
SESION ORDINARIA 

En la ciudad de General Madariaga a los once días del mes de agosto 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 164 del Libro de Asistencia. 

Sr. Pte.: Buenas noches Sras. y Sres. Concejales para iniciar la sesión del día de la fecha invito a la Concejal 

María del Carmen Torres Carbonell a izar la bandera. APLAUSOS. 

Por Secretaria damos lectura de la convocatoria. 

 

Srta. Sec.: 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 11 de agosto 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 las comisiones de Interpretación, Reglamento y Concesiones y Hacienda y Presupuesto 

Exptes del D.E nº 87/2022 – nº 722/2022 y nº 1523/2022 Iniciado por el Secretario de Coordinación. 

Proyecto de Ordenanza Ref. Aumento Salarial. - 

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

Presupuesto Expte. del D.E. n° 1490/22 Interno 8369 iniciado por la Secretaría de obras y Servicios 

Públicos. Proyecto de Ordenanza ref. Adquisición de Transformador.-  

5) Despacho de la Comisión de Tierras, Obras y Servicios Expte. del D.E. n° 481/21 Interno 8364 iniciado 

por Sparpaglione Ma. Angélica – Sparpaglione Estela Maris. Proyecto de Ordenanza ref. Subdivisión de 

Parcelas y Expte. del D.E. n° 2081/21 ref. Sol. Visado de Plano de Mensura.- 

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

Expte. del D.E. n° 3066/17 Interno 8368 iniciado por la Secretaría de Obras Públicas. Proyecto de 

Ordenanza ref. Programa lotes con Servicios Ley 14449 Qta. 35 Parc. 1A.- 

7) Despacho en mayoría de las Comisiones de Tierras, Obras y Servicios y Hacienda y Presupuesto Expte. 

Interno 8328 iniciado por el Frente de Todos. Proyecto de Ordenanza ref. Espacios de Publicidad.- 

8) Despacho en minoría de las Comisiones de Tierras, Obras y Servicios y Hacienda y Presupuesto Expte. 

Interno 8328 iniciado por el Frente de Todos. Proyecto de Ordenanza ref. Espacios de Publicidad.- 

9) Despacho en mayoría de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. Interno 8366 

iniciado por el Bloque Juntos. Proyecto de Ordenanza ref. Derogar Ordenanza n° 2412/16.- 

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

 

Registrada bajo el n°  18/22.- 



 

 

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

 

Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 

ASUNTOS ENTRADOS 

1) INTERNO 8367 – Nota del Bloque Juntos. Proy. de Ordenanza ref. Programa Municipal de 

capacitación en primeros auxilios, RCP y uso de DEA.- (PASA A LA COMISION DE HACIENDA 

Y PRESUPUESTO Y ACCION SOCIAL). 

 

2) INTERNO 8368 – Expte. del D.E. n° 3066/17 (2 cuerpos) ref. prog. Lotes con servicios Ley 14.449 

Qta. 35 Parcela 1a.- (CON PASE DE PRESIDENCIA A LAS COMISIONES DE 

INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES Y TIERRAS, OBRAS Y SERVICIOS).- 

INTEGRA EL PUNTO 6 DEL ORDEN DEL DIA. 

 

3) INTERNO 8369 – Expte. del D.E. n° 1490/22 ref. Adquisición transformador. - (CON PASE DE 

PRESIDENCIA A LA COMISION DE INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES 

Y HACIENDA Y PRESUPUESTO). INTEGRA EL PUN TO 4 DEL ORDEN DEL DIA. 

 

4) INTERNO 8370 – Nota de la mesa local intersectorial de Prevención y Abordaje de la Violencia 

Familiar y de las Violencias por razones de Género de Gral. Madariaga ref. Solicitan tratamiento del 

Reglamento Interno.- ( PASA A LA COMISION DE INICIATIVAS VECINALES ) 

 

5) INTERNO 8371- Nota de la Sra. María Elena Meléndez. Ref. Situación que transitó en el Hospital. 

(PASA A LA COMISION DE INICIATIVAS VECINALES). 

 

 

Sr. Pte : Pasamos al tratamiento del punto 3 del Orden del día. 

 

Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 

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

 

Sra.Conc. Estanga: Gracias Sr. Presidente es para que se obvie la lectura del proyecto ya que todos los 

Concejales tamos en conocimiento del mismo. 

 

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

UNANIMIDAD. 

Tiene la palabra la Sra. María del Carmen Torres Carbonell. 

 

Sra. Conc. Torres Carbonell: Buenas noches Sr. Presidente, muchas gracias es para adelantar nuestro voto 

positivo y para expresar que apoyamos la convalidación de estos incrementos salariales para los empleados 

municipales de nuestra ciudad. 

Celebramos la oportunidad de hacerlo en tiempo y forma en el año en curso y sobre todo celebramos que 

estos fueron acordados en el ámbito de la mesa del salario y el empleo propuesta por esta gestión y que está 

trabajando desde el inicio de la misma pero fundamentalmente porque requirió de intensas negociaciones y 

acuerdos entre los integrantes de esa mesa. Nada más y muchas gracias. 

 

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

 



Sr. Conc. Caro : Gracias, gracias Sr. Presidente buenas noches ,venimos en este caso una vez más a la 

convalidación de decretos del Departamento Ejecutivo en este caso se refiere justamente a los aumentos 

pautados con las distintas gremios que componen los empleados municipales. 

Dícese que hace poco tuvimos que tratar los mismos decretos que generaron los aumentos durante el año 

2021 ya que si bien la Ordenanza del presupuesto establece que el Departamento Ejecutivo puede realizar 

las adecuaciones correspondientes de los incrementos salariales de acuerdo al articulado de la ordenanza de 

presupuesto como acabo de decir , es evidente que el Tribunal de Cuentas debe estar solicitando que esto sea 

convalidado en tiempo y en forma y por sobre todo en el ejercicio correspondiente . 

Entendemos que los aumentos como dijo la Concejal preopinante han sido pactado ya con la comisión 

paritaria para la negociación colectiva del trabajo y entendemos también en comunicación que hemos tenido 

con distintos empleados municipales que pertenecen a esta misma comisión que queda abierta la posibilidad 

a sentarse nuevamente a seguir negociando futuros aumentos para el presente año ya que entendemos que 

hay un proceso inflacionario que todavía no nos deja respiro y que a pesar de que esto se haya pactado va a 

determinar alrededor de un 75 % de aumento seguramente sea escaso para los trabajadores municipales 

como ya de por sí sabemos son sueldos o salarios muy bajos en relación a otros empleados municipales de la 

Provincia de Buenos Aires . Más allá de eso entendemos como fuerza política que tenemos que seguir 

trabajando para una mejora en la percepción de haberes que tienen los trabajadores municipales, adelanto el 

voto positivo del Frente de Todos para convalidar estos decretos que a la fecha determinan este aumento que 

acabo de citar pero también quisiera que el día de mañana se pudieran volver a sentar en la misma comisión 

y seguir fortaleciendo el bolsillo de los trabajadores municipales que tanto lo necesitan ya que son el 

principal bestión para que el Intendente tenga una buena gestión en nuestra comunidad. Gracias. 

