
SESION ORDINARIA 

En la ciudad de General Juan Madariaga a los nueve días del mes de junio 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 159 del Libro de Asistencia. 

 

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

fecha invito a la Concejal Agustina  Estanga a izar la bandera. APLAUSOS 

Por Secretaria damos lectura a la convocatoria. 

 

Sra. Secretaria: Da lectura (TEXTUAL).- 

 

CONVOCATORIA 

 

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

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

36° del Reglamento Interno, 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 9 de 

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

 

ORDEN DEL DIA 

 

1) Izamiento de la Enseña Patria.- 

2) Lectura de Asuntos Entrados.- 

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

n° 1563/22 Interno 8335. Proyecto de Ordenanza ref. Convenio específico con la 

Facultad de Psicología de la Universidad de Mar del Plata.- 

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

Expte. del D.E. n° 3278/21 Interno 8260 iniciado por la Secretaría Legal, Técnica y 

Administrativa Proyecto de Ordenanza ref. Estatuto para el personal de la 

Municipalidad de General Madariaga.- 

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

Expte.  Interno 8323 iniciado por el Bloque Frente de Todos. Proyecto de Resolución 

ref. Proyecto “Parque de la Estación”.- 

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

8134 iniciado por el Bloque de Juntos por el Cambio. Proyecto de Decreto ref. Repudio 

al reparto discrecional  de vacunas por parte del Ministerio de Salud de la Nación.- 

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



8136 iniciado por el Bloque Unidad Ciudadana. Proyecto de Decreto ref. Plan de 

vacunación Nac. Contra Covid – 19 en nuestra ciudad.- 

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

archívese.- 

 

Registrada bajo el n°  13/22.- 

 

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

 

Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 

ASUNTOS ENTRADOS 

1) INTERNO 8333 – Nota del Concejal Carlos Caro ref. Proyectos propuestos por 

vecinos del Movimiento Evita.- ( PASA A LA COMISION DE TIERRAS, OBRAS 

Y SERVICIOS ) 

 

2) INTERNO 8334 – Expte. del D.E. n° 1623/22 ref. Nómina de Mayores 

Contribuyentes.- ( YA FUE TRATADO EN UNA SESION ESPECIAL Y FUE 

SANCIONADO MEDIANTE LA ORDENANZA n° 2791/22).- 

 

3) INTERNO 8335 – Expte. del D.E. n° 1563/22 iniciado por la Secretaria de 

Gobierno ref. Convenio específico con Facultad de Psicología de Universidad de 

Mar del Plata. - (CON PASE DE PRESIDENCIA A LA COMISIÓN DE 

INTERPRETACIÓN, REGLAMENTO Y CONCESIONES). – INTEGRA EL 

PUNTO N° 3 DEL ORDEN DEL DIA. 

 

4) INTERNO 8336 – Nota de la Inspectora Distrital Lic. María Guillermina Eyras ref. 

informe censo.- (SE ANEXA AL EXPTE. 8329).- 

 

5) INTERNO 8337 -  Nota del Mayor Contribuyente Jorge Omar Zotta ref. 

excusación. - ( SE ENCUENTRA EN SECRETARÍA) 

 

6) INTERNO 8338 – Nota del Mayor Contribuyente Esteban Fernández ref. 

excusación. - ( SE ENCUENTRA EN SECRETARÍA) 

 

7) INTERNO 8339 – Nota del Mayor Contribuyente Adolfo Palomeque ref. 

excusación. - ( TAMBIEN SE ENCUENTRA EN SECRETARÍA) 

 

8) INTERNO 8340 – Nota del Sr. Fabián de la Fuente ref. Solicita autorización para 

grabar y transmitir las Sesiones del H.C.D. ( SE ENCUENTRA EN SECRETARIA 

Y HOY ESTA CUMPLIENDO CON ESTA TAREA ). - 

 



9) INTERNO 8341 – Nota del Presidente del Bloque Frente de Todos ref. Excusación 

Mayores Contribuyentes Federico Zotta y Mario Dragojevich. - ( SE ENCUENTRA 

EN SECRETARÍA) 

 

10) INTERNO 8342 – Nota de la Mayor Contribuyente María Fernanda Luna Angulo. 

