
SESION ORDINARIA 

En la ciudad de General Madariaga a los  doce días del mes de noviembre  de dos mil 

veinte se reúne la Presidente del Honorable Concejo Deliberante la Sra. Magdalena Pinedo 

y la totalidad de los miembros presentes cuya constancia obra a fojas 116 del Libro de 

Asistencia. 

Sra. Pte.: Buenas noches, invito a la Concejal Loza para iniciar la sesión a izar la bandera. 

APLAUSOS. 

Por Secretaria damos lectura a la convocatoria. 

 

Srta. Sec.: 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 12 de 

noviembre de 2020 a las 20,00  horas a los efectos de considerar el siguiente: 

 

 

ORDEN DEL DIA 

 

 

1) Izamiento de la Enseña Patria.- 

2) Consideración de las Acta correspondiente a la Sesión Ordinaria del 8 de octubre de 

2020.- 

3) Lectura de Asuntos Entrados.- 

4) Despacho de la Comisión de Tierras, Obras y Servicios Expte. del D.E. n° 3061/19 

Interno 8075 iniciado por la Of. De Tierra y Viviendas. Proyecto de Ordenanza ref. 

Sorteo Qta. 155.- 

5) Despacho en mayoría de la Comisión de Tierras, Obras y Servicios Expte. del D.E. n° 

4207/17 Interno 8027 iniciado por el Sr. Santos Alejo. Proyecto de Ordenanza ref. Sta. 

Información (crematorio).- 

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



n° 2209/20 Interno 8074. Proyecto de Ordenanza ref. Convenio Ministerio Obras 

Públicas de la Nación.- 

7) Despacho de la Comisión de Tierras, Obras y Servicios Expte. Interno 7914 iniciado 

por el Sr. Roberto Castro y M. del Carmen Rodríguez. Proyecto de Comunicación ref. 

Instalar mesas de Ajedrez en las plazas.- 

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

por unanimidad de la Comisión de Tierras, Obras y Servicios Expte. Interno 8071 

iniciado por el Bloque Juntos por el Cambio. Proyecto de Ordenanza ref. Edificaciones 

paralizadas.- 

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

8057 iniciado por el Interbloque Peronista. Proyecto de Resolución ref. Fondo Especial 

Municipal para la reactivación cultural y turística.- 

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

Expte. Interno 8077 iniciado por el Bloque Juntos por el Cambio. Proyecto de 

Ordenanza ref. Carnavales Municipales de Gral. Madariaga.- 

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

Expte. Interno 8025 iniciado por el Interbloque Peronista. Proyecto de Comunicación 

ref. Establecer en la Administración Pública de Gral. Madariaga cupo laboral Travesti 

Trans. (Ley 14.783).- 

 

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

archívese.- 

 

 

Registrada bajo el n° 19/20.- 

 

Sra. Pte.: Pasamos a la votación del punto 2 del Orden del día. APROBADO POR 

UNANIMIDAD. 

Punto 3 del Orden del día. 

 

Srta. Sec.: Da lectura  

 

ASUNTOS ENTRADOS 

 

INTERNO 8075 – Expte. del D.E. n° 3061/19 cuerpos de 1 al 5. Iniciado por la Of. De 

Tierra y Vivienda ref. Sorteo Qta. 155.- (INTEGRA EL PUNTO 4 DEL ORDEN DEL 

DIA).- 



INTERNO 8076 – Nota del Bloque Juntos por el Cambio Proyecto de Ordenanza ref. 

Valorizaciones inmobiliarias.- (PASA A INTERPRETACION, REGLAMENTO Y 

CONCESAIONES Y HACIENDA Y PRESUPUESTO) 

INTERNO 8077 – Nota del Bloque Juntos por el Cambio. Proyecto de Ordenanza ref. 

Carnavales de Gral. Madariaga.- (INTEGRA EL PUNTO 10 DEL ORDEN DEL DIA).- 

INTERNO 8078 – Nota del Bloque Juntos por el Cambio. Proyecto de Ordenanza ref. 