 

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

UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 2806, obrante a fojas 14643 del Libro Anexo. 

Pasamos al tratamiento del punto n° 5, perdón del punto 4. 

 

Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 

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

 

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

expediente ya que estamos en conocimiento . 

 

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

UNANIMIDAD. 

Tienen la palabra las Sras. y Sres. Concejales. Tiene la palabra el Concejal Balbín. 

 

Sr. Conc. Balbín: Buenas noches Sr. Presidente, bueno estamos hoy para votar el convenio firmado el 25 de 

julio del 2022 por el Intendente Municipal y el Ministerio de Infraestructura de Servicios Públicos de la 

Provincia de Buenos Aires por una suma de 80.830.000 pesos para la adquisición de un tercer transformador 

para nuestra planta de electricidad de la ciudad y para toda la obra que conlleva instalarlo. 

La importancia de este, de conseguir y de comprar este transformador es que solucionaría a muchos de los 

problemas que la ciudad tiene con el sistema eléctrico, los dos transformadores tanto el 1 como el 2 ya están 

en casi su totalidad de capacidad de abastecer a la ciudad por eso cada vez que hay que hacer un 

mantenimiento de las líneas de alta tensión de la parte de TRANSBA media ciudad queda sin luz porque el 

transformador 1 no puede trabajar solo. Este tercer transformador que llegaría lo que solucionaría es que 

trabajaría en paralelo con el transformador 2 y daría una mayor capacidad entonces, cada vez que haya que 

hacer algún trabajo de mantenimiento sobre las líneas ninguna parte de la ciudad quedara sin 

abastecimiento; también lo que ayudaría como se ha agrandado el sistema eléctrico permitir también que 

toda la obra que hizo el municipio junto con la provincia en las líneas de alta tensión hacia el predio del 

Parque Industrial y Planta Depuradora funcionen con normalidad , hoy se puede llevar solamente luz pero 

no darle potencia para que se instale alguna empresa o fabrica : Así que bueno es de suma importancia 

convalidar este proyecto y para el funcionamiento, desde ya damos el voto positivo de nuestro bloque. 

 

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 la convalidación del convenio firmado 

hace pocos días con el Ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires Leo 

Nardini, en este caso sabemos que es una demanda de nuestra comunidad hace mucho tiempo la adquisición 

de un nuevo transformador lo que uno tiene entendido es que se preveía otro tipo de transformador pero se 

accede al menos a la adquisición de este transformador que va a posibilitar dentro del margen que tenemos 

de operación por las redes de alta tensión que proveen a nuestro distrito y justamente la línea eléctrica nos va 

a dar la posibilidad como dijo el Concejal preopinante de poder usufructuar la totalidad del suministro que 

viene en la línea de alta tensión de modo tal de que la tasa de crecimiento que ha ido teniendo la cooperativa 

en relación a nuevos usuarios pueda ser cubierta en mejor medida y así mismo tener una tasa de proyección 

que nos permita tener alrededor de unos 10 / 15 años más de crecimiento eso desde un punto de vista obvio 

de un consumo medio en relación al actual consumo que tenemos en la comunidad de General Madariaga 

que tiene una tasa de crecimiento bastante elevada. Así mismo como dijo el Concejal preopinante 

entendemos que la línea de alta tensión o de media tensión que se construyó y que va hacia el Sector 

Industrial Planificado hoy todavía no puede tener un servicio o no puede brindar un mejor servicio a ese 

sector como tampoco a la planta o al nuevo predio donde se va a instalar la plata de afluentes cloacales , 

entendemos que ahí la empresa solamente al día de la fecha puede tener luz de obra para iniciar en pequeña 

medida todo lo que son las tareas previas a la construcción de la planta , es decir es totalmente necesario 

contar con este transformador no solamente para el crecimiento de nuestro distrito desde el punto de vista de 

los usuarios domiciliarios sino también para la industria y también para obras y servicios públicos de estas 

características . Lo cierto es que si bien el Intendente lo viene gestionando ya desde el año 2016 es una 

gestión como la de Axel Kicilof el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires que entiende justamente la 

necesidad y la demanda de los distritos del interior y a través de un Ministro como Leo Nardini que una vez 

más está firmando y adhiriendo a la necesidad que tienen los madariaguenses lo que nos va a posibilitar 

contar con un transformador y las distintas inversiones conexas que tiene para la instalación en nuestro 

distrito con fondos por más de 80.000.000 de pesos, no es menor este dato ya que como acabo de decirles Sr. 

Presidente es una gestión que se viene realizando ya desde el año 2016 y hoy en el año 2022 está teniendo 

justamente la respuesta que los madariaguenses necesitamos así que agradecer al gobierno de la Provincia de 

Buenos Aires , felicitar también la posibilidad que genera el gobierno municipal para que los 

madariaguenses podamos contar con la ampliación de la red eléctrica y de esta forma adelanto 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 2807, obrante a fojas 14644/14645 del Libro Anexo. 

Ahora si pasamos al tratamiento del punto n° 5. 

 

Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 

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

 

Sra. Conc. Estanga: Para hacer la moción que se obvie la lectura del proyecto ya que estamos en 

conocimiento del mismo.  

 

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

UNANIMIDAD. 

Tiene la palabra el Concejal Muznik. 

 

Sr. Conc. Muznik: Buenas noches Sr. Presidente, en esta oportunidad esta en consideración el Proyecto de 

Ordenanza enviado por el Departamento Ejecutivo a este cuerpo en el marco que le confiere el Decreto Ley 

6769/58 por el cual autoriza la subdivisión de una parcela de 10 metros de frente y de una superficie de 100 

mts2.en la circunscripción I , Sección V , Quinta 44 , Parcela 1 B y 2 para ser cedida a ABSA para emplazar 

allí la reubicación de la estación de bombeo de afluentes cloacales del Barrio San Martin ya que la estación 

se ubica actualmente en la parte del ensanche previsto de la calle 4. Este procedimiento debe ser realizado de 

esta manera ya que la parcela a ceder por parte de los propietarios de la subdivisión a ABSA lo hacen con 

una fracción de dimensiones inferiores a la permitida y esto es posible autorizar por la disposición 264/04 de 



la Dirección de Geodesia de la Provincia de Buenos Aires ya que permite subdivisiones en áreas urbanas o 

complementarias, en caso de planos de carácter oficial confeccionado con el fin de resolver situaciones 

particularizadas o proyectos especiales. Por todo ello es que adelantamos el voto positivo de dicho proyecto. 

Nada más, gracias. 