Ref. Excusación. - (SE ENCUENTRA EN SECRETARÍA). - 

 

11) INTERNO 8343 - Nota de la Mayor Contribuyente Marta Susana Garioni ref. 

Excusación. - (SE ENCUENTRA EN SECRETARÍA). – 

 

 

Sr. Pte.: Pasamos al punto n° 3 del Orden del día. 

 

Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 

Sr. Pte.: Si perdón, tiene la palabra la Concejal Estanga. 

 

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

este expediente 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. 

APROBADO POR UNANIMIDAD. 

Tiene la palabra la Concejal María del Carmen Torres Carbonell. 

 

Sra. Conc. Torres Carbonell: Simplemente para adelantar nuestro voto positivo. Un 

nuevo convenio que se firma entre la Municipalidad de General Madariaga y la 

Universidad Nacional de Mar del Plata puntualmente para que  aquellos que están cursando 

una especialización de sicoterapia cognitiva puedan realizar sus prácticas profesionalizantes 

en dependencias municipales . De esta manera con este convenio apoyamos nuevamente la 

posibilidad de que puedan cumplimentar la curricula que corresponde. 

Así que bueno adelanto nuestro voto positivo, espero el acompañamiento del Bloque del 

Frente de Todos. 

 

Sr. Pte.: Algún o0tro Concejal va hacer uso de la palabra. Tiene la palabra el Concejal 

Caro. 

 

Sr. Conc. Caro: Si Sr. Presidente gracias , buenas noches simplemente adelantar el voto 

afirmativo del Bloque del Frente de Todos ya que a lo largo de estas últimas sesiones que 

estamos sacando cuenta son más de 10 en lo que va del año venimos tratando diversos 

expedientes de este tipo en los que distintas casas de estudio de otras jurisdicciones 

convenían con el Departamento Ejecutivo la posibilidad de realizar prácticas en particular 

en áreas de carácter de la salud o de carácter social así que desde ese lado lo celebramos , 

nos parece muy oportuno y conveniente y por eso que adelantamos el voto positivo del 

Frente de Todos. 

 



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

APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 2794 y su Anexo, 

obrante a fojas 14517/ 14523 del Libro Anexo. 

Pasamos al tratamiento del punto n° 4. 

 

Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 

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

 

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

la lectura de este expediente ya que es extenso para que se lea ahora por secretaria. 

 

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

APROBADO POR UNANIMIDAD. 

Tiene la palabra la Concejal Hadan, ahora sí. 

 

Srta. Conc. Hadan: Gracias Sr. Presidente , bueno en primer lugar desde nuestro bloque 

celebramos que las partes hayan llegado a un acuerdo y que hoy este pasando por este 

recinto el Convenio Colectivo de Trabajo de los trabajadores municipales ; un convenio que 

fue fruto del dialogo entre la Mesa Salarial compuesta por los distintos gremios y sindicatos 

y por diferentes funcionarios del Departamento Ejecutivo y quiero destacar esto porque es 

una mesa que se conformó allá por el año 2016 en el primer mandato de la gestión del Dr. 

Esteban Santoro y que ha venido teniendo sus frutos ¿ no? Y su resultado desde ese 

entonces, hoy lo estamos viendo específicamente con, estamos por tratar la aprobación de 

este convenio ¿no?  

Este convenio tiene como base y marco legal la Ley 14656 que es la Ley del Estatuto del 

Empleado Público de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires y recordemos 

Sr. Presidente que este expediente fue y vino en dos oportunidades desde la Comisión de 

Interpretación, Reglamento y Concesiones al Departamento Ejecutivo solo a los efectos de 

modificar algunos errores de tipeo, errores si perdón, de tipeo, errores de remisión de 

artículos y algunas palabras que habían quedado obsoletas. También tuvimos el agrado en 

esa oportunidad en la comisión de recibir a los gremios, a los sindicatos que nos contaron 

como fueron las negociaciones y también hoy destaco y agradezco la presencia. 