Programa Construimos Juntos.- (PASA A LA COMISION DE INTERPRETACION, 

REGLAMENTO Y CONCESIONES).- 

INTERNO 8079 – Nota de la Regional Tuyú Sur ref. Manifiesta preocupación ante 

situación actual.- (PASA A INICIATIVAS VECINALES).- 

INTERNO 8080 – Nota del Sr. Agustín Gómez Cicalesi miembro de la Asamblea por el 

Ambiente de General Madariaga ref. Mesa de Trabajo.- (PASA A INICIATIVAS 

VECINALES) 

INTERNO 8081 – Expte. del D.E. n° 1069/20 iniciado por el Sec. de Hacienda ref. Fondo 

Emergencia Sanitaria.- (PASA A HACIENDA Y PRESUPUESTO).- 

INTERNO 8082 – Expte. del D.E. n° 1685/20 iniciado por el Sec. de Hacienda ref. Fondo 

Emergencia Sanitaria II.- (PASA A HACIENDA Y PRESUPUESTO).- 

INTERNO 8083 – Nota del Dr. Carlos Aníbal Curuchet ref. Solicita reunión con el Cuerpo 

de Concejales.- (PASA A INICIATIVAS VECINALES).- 

INTERNO 8084 – Nota del Club de Observadores de Aves Verdón. Proyecto de Ord. ref. 

Protección y conservación de las Aves en el Partido de Gral. Madariaga.- (PASA A 

INICIATIVAS VECINALES).- 

INTERNO 8085 – Expte. del D.E. n° 2339/20 ref. FIM 2020 – Repav. Av. Tuyú.-  

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

Conc. Jovanovic: Si Sra. Presidente es para hacer la moción que el interno 8085 sea 

incorporado al Orden del día, del día de la fecha como punto n° 12. 

Sra. Pte.: Esta la moción para incorporar al Orden del día el Interno 8085. APROBADO 

POR UNANIMIDAD.  

Integra el punto 12 del Orden del día. 

Pasamos al punto 4 del Orden del día.  

 



Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 

Sra. Pte.: Concejal Jovanovic tiene la palabra.  

 

Conc. Jovanovic: Si Sra. Presidente en primer lugar quiero hacer una corrección en el 

artículo 3 que dice el predio es el precio de venta a abonar por parte de los pre 

adjudicatarios para que quede corregido luego en la Ordenanza. Bueno esto como lo dice el 

Proyecto de Ordenanza en realidad es la convalidación de un decreto que se editó allá por 

los últimos días de diciembre del año pasado y evidentemente con toda esta vorágine que 

había generado esta pandemia evidentemente ha quedado en el Departamento Ejecutivo y 

lo ingresaron recientemente ahora pero bueno convalida ese decreto las pre adjudicaciones 

de 39 terrenos que en su momento hizo entrega la Municipalidad en la quinta 155 ; recién le 

informaba a los Concejales del Bloque del Frente de Todos que ya esta quinta tiene 

dominio municipal , se ha adquirido o sea se prescribió y bueno a partir de todo el 

procedimiento pertinente en la Escribanía General de Gobierno se logró la escritura a favor 

del municipio así que cada uno de los 39 de estas personas que tuvieron la suerte en su 

momento de tener este lote que en definitiva lo van pagando pero es una manera que tiene 

el municipio de poder brindarle tierras a aquellos que se quieren construir su vivienda y no 

tienen  manera de hacerlo adquiriéndolo con todo el dinero junto por supuesto; esta política 

que ha tenido el gobierno municipal la va a seguir extendiendo en el tiempo seguramente 

así que en los próximos meses seguramente vamos a contar con algún otro sorteo también 

para , con la misma modalidad que lo tuvimos en este caso . Nada más que eso en definitiva 

es algo que es una formalidad que había que cumplir y que no se había cumplido y hoy la 

estamos cumpliendo al convalidar este decreto que es del 30 de diciembre del 2019, nada 

más Sra. Presidente.  

 

Sra. Pte. : Concejal Loza  tiene la palabra. 

 

Conc. Loza: Si Sra. Presidenta muchas gracias simplemente para adelantar el voto positivo 

del Interbloque Peronista dado que como bien decía el Concejal Jovanovic estuvimos hasta 

último momento pendientes sobre el título de dominio a nombre de la Municipalidad de 

General Madariaga porque entendemos que la perfección de la transferencia del título del 

Municipio o la prescripción administrativa es fundamental para realizar el traslado de 

dominio a cada uno de los beneficiarios que han sido beneficiados en el sorteo , así que 

adelanto en este término , en esta definición el voto positivo de nuestro bloque para 

acompañar esta convalidación del decreto dado que todos entendemos que ya casi con este 

contexto de pandemia ha pasado un año o estamos a punto de cumplir el año del sorteo que 

se realizó y las familias tienen mucha necesidad de adquirir lo que será en un futuro su 

vivienda propia . Así que adelantamos nuestro voto positivo. 