 

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

 

Sr. Conc. Caro : Gracias Sr. Presidente estamos en tratamiento justamente del expediente 8364 iniciado por 

vecinos de nuestra comunidad en referencia a unas nueva subdivisión de macizos que se ha realizado en el 

Barrio San Martin A para  además de adherir a varias de las palabras o de los conceptos que vertió el 

Concejal preopinante también comentar que recibimos días pasados en la Comisión de Tierras, Obras y 

Servicios a la Arquitecta Marina Pasini para brindarnos mayor claridad respecto a lo que se estaba 

necesitando , en este caso como bien dijo estamos autorizando una parcela inferior a lo dispuesto en lo que 

son , en lo que hace a la Ley de Ordenamiento Urbano que es la 8912 que no posibilitaría justamente 

parcelas inferiores a los 12 mts. De frente, en este caso estamos hablando de una parcela de 10 x 10 ya que 

sería el remanente necesario para la instalación ahí de la cámara que genera justamente la estación de 

bombeo que hay en esa zona de estación de bombeo de afluentes cloacales que tiene que ser reubicada 

seguramente porque si no el día de mañana va a aquedar ubicada en lo que es la calle en sí mismo. 

Así que desde ese lado es autorizar este tipo de parcelas para que luego pueda ser cedida a la empresa en 

este caso ABSA de modo tal de que se traslade la estación de bombeo a ese lugar y que claramente esa 

parcela corresponda a la tributación digamos, de los impuestos provinciales o de las tasas municipales 

corresponda justamente a la empresa prestadora de servicio correspondiente y no que recaiga justamente en 

una mayor valuación fiscal de algunos de los inmuebles a ser subdivididos ni nada por el estilo . En ese 

sentido adherimos a la necesidad de esta subdivisión, entendemos también que va a ser cedida 

oportunamente a la empresa ABSA para el traslado de la estación de bombeo así que adelanto 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 2808, obrante a fojas 14646/14647 del Libro Anexo. 

Pasamos al tratamiento del punto n° 6. 

 

Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 

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

 

Sra. Conc. Estanga. Para solicitar que se obvie la lectura del expediente ya que estamos en conocimiento. 

 

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

UNANIMIDAD. 

Tiene la palabra la Concejal Hadan. 

 

Srta. Conc. Hadan : Gracias Sr. Presidente , bueno muchísimas gracias Sr. Presidente en este expediente 

que estamos tratando hoy solo pasa a los efectos de convalidar el Decreto 1133/22 del Departamento 

Ejecutivo que adjudica 16 lotes que están ubicados en la quinta 35 que esta cita entre las calles 45 , 4 y 6 y la 

calle 43 de nuestra ciudad , además este Decreto autoriza a suscribir los respectivos boletos de compra-venta 

a favor de estos adjudicatarios , todo esto conforme a la ordenanza 2531/18 en su artículo 11 . 

Lo que no quiero dejar de recordar Sr. Presidente tratando este expediente es que en 2015 cuando asumió el 

Dr. Esteban Santoro nuestro municipio no tenía ningún metro cuadrado de tierra disponible para abordar lo 

que es la demanda habitacional en Madariaga ¿no? y en los últimos seis años en esta gestión con lo que es el 

trabajo de la Secretaria de Obras y demás Secretarias se ha podido obtener 120.000 mts.2. La realidad es que 

hoy esta demanda habitacional sigue creciendo y tratamos de seguir dando respuesta a todos estos vecinos , 

de hecho tenemos tres mil inscriptos en lo que es la Oficina de Tierras y Vivienda pero este programa en 

particular que es una familia una vivienda fue desarrollado con la intención de seguir dando respuesta como 

acabo de decir a esta demanda habitacional y por otro lado como bien saben estos lotes se venden y lo 

recaudado es para llevar los servicios y seguir adquiriendo más tierra para todos nuestros vecinos . 



Esta misma modalidad se viene utilizando en la quinta 122, en la quinta 192, en la quinta Arrayan y en la 

quinta 121. Bueno como dije esta quinta justamente es la que tiene el costo  estos lotes, esta quinta 35 tienen 

el costo más elevado de todas las quintas de los lotes sorteados porque es una de las quintas más altas, una 

de las quintas que está situada en una calle de asfalto y porque está cerca de los servicios. 

De más está decir Sr. Presidente que vamos acompañar este proyecto, esta convalidación de decreto y que 

todos los días en esta gestión se trabaja para poder llevar  una respuesta a estos vecinos, a nuestros vecinos 

madariaguenses para abordar lo que es la demanda habitacional. Nada más Sr. Presidente muchas gracias. 

 

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

 

Sra. Conc. Cicalesi: Si buenas noches Sr. Presidente adherir a las palabras de la Concejal Hadan en cuanto 

a la alegría, por ahí compartida de que estos vecinos tengan la posibilidad de ejercer sus derechos a la casa 

propia, en realidad tuve la oportunidad de participar de la comisión donde se evaluaban y se tenían en cuenta 

todas las cuestiones que tenían que ver justamente con este sorteo y por supuesto festejamos que 16 vecinos 

en este caso sean los beneficiarios de los lotes, si debemos dejar claro que en futuros sorteos debemos 

considerar otras cuestiones que tienen que ver con la posibilidad de aquellos que han participado en varios 

sorteos y que no han salido beneficiados y a veces el hecho de la edad, del trabajo, de esas cuestiones hacen 

cada vez más difícil que lleguen a una vivienda , entonces hay cuestiones que dentro de las pautas que se 

toman en cuenta para el sorteo de esos lotes más adelante serán consideradas para poder , para que este 

sorteo sea cada día más justo . El hecho de la vivienda, del terreno, de la casa propia es un sueño, un sueño 

que se construye y cuando hablamos que es un sueño que se construye, hablamos de que construimos 

derechos , la vivienda es un derecho y por todo eso adelantamos el voto positivo de este bloque. 

 

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

UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 2809, obrante a fojas 14648/14649 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.: Para solicitar que los punto del Orden del Día 7 y 8 se traten de manera conjunta y se 

obvien la lectura de ambos proyectos. 

 

Sr. Pte.: Hay una moción para que el punto 7 y 8 se traten de manera conjunta y se obvie la lectura de 

ambos. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. 

Está en tratamiento. Algún Concejal va hacer uso de la palabra. Tiene la palabra la Concejal Cicalesi. 

 

Sra. Conc. Cicalesi: Bueno considerar que este proyecto surge como una iniciativa de un vecino , un vecino 

que conocemos mucho por su trabajo en cultura que en Madariaga es sumamente reconocido Alejandro 

Manzo presenta esta iniciativa de la necesidad de generar algún tipo de portantes de carteleria que permita 

justamente la exposición de carteleria o de afiches , lo trabajamos en comisión con , teniendo en cuenta 

todas las cuestiones que este vecino nos presentaba y consideramos que es necesario que poco a poco se 

vayan implementando este tipo de portantes . Se entiende que la comunicación es una alquimia, es una suma 

de diferentes posibilidades y yo creo que en este momento tenemos que considerar que el receptor 

justamente de esa comunicación es un receptor emancipado ya no es un receptor cautivo de un solo tipo de 

publicidad por eso creo que ampliar el abanico de posibilidades de información, seguir considerando que la 

información escrita , que la información en afiche aunque algunos consideren que se quedó en el tiempo y 

que las formas son otras creo que en comunicación todo lo que sume , todo lo que amplíe ese horizonte de 

posibilidades de informarse siempre, siempre agregan ,suman. Estos soportes supuestamente van a estar 

concedido, se da como una posibilidad de que se construyan en hierro y en madera para que además 

acompañen la estética y sean una cosa más para embellecer nuestra ciudad , entendemos que las medidas 

que oportunamente nombramos en este proyecto tienen que ver sobre todo no con una cuestión caprichosa 

sino tiene que ver con una cuestión que es fundamental a la hora de imprimir por una cuestión de costos y 

por eso es que se posibilita esa medida para que se tenga en cuenta . 