Nada más Sr. Presidente y lo que si celebramos profundamente es que hoy los trabajadores 

municipales van a contar con un Convenio Colectivo de Trabajo donde ya adquirieron 

derechos y no dudo que van a seguir adquiriendo derechos a lo largo del tiempo. Desde ya 

adelanto el voto positivo y esperamos que el Bloque del Frente de Todos también nos 

acompañe. Gracias. 

 

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

 

Sr. Conc. Caro: Gracias Sr. Presidente efectivamente estamos en tratamiento del Convenio 

Colectivo de Trabajo algo realmente novedoso para lo que es la órbita municipal ya que 

esto se da luego de la sanción de la Ley 14656 allá por el año 2015  que insta justamente 

que los Departamentos Ejecutivos Municipales y en relación a los distintos trabajadores 

municipales agremiados a reunirse en estas comisiones de modo tal de poder generar entre 

ambas partes trabajador y empleador justamente este Convenio Colectivo de Trabajo. 



El que hoy estamos tratando surge de reuniones que se llevaron a cabo durante alrededor de 

seis años , tuvo su primera suscripción si se quiere el 9 de noviembre del año pasado de la 

que a través del acta firmada por los gremios de UPCN, Sindicato de Trabajadores 

Municipales y ATE y junto con el Departamento Ejecutivo se acordó un convenio colectivo 

primario y primigenio que luego como dijo la Concejal preopinante vino a este Concejo 

Deliberante y en la labor que nos tocó hacer a nosotros detectamos justamente algunas 

incongruencias y algunas cuestiones que debían de ser modificadas cosa que nosotros no 

estábamos en posibilidad de hacerlo porque había sido un convenio firmado en la órbita del 

Departamento Ejecutivo y siendo que lo que hoy estamos tratando nosotros no es la 

cuestión de fondo o de forma o el accionar de este convenio sino simplemente en las 

atribuciones que tenemos conferidas nosotros la convalidación de la firma de este convenio 

, convenio que una vez convalidado debe pasar, debe continuar su procedimiento  y debe 

ser elevado ante el Ministerio de Trabajo parta su posterior homologación como acurre con 

todos los Convenios Colectivos de Trabajo de las distintas , de las distintas áreas o de los 

distintos rubros que existen digamos en el país. Desde ese lado nosotros adelantamos el 

voto afirmativo del Frente de Todos ya que entendemos que esto es un trabajo que vienen 

realizando desde hace más de seis años los trabajadores municipales agremiados pero 

también como nos dijeron en las reuniones de comisión si bien hay cuestiones que han 

quedado todavía en el tintero para ser modificadas y mejoradas , es un punta pie inicial que 

están teniendo los trabajadores municipales para el día de mañana volver a sentarse y seguir 

negociando con el Departamento Ejecutivo las distintas instancias que aun hoy no han sido 

acordadas ; desde la responsabilidad que nos toca como Concejales y en particular de la 

responsabilidad que tenemos como representantes del Frente de Todos pero por sobre todo 

como representantes locales de un sector político entendemos que esto es totalmente 

necesario para el trabajador municipal porque es una herramienta , por ahí podemos no 

estar de acuerdo con algunas cuestiones que han sido modificadas y que por usos y 

costumbre que se venían llevando adelante como ser la modificación del artículo 176 

respecto de las bonificaciones especiales, entendemos los alcances de los porqué de esas 

modificaciones pero también entendemos que el día de mañana todos aquellos trabajadores 

municipales que habían sido beneficiados por esto ya tienen ese beneficio pero los que a 

futuro tiendan a jubilarse no van a tener este beneficio ,si van a tener una especie de aporte 

previo antes de la jubilación que les va a servir seguro económicamente pero después la 

jubilación va a ser liquidada de acuerdo a como el salario o el sueldo básico estaba 

establecido ya en los últimos 36 meses del trabajador.  