 

Sra. Pte.: Concejal Jovanovic tiene la palabra. 

 

Conc. Jovanovic: Solamente hacer una aclaración lo que se convalida es la pre 

adjudicación con este decreto, las familias ya están en posesión del lugar y todavía falta 

toda una serie de procedimientos para que tengan a nombre de ellos la propiedad no es que 

a partir de ahora inmediatamente la propiedad pasa a nombre de ellos, imagínense que se 



tienen que dar una cantidad de cuotas pagas y demás para que finalmente ellos tengan la 

propiedad de cada uno de estos lotes, nada más. 

 

Sra. Pte.: Pasamos a la votación del punto 4. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda 

sancionada la Ordenanza 2656, obrante a fojas 13286/13287 del Libro Anexo. 

Punto 5 del Orden del día. 

 

Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 

Sra. Pte.: Concejal Jovanovic tiene la palabra. 

 

Conc. Jovanovic: Si Sra. Presidente es para hacer la moción de que dicho expediente 

vuelva a comisión. 

 

Sra. Pte.: Esta la moción del Concejal Jovanovic para que el expediente del punto 5 vuelva 

a comisión. APROBADO POR UNANIMIDAD. 

Pasamos al punto 6. 

 

Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 

Sra. Pte.: Concejal Botto tiene la palabra. 

 

Conc. Botto : Si buenas noches Sra., Presidente como bien acaba de dar lectura la 

Secretaria este Plan Argentina Hace 2 del Ministerio de Obas Públicas de la Nación bueno 

que hoy tenemos la oportunidad de votar la Ordenanza , la convalidación de este convenio 

que cuya finalidad es la de reactivar las economías locales del sector de la construcción y la 

generación de mano de obra , en tal sentido la Municipalidad de General Madariaga se 

adhiere a este plan ; es un plan muy amplio donde tanto las provincias como en este caso el 

municipio de nuestra ciudad puede elegir la obra que considere necesaria , que priorice en 

este momento , en este caso es la pavimentación de calles y cuyo monto destinado como 

bien decía la Secretaria es de 14.000.000 de pesos y se va a pavimentar una de las calles de 

nuestra ciudad como es la calle 8 que va desde , se va a pavimentar un total de 7 cuadras 

desde Pellegrini a calle 9 y de 25 a la 31. 

Hay algunas calles que ya cuentan con el cordón cuneta y lo que hace falta es solamente la 

capa asfáltica nada más , esto significa una mejor accesibilidad al barrio y permite a futuro 

la generación de planes de vivienda de distintas obras barriales y por lo tanto es una mejor 

calidad de vida para nuestros vecinos, pero bueno todo esto se genera a través de la gestión 

del Intendente Municipal que en estos momentos de pandemia le hacen  bien  a nuestra 

ciudad este tipo de obras generando fuentes de trabajo y movimiento en la economía local. 

Así que bueno adelanto el voto afirmativo de nuestro bloque, le agradezco Sra. Presidente, 

nada más. 

 

Sra. Pte.: Concejal Loza tiene la palabra. 

 

Conc. Loza: Gracias Sra. Presidenta si como decía el Concejal Botto es una forma en la 

que el gobierno nacional activa y se propone a activar la economía dando solución y 



respuesta a las obras publicas que tanto necesitamos en todas la comunidades y en especial 

la nuestra. 

Queríamos además de adelantar el voto afirmativo hacer una breve referencia que como 

decía la Secretaria esta inversión representa los 14.000.000 de pesos pero además el 

convenio es absolutamente flexible porque en el caso de que el municipio pretenda o tenga 

la necesidad de transformar la obra original lo puede hacer y además en la cláusula sexta 

del convenio también podemos observar de que la obra a financiarse puede ser de hasta el 

100 % del importe de la obra con lo cual esto nos parece absolutamente beneficioso para 

Madariaga , celebramos que el Intendente Municipal esté atento a todas estas gestiones que 

tiene que ver  con el compromiso del gobierno nacional de poner a la Argentina de pie , de 

reactivar la economía y de dar soluciones a la infraestructura que tanto necesitamos y 

necesitan las comunidades como las nuestra, así que desde nuestro lugar adelantamos 

nuestro voto positivo. 

 

Sra. Pte.: Esta en consideración el punto 6 del Orden del día. Sírvanse marcar su voto. 

APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 2657, obrante a fojas 

13288 del Libro Anexo. 

Pasamos al punto 7. 

 

Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 

Sra. Pte.: Concejal Cicalesi tiene la palabra. 