Por supuesto estamos muy contentos de poder darle respuesta a este vecino que la inquietud que tenía sobre 

todo era dar la posibilidad a aquellas instituciones intermedias, aquellos grupos culturales que semana a 

semana presentan alguna actividad en Madariaga y bueno tener la posibilidad de publicitarlas y contarle de 

algún modo a la comunidad toda de esos eventos que se realicen. Así que esperamos que acompañen con un 

voto positivo este proyecto que presentamos desde el Frente de Todos.  

 

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

 

Sra. Conc. Curutchet : Si Sr. Presidente buenas noches, bueno realmente este bloque está de acuerdo con 

todo lo que ha expresado la Concejal preopinante , es cierto esta iniciativa fue traída a este cuerpo 

deliberativo por el Sr. Alejandro Manzo se hizo un trabajo en comisión, si mal no recuerdo en el mes de 

octubre del 2021 , este año también invitamos a la Directora de Museos no pudieron estar en ese momento la 

Directora de Cultura y Turismo pero las palabra de la Sra. Malena Pinedo habían sido acordadas 

previamente con las demás secretarias y todos sentimos y estamos de acuerdo con que el contar con 

carteleria de publicidad es necesario que como dijo María José, como dijo la Concejal Cicalesi un aporte 

más porque sabemos que hay diversas maneras hoy, amplias manera de informarnos. 

Esta necesidad también de contar con la carteleria que sea gratuita en cuanto a actividades culturales, 

artísticas y sociales es una manera más también de promover la actividad cultural de nuestra ciudad la que 

por cierto es múltiple y es muy variada. 

Nuestro bloque en trabajo de comisión acordó que tenemos algunos aspectos que deberían ser modificados y 

por eso es que presentamos otro despacho que lo estamos tratando de manera conjunta y es por ejemplo, hoy 

la Concejal Cicalesi se refería a las medidas en las cuales ellos establecen en 1. 45 x 1.20 aproximadamente , 

lo cual nosotros consideramos dejar que el Ejecutivo decida las medidas que consideren más convenientes y 

en cuanto a si es una  cuestión de costos seguramente las tengan en cuenta pero consideramos dejar que la 

elección sea a conveniencia del Ejecutivo como así también que el área de autorización de los carteles de 

publicidad no pase por la Secretaria de Inspección sino por la de Cultura que es la que puede interpretar 

mejor o decidir mejor el tipo de carteles como lo dice los considerandos ya si bien sean carteles informativos 

o formativos y autorizarlos o no o aquella Secretaria que a futuro ocupe el lugar de esta si es que no existiere  

Por otro lado coincidimos que el tiempo de exposición será de 15 días y aquellos que coloquen el afiche 

serán los responsables de retirar los mismos y agregar a esto que en caso de que estos carteles sufrieran un 

daño ocasionado por un tercero la municipalidad no se haría cargo del arreglo de estos afiches en sí . Nos 

parece que esta iniciativa de Alejandro es sumamente importante que aporta y que reivindica la cultura que 

como dije hoy es basta y múltiple en Madariaga y vamos a adelantar el voto positivo de nuestro despacho.  

 

Sr. Pte.: Tiene la palabra la Concejal Cicalesi  

 

Sra. Conc. Cicalesi : Simplemente acotar que, la verdad es que no creo que , no creí necesario este segundo 

proyecto que se presenta porque en realidad el tema de las medidas de los portantes se expresaba en este 

proyecto como una sugerencia no era una imposición , lo único que varía en realidad en este proyecto es eso 

creo que es algo que se podía haber trabajado en comisión y no llegar a esta instancia presentando dos 

proyectos que creo que no tiene demasiado sentido , me parece que trabajarlo de una manera más prolija 

hubiera sido trabajarlo en comisión y ponernos de acuerdo como creí que habíamos llegado ¿no?. 

La otra variante que tiene el proyecto es que hace referencia a que estarán prohibidas las cuestiones políticas 

o partidarias y vuelvo a  repetir como lo dije en algún otro momento son cuestiones que me hacen un poco 

de ruido porque digo primero que estamos hablando de dos portantes y no creo que ningún partido político 

de Madariaga se ocupe de estar muy ansioso de ocupar esos lugares ¿no? Habiendo tantos lugares para pegar 

papeles. Así que me parece muy innecesario y además que me parece hasta que nada, innecesario realmente 

porque digo si así fuera, si fueran afiches políticos o partidario ¿Que tendría de malo? Obviamente estamos 

hablando de que tiene que pasar primero en este caso por la Secretaria de Cultura o nosotros sugeríamos 

Inspección porque creemos conveniente y obviamente necesario que tengan una autorización y el autor de 

aquel afiche obviamente tiene que estar bien expresado en el afiche porque tiene que haber un responsable 

de lo que se dice, pero me parece que no permitir está hablando no sé, me hace ruido me hace ruido a 

censura y no me parece bien creo que vivimos en democracia que esta bárbaro que podamos expresar lo que 

queremos siempre manteniendo la línea de respeto y de moral como debemos mantenerla pero no me parece 

necesario la prohibición y el resto del proyecto es de similar tesitura así que nada , aspiro a que para 



próximos proyectos podamos acordar mejor en comisión y no llegar a esta creo, desprolijidad de presentar 

dos tan similares. 

 

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

 

Sra. Conc. Curuchet: Si Sr. Presidente los artículos de una ordenanza no sugieren emplazan, entonces no 

se sugiere la Dirección de Inspección se determina que sea según el proyecto presentado por el Frente de 

Todos , que sea la Dirección de Inspección la que autorice o no estos carteles y a nosotros nos pareció 

correcto y apropiado que justamente si estamos hablando de carteles publicitarios que tienden a publicitar , 

valga la redundancia cuestiones que tingan que ver con lo artístico , con lo cultural sea la Dirección de 

Cultura la que autorice. 

En cuanto a los, al contenido de estos afiches de los cuales nosotros determinamos que no se puedan usar 

para hacer avisos que tengan que ver con lo político o con lo partidario de ninguna manera lo consideramos 

como una prohibición puesto que todos sabemos que la propaganda política partidaria tiene sus espacios , 

tiene su formas y que no es una cuestión autoritaria , al contrario lo que estamos haciendo es determinar un 

tipo de carteleria publicitaria con un fin y estamos respetando y haciendo respetar ese fin que tiene que ver 

con lo cultural y con lo artístico nada más. 

Así que bueno, creo que es sumar cuestiones que no queríamos que queden en el aire que puedan ser 

interpretadas o no en algún otro tipo de uso y que consideramos que tienen que quedar determinadas. Nada 

más Sr. Presidente muchas gracias. 