Más allá de estas cuestiones y algunas otras minucias que uno podría seguir insistiendo en 

la necesidad de ser modificadas o de ser mejoradas entendemos que esto es algo que le 

corresponde por sobre todo al Departamento Ejecutivo pero también y más aun a los 

trabajadores municipales y entendimos el mensaje cuando estuvieron acá presentes hoy 

también celebro que estén participando de esta sesión como veedores y adelantando 

nuevamente el voto positivo sepan sea Sr. Presidente el oficialismo actual como también 

los trabajadores municipales que nosotros como siempre decimos pretendemos colaborar en 

todo lo que seas para bien y para mejora en este caso del bienestar del trabajador municipal 

, así que desde ese lado entendemos que esto es algo que están necesitando , lo vamos a 

acompañar seguramente estemos acompañando a los trabajadores y trabajadoras 

municipales en todos y cada uno de los reclamos que sigan haciendo para cumplir con cada 

uno de los objetivos de ellos planteados y desde ese lado nos encontraran digamos 

colaborando de la mejor forma posible. Así que sin más Sr. Presidente bueno celebrar esto 



que es un hito dentro de lo que hace a la labor política en Madariaga, la sanción de un 

Convenio Colectivo de Trabajo de estas características para que pase posteriormente a su 

homologación ante el Ministerio de Trabajo. Gracias. 

 

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

APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 2795 y su Anexo, 

obrante a fojas 14524/14592 del Libro Anexo. 

Pasamos al tratamiento del punto n° 5. 

 

Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 

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

 

Sr. Conc. Caro: Si Sr. Presidente para pedir a la Secretaria que obvie la lectura del 

próximo expediente ya que todos estamos en conocimiento del mismo. 

. 

Sr. Pte. : Bien, hay una moción para obviar la lectura del proyecto. Sírvanse marcar su 

voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. 

Tienen la palabra los Sres y Sras. Concejales. Tiene la palabra el Concejal Caro. 

 

Sr. Conc. Caro: Gracias Sr. Presidente, el expediente que estamos en tratamiento es un 

Proyecto de Resolución presentado por este bloque que es respecto del Parque de la 

Estación que es un proyecto que viene en agenda del Ejecutivo Municipal ya desde hace 

mucho tiempo justamente buscando información y encontrándola, tengo hoy presente un 

expediente del año 2017 a través del que por primera vez nos acercamos a uno de esos 

primeros proyectos. Voy hacer un reconto más vale en primera instancia respecto de lo que 

habla la resolución que es solicitar justamente que se dé más información y se aclaren 

algunas cuestiones que se pretenden llevar adelante ya que nosotros como bloque hemos 

acompañado una posibilidad de financiamiento para la inversión que demanda ese parque 

lineal de la estación que entendemos que ya está conveniado con la unidad ejecutora del 

programa ferroviario o más bien con la Agencia de administración de bienes del estado y 

que esta otorgado el usufructo justamente del denominado cuadro de la estación para la 

concreción de un parque lineal , a men de eso y entendiendo como acabo de decir que esto 

es un proyecto que está en la agenda del Departamento Ejecutivo desde hace mucho tiempo 

lo que también creemos que es necesario que ya desde el 2016 a la fecha definir claramente 

cuál va a ser el proyecto que se va a llevar adelante porque en este momento por ejemplo 

estoy contando con el expediente 513/2017 presentado por en aquel momento Secretario de 

Obras y Planeamiento que denominado también este expediente Parque de la Estación y 

que en aquel momento comentaba que como objetivo principal el diseño del parque tiene 

como premisa la expresión simple asumiendo la vegetación el protagonismo ornamental 

actuando como generadora del espacio a través de sus particularidades morfológicas , el 

mismo debe generar una conexión entre dos barrios en sentido oeste a este como también 

organizar el espacio de forma tal que los usuarios puedan encontrarse con distintas zonas y 

usos dentro de su recorrido como por ejemplo áreas de esparcimiento, juegos infantiles, 

circuitos aeróbicos, áreas deportivas y culturales , también mejorado de plazoletas 

existentes Los Horneros y Lucio Ever Jorge , Los Horneros en Brasil y Rivadavia y Lucio 

Ever Jorge en Maistegui y Rivadavia . Asimismo crear la Plazoleta Celestino Deluchi, a su 



vez buscar que el mismo promueva un desarrollo sustentable y económico de las zonas 

aledañas siempre teniendo en cuanta la posible llegada del tren valorizando aquellos 

edificios históricos con los cuales se identifica la población. 