 

Conc. Cicalesi: Buenas noches Sra. Presidente vemos con mucho agrado esta iniciativa 

propuesta por los vecinos porque en realidad el aporte de los vecinos, con estas ideas hacen 

que podamos crecer en una comunidad un poco más equilibrada y atendiendo a las 

necesidades, el hecho de la pintada de estas mesas de ajedrez no solamente tiene una 

función social sino también educativa y tiene la posibilidad no solo como dice el Proyecto 

de invitar a niños y niñas sino también a las personas mayores. Sabemos que los abuelos 

son asiduos visitantes de los parques y creemos que también tiene que ver con esa 

interacción que se puede dar entre los mayores y los más chicos. El ajedrez creo que todos 

saben que más allá de un juego es una propuesta que tiene que ver con la actividad cerebral 

con mantenernos activos, se habla incluso de que aquellos que practican el ajedrez tienen 

un 75 % menos de posibilidades de llegar a tener Alzheimer ,así que bueno realmente lo 

apoyamos con mucho agrado y además creo que el apoyar este tipo de iniciativas hace que 

otros vecinos puedan y vean de que al concretarse pueden acercar otras iniciativas que a 

veces por más que pensemos que son mínimas hacen a la vida, hacen a la vida diaria y a 

pasarla un poco mejor, nada más . 

 

Sra. Pte.: Esta en consideración el punto 7. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR 

UNANIMIDAD. Queda sancionada la Comunicación 542, obrante a fojas 13289 del Libro 

Anexo. 

Pasamos al punto 8. 

 

Srta. Sec.: Da lectura TEXTUAL) 

 

   



Sra. Pte.: Concejal Jovanovic tiene la palabra. 

 

Conc. Jovanovic: Si Sra. Presidente esto como lo dice en los considerandos viene a 

reglamentar la parte que no está reglamentada a nivel municipal de la Ley de Hábitat que 

hemos adherido oportunamente en el año 2015. La realidad es que el emblema de los 

edificios abandonados acá en General Madariaga multifamiliares son las dos torres que 

están ubicadas en la intersección de las calles Avellaneda y Belgrano , la torre alta que esta 

sobre calle Avellaneda y la otra torre más pequeña que esta sobre la calle Belgrano que 

forman un polo conjuntamente con 4 parcelas como bien se decía en los considerandos y 

vienen pasando años , décadas sin que esto tenga ningún tipo de solución y va a terminar 

con que en este caso puntual que es el ejemplo propio de esta cuestión y lo que por ahí más 

preocupa en que va a generar un claro peligro para los vecinos porque así como ya pasaron 

30 años sin que se logre hacer absolutamente nada o que se logre terminar esas torres como 

venimos van a continuar pasando años y esto se va a transformar seguramente en un peligro 

para los vecinos cuando se empiece a caer mampostería o algún tipo de situación similar. 

Para ello y estando a disposición esta herramienta que es la Ley de Hábitat de la Provincia 

de Buenos Aires hacemos esta reglamentación para que aquellas obras paralizadas 

multifamiliares que lleven más de 5 años paralizadas emplazar a los propietarios para que la 

terminen , caso contrario seguramente la Ley de Hábitat misma establece los 

procedimientos a seguir en caso de que esto no se concrete pero yo creo que sobre todo este 

ejemplo puntual que pone los considerandos de la Ordenanza en algún momento va a tener 

que ser política de estado para los madariaguenses en el sentido que vamos a tener que 

determinar qué hacer con esto más allá de que hoy tiene las propietarias y que se está 

siempre tratando de conseguir algún inversionista para que termine la obra y demás lo 

cierto es que eso no se ha podido concretar hasta el momento que esto cada vez se deteriora 

más y que desde el estado municipal si tuviera o caducaría la estructura que como sale una 

fortuna terminarlo , también sale una fortuna demolerlo ninguna de las dos cuestiones está 

en condiciones, por supuesto de hacerlo el gobierno municipal y tampoco seguramente los 

propietarios porque por algo no lo han terminado , más allá de que la inversión original en 

ese edificio ha sido monstruosa. Así que esperemos que esto sea un punta pie inicial para 

que en definitiva se empiecen a encontrar soluciones o se termine la obra o los actuales 

propietarios la terminen vendiendo y haya algún inversionista que la pueda terminar pero 

no podemos tolerar que después de más de 30 años en el centro de nuestra ciudad haya ese 

monumento al abandono que es ese edificio pero por supuesto la ordenanza es general y 

también va a aplicarse a todas las obras multifamiliares que en Madariaga estén con esta 

situación ; hago hincapié en esto porque es el monumento a la desidia en el centro de 

nuestra ciudad y ya lleva más de 30 años abandonado. Nada más Sra. Presidente. 