 

Sr. Pte.: Algún otro Concejal va hacer uso de la palabra. Bueno entonces pasamos a la votación del 

despacho en mayoría que es el punto n° 7 primero. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR 

MAYORIA. Queda sancionada la Ordenanza 2810, obrante a fojas 14650/14651 del Libro Anexo. 

En su defecto el n° 8 bueno lo votamos también pero ya dado que se votó el n° 7 por mayoría, seguramente 

va a quedar desaprobado. Pasamos a votar el punto 8.Sirvanse marcar su voto. DESAPROBADO POR 

MAYORIA. 

Pasamos ahora si al tratamiento del punto n° 9. 

 

Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 

Sr. Pte.: Tiene la palabra las Sras. y Sres.  Concejales. Tiene la palabra el Concejal Caro. 

 

Sr. Conc. Caro: Gracias Sr. Presidente tengamos en cuenta que esta ordenanza que se está pretendiendo 

derogar el día de hoy la 2412/2016 fue aprobada por mayoría como dijo la Secretaria el 27 de diciembre del 

año 2016.En ese momento se pretendió justamente con esto comenzar a tener una idea más clara respecto 

del uso de los fondos del Fondo Educativo ya que se habían comenzado a incrementar paulatinamente 

pasando a ser hoy los recursos que figuran dentro del orden presupuestario que inciden de manera sustancial 

, estamos hablando de que al día de la fecha año 2022 el municipio tiene previsto recibir más de 82.000.000 

de pesos por Fondo Educativo lo que a terminar siendo al final del ejercicio en curso seguramente más de 

90.000.000 de pesos de los que en el presupuesto municipal están distribuidos de acuerdo a las distintas 

aperturas programáticas para hacer determinadas inversiones a través de estas afectaciones de fondos. 

Tengamos en cuenta que esta ordenanza o este proyecto actual que pretende derogar la ordenanza que estoy 

citando se ve forzada a salir el día de hoy ya que recibimos hace días de acuerdo a las distintas necesidades 

que se van planteando en la órbita educativa a través de la UGD local recibimos una nota instando 

justamente a la necesidad de que se ponga en funcionamiento esta comisión para lo que se determinó 

justamente a través del Bloque de Cambiemos la presentación de esta ordenanza que directamente deroga la 

presentación , perdón de este proyecto de ordenanza que pretende derogar justamente la ordenanza que 

creaba la comisión para el análisis del Fondo Educativo, ordenanza 2412/2016 que en aquel momento este 

Departamento Ejecutivo en su oportunidad lo veto pero en esta oportunidad se pretende derogar para lo que 

me parecería oportuno también hacer la moción de pedir que justamente se vuelva a comisión este proyecto 

para poder contar con el resto de las voces de aquellos que por ahí no pudieron dar su opinión sobre la 

necesidad o la oportunidad de que esto continúe en vigencia es decir, la comisión del Fondo Educativo .  

Vuelvo a hacer la moción Sr. Presidente de pedir que se vuelva a comisión el proyecto presentado a través 

del expediente 8366. 



 

Sr. Pte. Hay una moción entonces para  volver a comisión el proyecto en tratamiento. Sírvanse marcar su 

voto. DENEGADA POR MAYORIA. 

 

Sr. Conc. Caro : Sr. Presidente bueno estamos en este juego de la democracia en el cual la oportunidad y la 

conveniencia está determinada por las mayorías así que terminando mi alocución simplemente decir que no 

somos los mismos quienes otrora ocupamos los mismos lugares porque vamos razonando y vamos 

evolucionando seguramente en nuestras formas de pensar pero así mismo debemos brindar herramientas a la 

comunidad para poder tener mayor claridad respecto del uso de los fondos , en ese sentido adelanto el voto 

negativo del Bloque del Frente de Todos respecto de la derogación de la ordenanza que creaba la comisión 

para el seguimiento del uso de los fondos del Fondo Educativo . 

 

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

 

Sr. Conc. Nader: Buenas noches, muchas gracias Sr. Presidente deseo pedir la palabra Sr. Presidente 

porque deseo hacer un recuento de las innumerables obras que se han venido llevando a cabo en la gestión 

del actual Intendente Esteban Santoro en lo que hace a referencias justamente a como se ha aplicado el 

Fondo de Financiamiento Educativo, desde el 10 de diciembre del 2015 a la fecha. 

Por ejemplo con la aplicación de este fondo se ha comprado la casa del estudiante en la ciudad de Tandil, se 

han realizado refacciones integrales en la casa del estudiante de la localidad de Mar del Plata y un apoyo 

permanente para el CEMA el Centro de Estudiantes Madariaguneses en la localidad de La Plata. A través de 

la aplicación de este Fondo Educativo se generan un promedio de 70 becas anuales para estudiantes 

universitarios , se solventan más de 16.500 horas cátedras en docentes y en capacitadores , se ha llevado a 

cabo la refacción integral de la Escuela de Bellas Artes , se paga mes a mes el alquiler justamente de la 

Escuela de Arte edificio que pertenece a la Sociedad Española de Socorros Mutuos , se ha realizado la 

compra de dos colectivos para transporte urbano escolar gratuito gratuito como usted sabrá Sr.  Presidente 

en la época más oscura de nuestro país muchos jóvenes literalmente hablando han dejado la vida reclamando 

una reducción en la tarifa de un boleto o reclamando el famoso boleto estudiantil, en Madariaga todo 

estudiante que desea subir a un colectivo y en este caso dos tiene la posibilidad de hacerlo de manera libre y 

gratuita transporte público, dos colectivos que han sido comprados a través de la aplicación del Fondo de 

Financiamiento Educativo Sr. Presidente , como no destacarlo yo que soy un hijo de la democracia ; también 

se ha realizado una reforma integral en la Casa de la Cultura , obras en el Polideportivo Municipal , baños 

públicos en el mismo , obras y apoyo permanente a las diferentes instituciones deportivas de nuestro distrito 

, obras permanentes en el Museo Tuyu Mapu y en el Museo Histórico y podría extenderme y de hecho lo 

voy hacer en la cantidad de obras de infraestructura en las inmediaciones y dentro de las instituciones 

educativas de nuestro distrito . 

Por ejemplo en la finalización de la Escuela Agraria, un establecimiento un edificio que fue inaugurado pero 

que lamentablemente no contaba con calefacción gracias a la aplicación del Fondo de Financiamiento 

Educativo la Escuela Agraria cuenta con la calefacción correspondiente al día de hoy; la construcción de un 

Jardín Maternal que lamentablemente en su momento era un Jardín Maternal fantasma Sr. Presidente y a 

través de la aplicación del Fondo de Financiamiento Educativo hoy es una realidad , es un hecho concreto es 

un edificio que pueden disfrutar todos los madariaguenses ; también puedo hablar de la creación del salón de 

usos múltiples del Jardín n° 904 ubicado en el Barrio Belgrano , el único jardín urbano que no contaba con 

un salón de usos múltiples Sr. Presidente ; también puedo hablar de una obra integral con baños para 

alumnos con discapacidades motrices en la Escuela Especial n° 501 ; puedo hablar de diversas obras de 

reparación o de readecuación de instalaciones de gas integral en diversas instituciones educativas de nuestro 

distrito , obras en la Secundaria Domingo Faustino Sarmiento de la Unidad Académica en parte de su techo ; 

reparación de plomería integral en la Escuela Primaria n°3 del Barrio San Martin; la pintura completa 

exterior de la Escuela n° 1 ; batería de baños en la Secundaria n° 4 del Barrio Quintanilla; parte del techo de 

la Secundaria n°3; la llegada de internet a los establecimientos educativos del Paraje Macedo ; la proyección 

de aulas para el Instituto de Formación Docente n° 59; el arreglo de techos de la Escuela n° 2 Tuyu. 