Esto es un proyecto de tantos que vino respecto de lo mismo, tuvimos en aquel momento 

también que no logre encontrarlo un proyecto de forestación presentado a través y del 

parque que contábamos con un espacio para los artesanos, contábamos con lago y con una 

forestación determinada a través de una Ingeniera Forestal para que tenga como dice este 

proyecto ¿no? Que el principal punto sea la vegetación que sea lo atractivo además de los 

lagos que también estaba previsto en este proyecto que acabo de nombrar del año 17. 

Entonces, la resolución que hoy presentamos y en función de que nosotros en días pasados 

aprobamos la autorización de la recepción de fondos del PREIMBA por más de 15.000.000 

de pesos que van a ser destinados al parque lineal de la estación, a la concreción de los 

lagos, el canal, los puentes, una estatua y demás de otras inversiones; entendemos la 

necesidad de que esto sea socializado al vecino porque acabo de nombrar un proyecto, 

acabo de comentar otro que vino a este Concejo Deliberante y hoy estamos con uno muy 

distinto al que ya venimos dialogando desde el año 2016 , entonces lo que nosotros como 

Concejales como miembros de esta comunidad necesitamos es saber claramente que es lo 

que se va hacer porque nosotros queremos acompañar , entendemos ya lo dijimos antes no 

somos obtusos , entendemos que un espacio público implica luego la aprensión por parte 

del vecino de Madariaga y el uso de ese espacio para su bienestar , creemos que el cuadro 

de la estación puede ser un lindo espacio público para ser mejorado y utilizado hoy como 

tal y no simplemente que sea algo involuto que nadie lo quiera tocar y que simplemente 

digamos el monte de la vía no, que sea el día de mañana seguramente una plazoleta , que se 

el día de mañana  un lugar de encuentro que motive otro montón de expresiones , lo 

habíamos hablado también en la sesión anterior que se da por ejemplo que jóvenes y demás  

van a sacarse fotos por su cumpleaños , se generan books de fotos en ese lugar bueno que 

se mejore el espacio estamos totalmente de acuerdo lo que creemos conveniente también es 

que el vecino de Madariaga no de un barrio y de otro sino de toda la comunidad porque es 

un espacio público central sepa claramente que es lo que se va hacer y que fondos se van a 

invertir porque es lo que nos preguntan , es lo que respondemos a medias porque como le 

acabo de decir Sr. Presidente venimos de varios y distintos proyectos presentados 

oportunamente en este Concejo Deliberante pero no tenemos aún la claridad de que es lo 

que se va hacer , desde ese lado es que y con esa función es que se presenta este proyecto 

de resolución para que desde el Ejecutivo se le presente a la comunidad lo que se pretende 

hacer y la inversión que se pretende realizar ¿ para qué? Para que todos estemos sabiendo 

que un lugar que otrora era simplemente un espacio que no teníamos , que era casi 

intangible pueda ser apropiado y aprovechado por los vecinos pero con las condiciones que 

se están previendo , un lago artificial de dos metros y medio de profundidad , en este 

momento un monumento al Ex Presidente Raúl Ricardo Alfonsín que lo celebro pero 

también veo que ya no existiría la situación de la imposición de un nombre o la creación de 

una nueva plazoleta denominada Celestino Deluchi y así tantas otras cosas que nos quedan 

en duda pero más que las dudas a nosotros son las respuestas que tenemos que darle a los 

vecinos y vecinas de Madariaga . 

Simplemente esa es la función y el objetivo del proyecto presentado Sr. Presidente y como 

en aquel momento dijimos acompañamos obviamente los fondos que van a venir de 

provincia para ser invertidos en nuestra comunidad y creemos claramente que esos fondos 

pueden ser invertidos en un parque de esas características pero lo que necesitamos saber 



claramente es que tipo de parque van hacer, como se va hacer y que los vecinos y vecinas 

de Madariaga sepan todo eso no por otra cosa sino para que comiencen a darse cuenta lo 

lindo que el día de mañana va a ser ese lugar. Gracias. 

