejal de Madariaga, pero bueno en este 

momento acompañarla a quien hoy es nuestra compañera María José que era la compañera de Daniel y reconocer a Daniel por este 

tiempo que compartió con nosotros y que la verdad que nos ha dejado también una enseñanza. Muchas gracias Sra. Presidente. 

 

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

 

Conc. Botto: Si buenas noches Sra. Presidente adherir a todo las palabras de los Concejales preopinantes y si quiero marcar que en 

este ámbito , este ámbito político donde se discuten un montón de temas , se discuten todos los expedientes que llegan acá y hablar 

del Concejal Gómez era hablar de debatir, de debatir todos los temas que se presentaban ,un gran batallador que como decía el 

Concejal Jovanovic después de la sesión se baja el tono, se bajan un montón de situaciones y volvemos a nuestro ámbito, que cuando 

se terminan las sesiones o terminamos de trabajar en las comisiones siempre nos reuníamos y nos reuníamos para tratar cualquier otro 

tema .  

En cuanto a mi relación con Daniel, con el Concejal Gómez nosotros nos conocíamos de hace muchos años de antes de ingresar a la 

política participábamos de otras cuestiones pero nos encontramos en la política trabajando y no concedíamos y no coincidíamos, casi 

nunca coincidíamos pero si mantuvimos una amistad durante muchos años. Por eso hoy este Concejo recuerda a Daniel Gómez como 

un gran dirigente, como una persona de radio y como un gran batallador del Partido Justicialista y la verdad que en este momento 

acompañar a la familia, a sus hijos y bueno a María José que esta en este Honorable Cuerpo trabajando con todos nosotros. Nada más 

Sra. Presidente muchísimas gracias. 

 

Sra. Pte.: Vamos a votar el punto 6.APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionado el Decreto 1057, obrante a fojas 

13748/13749 del Libro Anexo. 

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

 