Y así créame Sr. Presidente que podría seguir extendiéndome durante largas horas hasta llegar a altas horas 

justamente de la madrugada y esa no es justamente la esencia de mi intervención , solo he nombrado algunas 

de las obras que superan, que superan la, que superan el centenar, solo he nombrado algunas de las más 

importantes y todas estas obras que he enumerado Sr. Presidente son solo algunas que se han llevado a cabo 



durante la gestión del Intendente Santoro desde el 10 de diciembre de 2015 a la fecha y todas y cada una de 

estas obras Sr. Presidente han sido producto de una demanda y hasta me atrevería a decir de una deuda 

histórica que tenía el Estado con la comunidad educativa de General Juan Madariaga, cada obra de 

infraestructura ha respondido a una necesidad planteada por la comunidad en muchos casos directamente 

ante el Ejecutivo Municipal. Quien puede dudar que los baños para discapacitados de la Escuela Especial n° 

501 no eran una prioridad para la comunidad madariaguense, que el Jardín Maternal del Barrio Belgrano no 

era una prioridad para los madariaguense, que el Salón de Usos Múltiples de la Escuela n° 2 Tuyu, 

institución centenaria no era una prioridad para los madariagueses, que el salón de usos múltiples del Jardín 

n° 904 ubicado en el Barrio Belgrano no era una prioridad Sr. Presidente para los madariaguenses. 

He estado enumerando prioridades que se transformaron en realidades, el Fondo de Financiamiento 

Educativo no nació el 10 de diciembre de 2015, nació en diciembre del 2005 pero lamentablemente en 

Madariaga no comenzó a aplicarse en obras de envergadura ,en materia de obras de infraestructura dentro de 

los establecimientos educativos hasta que asumió el Dr. Carlos Esteban Santoro, tuvo que llegar un 

Intendente radical Sr. Presidente para comenzar a atender las demandas que durante décadas existían en las 

escuelas de nuestro distrito. Yo me pregunto y me consulto , que hubiesen pensado Eva Duarte y el General 

Juan Domingo Perón si hubiesen tenido vida para conocer que durante 20 años de gestión peronista en 

General Juan Madariaga estas no eran prioridades a la hora de aplicar el Fondo de Financiamiento Educativo 

Sr. Presidente por quienes decían levantar las banderas de la educación pública , de la inclusión, de la 

igualdad , de la equidad y del desarrollo socio comunitario no supieron fijar esas prioridades que si fijo el 

gobierno municipal actual. 

Me baso en datos Sr. Presidente, me baso en estadísticas y no me baso ni en relatos ni en ficciones, me baso 

y me sostengo en realidades, en obras, en planificaciones y en proyectos pero sobre todo en voluntad política 

a la hora de tomar decisiones. 

En el año 2018 visito General Juan Madariaga el Director Provincial de Consejos Escolares el Sr. Marcelo 

Di Mario felicito a las autoridades locales por cómo se estaba aplicando el Fondo de Financiamiento 

Educativo, meses más tarde también lo hizo el Ministro de Educación el Sr. Miguel Sanchecini también 

felicito a las autoridades locales por cómo se estaba aplicando el Fondo de Financiamiento Educativo como 

también, como también debo reconocer felicito a diferentes directivos e inspectores por el alto nivel 

académico que tiene justamente el distrito de General Juan Madariaga sobresaliendo y discúlpenme  que 

haga comparaciones porque las comparaciones son odiosas dicen pero creo que también son necesarias 

sobresaliendo sobre muchos distritos vecinos .  

El año pasado, el año pasado la Ministra de Educación Agustina Vila a quien mi humilde entender es una de 

las mejores Ministras desde el regreso de la democracia también felicito en su propio despacho al Sr. 

Intendente Municipal por las políticas socio educativas que venía implementando justamente en nuestra 

querida General Juan Madariaga ¿Que quiero expresar con esto, con todo esto Sr. Presidente? Simplemente 

quiero expresar que no tengo ninguna duda con la responsabilidad que se está aplicando en este momento el 

Fondo de Financiamiento Educativo y otro dato no menor cada obra , cada peso, cada centavo invertido en 

ciencia , cultura , educación , tecnología y deporte Sr. Presidente han sido rendido ante el máximo 

organismo de contralor que tiene el estado provincial , han sido rendidos ante el Honorable Tribunal de 

Cuentas y no solo no se han recibido observaciones sino tampoco se han recibido objeciones . Para finalizar 

y así para no extenderme más en el año 2018 se marcó un antes y un después; el Ministro de Educación que 

en ese momento era el Sr. Gabriel Sanchesini decidió comenzar con las firmas de convenios, actas acuerdos 

entre los 135 Intendentes de los 135 distritos que integran la Provincia de Buenos Ares , de esta manera se 

establecía que el 40 % del Fondo de Financiamiento Educativo por ley iba a ser obligatorio que se utilizara 

para obras de infraestructura dentro de las escuelas, el 40 % del total .Cuando todavía no existía justamente , 

no se había establecido que se utilizara este 40 % en Madariaga ya se venía justamente invirtiendo este 

monto y en algunos casos superándolo con un 42 o un 43 y hasta un 47 % en obras de infraestructura dentro 

de los establecimientos educativos ¿Por qué digo que se ha marcado un antes y un después en esa fecha? 

Porque justamente Madariaga estuvo entre los 10 primeros distritos de los 135 que integran la provincia de 

Buenos Aires en firmar este convenio adelantándose a distritos como el Partido de la Costa, el de General 

Alvarado , el de General Pueyrredón, el de Villa Gesell y hasta el de La Matanza misma , por eso mismo es 

que desde ese momento no tengo ninguna duda que Madariaga se ha posicionado a la vanguardia no solo en 

la región sino en la Provincia en lo que hace referencia a materia de políticas socio educativas y esto no es 

solo mérito de una gestión Sr. Presidente es mérito de , a mi humilde entender que hay un trabajo 

mancomunado tanto en el Ejecutivo con toda la comunidad educativa , con los inspectores, con los docentes 



, con los auxiliares, con las familias porque Madariaga tiene una característica que no se si tienen muchos 

distritos , no tengo dudas que más del 70 % de los madariaguenses están ligados de manera directa o 

indirecta a lo que es un establecimiento educativo ¿Qué quiero decir con esto? Más del 70 % de los 

madariaguenses o es docente o es auxiliar o es alumno y si no es docente, no es auxiliar o no es alumno 

seguramente es familiar de un docente, de un auxiliar o de una alumno y no tengo , no tengo ninguna duda 

que justamente por este trabajo en equipo la comunidad educativa de General Madariaga ha logrado 

posesionar al distrito de General Juan Madariaga a la vanguardia de lo que es la educación pública y celebro 

que esto así suceda . Muchas gracias Sr. Presidente.   