 

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

Cicalesi 

 

Sra. Conc. Cicalesi: Simplemente Sr. Presidente acompañando las palabras de mi 

compañero de bloque el Concejal Caro agregar que si además de dar a conocer a los 

vecinos cual es la propuesta, entender si la propuesta de este parque continua con esa del 

2017, tenemos que saber que fueron pocos años 5 o 6 años pero que la mirada sobre el 

medio ambiente cambio en esos 5 o 6 años y por ahí las necesidades del medio ambiente, 

las necesidades del convivir en un lugar natural son distintas a las de entonces. Cuestiones 

que no están claras y fundamentalmente lo que solicitamos, lo que pedimos es que se 

convoque a una audiencia pública entendemos que el vecino de Madariaga es el que tiene 

que tener la palabra definitiva en un total acuerdo sobre  este parque lineal que como lo 

dijimos anteriormente compartimos , acompañamos porque todo lo que sea en beneficio de 

nuestra comunidad , todo lo que vuelva más bonito el lugar donde vivimos es para 

festejarlo siempre pero creo que lo tenemos que hacer con conocimiento, con 

conocimientos claros de cómo va a ser esta historia , no entendemos cómo va a ser la 

contratación de las tareas que se van hacer , no sabemos si se va a buscar algún artista local 

para la elaboración o confección de esa estatua del Ex Presidente Alfonsín o sea que 

incluso lo veríamos con mucho agrado que se tengan en cuenta tantos artistas que hay en 

Madariaga , no entendemos cómo va a ser el mecanismo de mantenimiento ni cómo, ni de 

dónde va a venir el agua, ni adonde se va a ir , no sabemos si las aves que van a estar en ese 

lugar como dice el proyecto anterior habla de aves exóticas y cuando ya estamos hablando 

de que tenemos una ordenanza  no hace mucho firmada donde se considera el tema de la 

exhibición de esas aves exóticas . 

Creemos que hay varios puntos a tener en cuenta pero sobre todo hacer hincapié en esta 

situación en el tema de la audiencia pública , nos parece sumamente necesario que la gente 

este sabiendo que es lo que se va hacer , como se va hacer y de que formas. Nada más, 

gracias.- 

 

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

Estanga. 

 

Sra. Conc. Estanga : Gracias Sr. Presidente, bueno respecto a este proyecto estamos 

dispuestos a acompañar en caso de que sea un Proyecto de Comunicación o un pedido de 

informe al Ejecutivo para que nos brinde la información que expresa este proyecto para que 

los Concejales también estemos en conocimiento y así poder transmitir al vecino todas 

estas inquietudes que tiene el Frente de Todos que son valideras y también obviamente que 

acompañaríamos la moción si hace el Frente de Todos de que vuelva a comisión este 

proyecto y también valorar el trabajo en comisión, el trabajo en conjunto tener la 

posibilidad de trabajarlo, de invitar también a funcionarios para que evacuen las 

inquietudes que surgen de este proyecto , también podemos enviar un pedido de informe 

para que lleguen las respuestas a este Concejo Deliberante que todos los Concejales 

estemos en conocimiento y luego también podamos transmitirlo a la comunidad en general. 



Me parece que sería más prolijo poder modificarlo y hacer un pedido, como una 

comunicación, un pedido de informe respecto a estas inquietudes. Nada más Sr. Presidente. 

Gracias. 

 

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

 

Sra. Conc. Cicalesi : Si primero quiero agradecer a la Concejal Estanga porque es cierto 

que en las comisiones realmente valoramos muchísimo el trabajo siempre los 

representantes de las diferentes áreas se han presentado con mucho, con mucha dedicación 

pero a diferencia de un pedido de informe o como sugiere la Concejal creemos que tenemos 

que atender al artículo 19 donde se solicita el tema  del pedido de audiencia pública creo 

que eso no lo podemos obviar además de todo el informe que pueden llegar a traer los 

diferentes referentes o representantes de las áreas , pensamos que esto  no lo podemos dejar 

pasar pensamos que la gente , el vecino de Madariaga tiene derecho a opinar y tiene 

derecho a escuchar sobre este proyecto y agotar todas las preguntas que tengan que hacer 

sobre este tema , me parece que si bien es un espacio que nos involucra a todos en el uso 

creo que también es un espacio , la decisión de ese espacio también involucra a todos los 

vecinos no solamente a los vecinos del Barrio Belgrano que son los que por ahí son los que 

están más cercanos a este proyecto sino a todos los vecinos porque por ahí a veces se aleja 

un poco de las realidades  y uno pierde la perspectiva de saber cuáles son las prioridades 

que se tienen y cuales no . 

No digo con esto de que a lo mejor los vecinos están felices de que suceda de que el parque 

este y por supuesto que lo vamos a acompañar y lo vamos a festejar pero queremos la 

palabra de los vecinos me parece que es un derecho que tienen los vecinos en opinar sobre 

estas cuestiones, opinar y saber y preguntar todo lo que tengan que preguntar y agotar todas 

las dudas que tengan , eso es la diferencia en cuanto esto de resolución y un pedido de 

informe.   

 

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

 

Sra. Conc. Estanga: Si, simplemente aclarar que nadie está en contra , ni nadie dice que 

los vecinos no tengan que tener la información simplemente tenemos que tener en cuenta 

que tanto el Poder Legislativo como el Poder Ejecutivo son poderes independientes y que 

es una decisión política del Ejecutivo como comunica entonces , sería importante que se 

modifique esto a un pedido de informe a un Proyecto de comunicación para que se envíe la 

información correspondiente a los Concejales , que estemos en conocimiento y se transmita 

como nosotros queramos a la sociedad y que el Ejecutivo luego transmita y cuente de este 

proyecto como, de la manera que lo quiera hacer. Nada más Sr. Presidente  

 

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

DESAPROBADO POR MAYORIA. 

Tiene la palabra el Concejal Caro. 

 

Sr. Conc. Caro: Si Sr. Presidente simplemente hacer la acotación de que bueno 

lamentablemente ha sido desaprobado este proyecto, estimo de todas maneras que el 

Departamento Ejecutivo vera el mecanismo oportuno y conveniente para socializar el 

parque lineal que está pretendiendo construir. Gracias. 



 

Sr. Pte.: Si , ya que hizo esta referencia luego de que culmine la votación lo que a mi si 

como Presidente no me quedo claro porque hasta donde yo leí el proyecto nunca hablaba de 

una audiencia pública , sino simplemente de que se le brinde determinada información a la 

comunidad . El proyecto no habla de una audiencia pública que es lo que recién refería la 

Concejal Cicalesi y que tiene que ver la audiencia pública también en relación a si la 

intervención que se va a hacer sobre el espacio es de bajo impacto, medio impacto o alto 

impacto. 

Por lo que tiene entendido Presidencia la intervención sobre el lugar seria de bajo impacto 

por lo tanto la legislación no ofrece o no es necesaria la audiencia pública, simplemente 

eso. 

Continuamos con el tratamiento del punto n° 6. 

 

Srta. Sec. Da lectura (TEXTUAL) 

 

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

 

Sra. Conc. Estanga : Si para hacer la moción de que el ítems 6 y 7 se traten de manera 

conjunta ya que son dos proyectos de archivo y bueno que se voten de manera separada. 

 

Sr. Pte.: Bien, hay una moción entonces para que el punto 6 y 7 se traten de manera 

conjunta y se voten de manera separada, obviamos la lectura también en la moción. 

 

Sra. Conc. Estanga: También la moción de que se obvie la lectura de ambos proyectos. 

 

Sr. Pte.: Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD 

Algún Concejal va hacer uso de la palabra. Entonces votamos el punto n° 6 primero. 

Sírvase marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionado el Decreto 

2006, obrante a fojas 14593 del Libro Anexo. 

Ahora votamos el punto n° 7.Sirvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. 

Queda sancionado el Decreto 2007, obrante a fojas 14594 del Libro Anexo. 

Bueno para culminar con la sesión del día de la fecha invito a la Concejal Estanga a arriar 

la bandera. 

Bueno muchas gracias a todos. 