 

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

Concejal Caro. 

 

Sra. Conc. Daiub : Buenas noches Sr. Presidente primero quería comentar que no estamos acá en este 

momento para juzgar las obras que se vienen haciendo con el Fondo Educativo , sino estamos tratando la 

erogación de una ordenanza, que en su momento tuvo el consenso de todas las fuerzas políticas para 

implementarse y la entendemos como una herramienta más democrática para analizar el uso de esos fondos , 

entonces entendemos que derogar esa ordenanza es un retroceso en cuanto a una herramienta que no hace 

más que sumar para justamente hacer partícipe además de aquellos que tienen el mayor conocimiento del día 

a día en las escuelas , entonces este bloque no estaría acompañando porque realmente lo entendemos como 

un retroceso y en ese momento fue un proyecto donde hubo una mayoría , un consenso en realizar esta 

comisión y realmente ahora no se está llevando adelante y esta derogación de esta ordenanza no la 

estaríamos entendiendo. Nada más Sr. Presidente. 

 

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

 

Sr. Conc. Caro: Gracias Sr. Presidente simplemente contestar algunas cuestiones porque me parece que se 

cortó muy grueso en algunas, en algunas partes de la alocución del Concejal Nader. Ante todo nunca hubo 

un jardín fantasma porque el jardín se terminó de construir , sepamos una cuestión muy puntual que la 

inversión del Fondo Educativo en el jardín fue de 1.700.000 pesos para la construcción de la platea que con 

eso posibilitaba justamente la inversión de los 4.440.000 pesos ya conveniados y estando en cuantas y demás 

porque así lo certificaron el propio Intendente Municipal en reiteradas oportunidades que seguían en las 

cuentas municipales que eran fondos del Ministerio de Educación en aquel momento conveniado con el 

actual Ministro de Educación de la Provincia Mario Sileone que dicho sea de paso también esos fondos de 

ese jardín vinieron a través del  Ministro Jaime Persic que hoy está ocupando la cartera del Ministerio de 

Educación de la Nación , así que no hubo un jardín fantasma porque la verdad que está ahí construido y 

vigente. Por otro lado recordar también que el famoso Ministro de Educación Sanchecini fue el que 

comenzó a cerrar escuelas ya a partir del 2016 , recordemos las escuelas rurales que fueron cerrándose por 

matricula escasa lo que determino justamente que una gran cantidad de chicos que estaban en zonas rurales 

tuvieran que migrar o trasladarse a mayores distancias para poder contar con una educación acorde , también 

no es menor plantear una mirada política desde aquellos próceres nuestros como pueden ser el Pocho o Evita 

que pensaran de nosotros cuando también a veces hay que mirarse hacia adentro y pensar que diría don 

Hipólito o Leandro L. Alem cuando uno pertenece justamente o cuando uno cede  sus distintos ideales ante 

una fuerza política de un gobierno municipal como el de CABA o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

y se mete dentro de las líneas del liberalismo o neo liberalismo actual , no son los motivos que tenemos para 

las discusiones los motivos de las discusiones son justamente de qué manera en este diálogo político que 

tenemos que tener no solo dentro de las fuerzas políticas que tenemos representación en el Concejo 

Deliberante o que vamos a elecciones cada dos años sino también con las fuerzas de los gremios locales que 

posibilitan en este caso , los gremios de la educación tener una información confiable y certera de lo que está 

ocurriendo en cada uno de los establecimientos educativos por eso es que existe este organismo que es la 

OEGD por eso es que existe la necesidad y se plantea de seguir contando con una herramienta participativa 

para saber no como se invierten los fondos sino más bien para proponer en qué lugares hacerlos . 

Está claro Sr. Presidente que la decisión está tomada, que la derogación la tienen en su poder ya que este 

juego de mayoría está de su lado y los favorece pero también está claro que hay algunas cuestiones que 

tienen que ser analizadas en mayor profundidad ¿no? Con esos 42, 47 %  que uno dice de inversiones en 

infraestructura escolares sepamos también que esos números han sido abultados muchas veces en las 



inversiones como puede ser el pavimento de la calle Cuba, que sería la calle Cuba, Bolivia y Chile que cierra 

ese anillo alrededor del Jardín Maternal que en buena hora esta pero es parte del Fondo Educativo se invirtió 

ahí, también en extensión de la calle Sarmiento entre Colon y la Avenida Catamarca que fue el año pasado o 

la extensión de la calle Colon sin ir más lejos entre la calle Saavedra hasta calle Sarmiento que posibilito 

justamente que el Jardín n° 908 contara con el pavimento también porque esa es una de las posibilidades de 

inversión entonces no solamente son infraestructura escolares en lo que estos fondos pueden ser invertidos 

que sino también en algunas otras infraestructuras públicas que luego son liberadas al dominio , al dominio 

público más allá del uso en particular por parte de la comunidad educativa, entonces desde ese lado me 

parece que a veces los conceptos como los vertimos con la solemnidad que se le quiere aplicar hay que ser, 

tienen que ser un poquito más analizado pero no desde un punto de vista solamente político en este micro 

clima que tenemos en el Concejo Deliberante sino de modo tal de que los distintos actores que hacen a la 

comunidad en este caso la comunidad educativa también puedan tener una posibilidad de dar su opinión o 

tener una valoración respecto de ella . 

Ya esto como le digo Sr. Presidente tiene una decisión tomada sabemos cuál es así que seguramente en 

comunión con la comunidad educativa veamos de qué manera podemos seguir fortaleciendo la mirada que 

se tiene para poder generar mejores inversiones de acuerdo a las demandas y no solamente inversiones que 

son determinadas a través del Departamento Ejecutivo porque no es menor por ejemplo que en esas 

inversiones que hablamos de infraestructuras escolares o edilicias en el presupuesto actual dentro de esas 

inversiones teníamos ni más ni menos que alrededor de 20.000.000 de pesos prevista para la construcción de 

un polo tecnológico o un polo informático como estaba previsto en el presupuesto sancionado en diciembre 

del año pasado que iba a ser construido en el Sector Industrial Planificado , si en buena hora tomaron la 

decisión que ese polo tecnológico realmente se encuentre en las inmediaciones de las calles Bolivia y Cuba 

y no el Sector Industrial Planificado porque lo que uno había interpretado en aquel momento es que era 

simplemente la construcción del edificio que luego sería el que brindaría servicios administrativos al sector 

industrial , bueno esa es la mirada que tenemos que tener respecto del uso de los fondos, como se usan 

,como a través de una mirada de la comunidad educativa podemos fortalecer las decisiones que vaya a tomar 

el día de mañana el Ejecutivo que entendemos que es unipersonal, que entendemos que tiene las decisiones y 

las toma porque la Ley Orgánica se la permite, bueno eso lo tenemos claro ahora bien , actualmente hoy este 

día estamos tratando una derogación de una ordenanza porque es fruto de la oportunidad y la conveniencia 

ya que fue motorizada esta derogación por una nota que ingreso hace escasos 10/15 días a este Honorable 

recinto , que no tuvo mayor tratamiento y que no lo va a tener porque esta comisión lo que instaba era que se 

active esta comisión va a ser derogada seguro en el día de hoy. 

 

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

 

Sra. Conc. Cicalesi : Simplemente acotar que hablando de la justeza de los dichos se hizo alusión al tema 

del  transporte gratuito y quede con la sensación de tener que estar agradeciendo que es gratuito y aclarar 

simplemente que la adquisición de esas unidades justamente quedaban sujetas a que el transporte era 

gratuito no solamente de alumnos sino también del resto de los pasajeros que necesitaran de ese servicio , 

entonces digo , no es una cuestión de que tengamos que rendir pleitesías o agradecimiento a algo que estaba 

sujeto justamente a esa gratuidad para poder ser comprado, nada más. 

 

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

 

Sra. Conc. Estanga: Gracias Sr. Presidente, bueno me parece importante por ahí volver en este debate al 

foco de la cuestión, me parece un poco extraño que el Concejal Caro haga referencia a que lo que motiva 

este Proyecto de Ordenanza sea una nota que presentaron hace poco días acá en el Concejo, una persona que 

tiene tantos años dentro del Concejo Deliberante y que siempre opina acorde a la normativa me parece 

extraño que se separe. 

El Proyecto de Ordenanza que estamos tratando en este momento deroga justamente la ordenanza 2412 

/2016 porque claramente adolece de vicios de nulidad como bien leyó hoy la Secretaria cuando leyó el 

Proyecto de Ordenanza, es una ordenanza que se contrapone a normas superiores, es una ordenanza que 

precisamente se contrapone con lo que establece la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, ya en su 

génesis este proyecto de ordenanza es nulo disculpen la ordenanza. 



Recién escuchaba a la Concejal Daiub que hablaba de retroceso, retroceso es ir en contra del ordenamiento 

jurídico ¿no? Algo que es fundamental y esta ordenanza realmente se contrapone al ordenamiento jurídico 

en su totalidad, recién hace escasos minutos recordábamos que sí, que en el año 2014 el ex Intendente 

Cristian Popovich veto una ordenanza similar a la que estamos hoy derogando, fue presentada por 

Concejales que formaban parte del bloque que hoy me toca presidir y el ex Intendente daba en sus 

considerandos fundamentos que se asemejan a lo que se expone en los considerandos del Proyecto de 

Ordenanza , es más invito a todos a que lean los fundamentos  por los cuales el ex Intendente Cristian 

Popovich en el 2014 veto esta ordenanza, pero creo que es fundamental y algo que tenemos que tener en 

claro que los recursos que ingresan al municipio afectados al llamado Fondo Educativo son distribuidos 

entre los distintos municipios en forma automática y están sujetos al régimen de control previsto por el 

artículo 159 de la Constitución Provincial, el Tribunal de Cuentas y en los artículos 65 y 66 de la Ley 

Orgánica de las Municipalidades con relación a lo dispuesto en el artículo 192 , inciso 5 de la Constitución 

Provincial la Rendición de Cuentas, la que hace el Ejecutivo ante este Honorable Concejo Deliberante. 

Entonces diría que es un disparate lo que se propone en el artículo 7 de la ordenanza 2412 de que el 

Ejecutivo rinda cuentas de manera trimestral a esta comisión que se crea y además al Honorable Concejo 

Deliberante cuando ya existe un doble contralor como dije anteriormente y claro está que la administración 

general del municipio está a cargo del titular del Departamento Ejecutivo, la administración de los fondos le 

está acordado al Departamento Ejecutivo justamente por los artículos 107 y 116 de la Ley Orgánica de las 

Municipalidades.  

La comisión creada por esta ordenanza no está legitimada para disponer el destino del uso de los fondos 

afectados ni para fijar prioridades con carácter vinculante respecto a su aplicación ni tampoco para 

establecer los criterios de distribución de los fondos ingresados a la cuenta del Fondo Educativo. Como bien 

hacía referencia hace unos minutos acerca del veto que se hizo a la ordenanza en 2014, en ese momento lo 

que se buscaba era realmente saber cuál era el monto que ingresaba al Departamento Ejecutivo y en que se 

invertía ese fondo que ingresaba , ahora bien en esta gestión a partir del 2016 en el presupuesto por Fondo 

Educativo han tenido permanente participación en los diferentes Concejeros Escolares que representan a 

cada uno de los partidos políticos que también tienen representantes acá en el Concejo Deliberante , además 

hacer referencia que en innumerables oportunidades el Secretario de Hacienda Emilio Gomory como la 

Secretaria de Obras Públicas Diana Markovic se han acercado a este Concejo Deliberante y han manifestado 

en que se ha gastado , en que se va a gastar este fondo por tal concepto . Lo interesante es que el Frente de 

Todos al momento de votar el presupuesto y el plan de obras municipal nunca o yo no me acuerdo o no sé si 

algún Concejal lo recordara que hayan hecho referencia a esta comisión justamente que crea esta ordenanza, 

entonces pienso si teniendo la posibilidad de intervenir directamente no en estas decisiones no lo hicieron 

¿Lo iban hacer realmente dentro de una comisión? : No creo que haya dudas a partir de esta gestión en 

relación de cómo se ejecuta el Fondo Educativo, además como exponía el Concejal Nader es muy simple 

comprobarlo, esto no es relato alcanza simplemente con acercarse a cualquiera de las escuelas que tiene 

nuestra ciudad o a sus alrededores y ver las obras que se han realizado a través del Fondo Educativo. 

Es evidente que las demandas en los colegios aumenta no solo en el Concejo Escolar sino también ocurre 

que las demandas llegan al Departamento Ejecutivo porque el Departamento Ejecutivo claramente da 

respuestas a las necesidades que tiene la educación en nuestra ciudad , otra cosa importante que no quiero 

dejar pasar y creo que lo mencionaron recién es que también se llevan adelante reuniones de UEGD que 

busca en este lugar establecer la participación comunitaria y justamente la pluralidad de voces y en estas 

reuniones participan gremios, la Inspectora Jefe Distrital, los Concejeros Escolares, Funcionarios del 

Departamento Ejecutivo por lo cual el Departamento Ejecutivo está en total conocimiento de las demandas 

de las escuelas de nuestra ciudad . Bueno la verdad es que no voy a decir nada más simplemente quería 

aclarar esos puntos y decir realmente porque proponemos la derogación de esta ordenanza porque es 

contraria al orden jurídico en su totalidad. Muchas gracias Sr. Presidente. 

 

Sr. Pte.: Muchas gracias Concejal, algún otro Concejal va hacer uso de la palabra. Sírvanse marcar su voto. 

APROBADO POR MAYORIA. Queda sancionada la Ordenanza 2811, obrante a fojas 14652/14654 del 

Libro Anexo. 

Para culminar la sesión del día de la fecha invito a la Concejal Torres Carbonell a arriar la bandera.  