 

Sra. Pte.: Esta en consideración el punto 8 del Orden del día. Sírvanse marcar su voto. 

APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 2658, obrante a fojas 

13290/13293 del Libro Anexo. 

Pasamos al punto 9 . 

 

Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 

Sra. Pte.: Concejal Loza tiene la palabra. 

 



Conc. Loza: Si Sra. Presidenta es para obviar la lectura del expediente porque todos los 

Concejales estamos en conocimiento del mismo. Gracias. 

 

Sra. Pte.: Esta la moción de obviar la lectura del expediente. Sírvanse marcar su voto. 

APROBADO EL MISMO POR UNANIMIDAD. 

Concejal Loza tiene la palabra. 

 

Conc. Loza : Si Sra. Presidenta muchas gracias, bueno para hablar del Fondo Especial de 

Municipios hay que hablar también del catálogo como lo dice el proyecto y esto forma 

parte de una serie de políticas públicas que tienden a poner a la Argentina y a la provincia 

de pie de la forma que entendemos es retomando el sendero del crecimiento y de incluir 

socialmente en ese efecto para volver a que el Estado tome el rol de donde jamás debió 

haberse corrido que es el de principalmente promover el desarrollo, la igualdad de 

oportunidades , de incluir las garantías de derechos y garantizar los derechos de todos para 

mejorar la vida de los habitantes de la Provincia de Buenos Aires y en especial del 

Municipio de General Madariaga. 

Siguiendo la lógica de nuestro movimiento peronista siempre se da inicio por los sectores 

más postergados y vulnerados asumiendo que este es el rol, que este rol del Estado es 

indelegable y descartar la idea de que el mercado pueda ocupar circunstancialmente su 

lugar. Con estas políticas el gobierno de la Provincia de Buenos Aires da cuenta de esto 

resaltando que mediante la promoción del trabajo y la producción es posible llevar esta 

situación de crisis agravada por la pandemia pero que veníamos visualizando a lo largo de 

los últimos años y hemos asistido a situaciones muy complejas y extremas como el 

resultado de las políticas que priorizaban los ejes neoliberales y del mercado como 

ordenador social, cultural y económico. 

La Provincia de Buenos Aires es el corazón productivo de la República Argentina por ende 

nos pone en una gran responsabilidad con lo cual la provincia ha desarrollado una serie de 

programas que tienden a sostener el potencial económico y en particular con la creación de 

este fondo especial municipal para la reactivación del turismo y la cultura sectores que en 

los últimos años hemos visto la forma en la que han caído en su desarrollo y su capacidad 

productiva por lo tanto la elaboración de este programa tiene por objeto acompañar las 

políticas de promoción nacional como lo fueron el ATP o lo son el ATP , como lo fue el 

IFE , los beneficios tributarios pero conjuntamente con los municipios sobre todo porque 

estos sectores son de un alto nivel de informalidad pero resultan ser muy importantes para 

la creación de puestos de trabajo y de reactivación económica a la hora de pensar políticas 

públicas por eso no es para nada beneficioso que se encuentren fuera del radar del Estado , 

mucho más a la hora de encontrar instrumentos o de buscar instrumentos adecuados para 

atender las necesidades reales y poder establecer diagnósticos correctos . Esto también es 

algo que la pandemia nos va a dejar como aprendizaje o que esperemos se establezcan las 

prioridades de esas cosas que llegaron para quedarse sean estas porque expone la fragilidad 

de esa idea de que en circunstancias normales o ciertamente normales pareciera que estar 

fuera del radio o del radar del Estado trae ventajas en algunos casos quedándose fuera de 

los registros oficiales y estamos asistiendo claramente a una realidad que demuestra todo lo 

contrario y que siempre es el Estado quien sale a contener y salvar circunstancias extremas 

con políticas públicas que reactiven y fortalezcan la actividad económica como lo fue la 

primera etapa de este fondo que ya concluyo donde la Provincia de Buenos Aires invirtió 

300.000.000 de pesos para todos los municipios de la Provincia de Buenos Aires repartidos 



por la cantidad de establecimientos que cada municipio pudiera atender o que presentara 

para atender y a su vez cada municipio debía establecer una metodología de asistencia y de 

distribución de los mismos. 

El catalogo claramente lo que busca es generar un mapa donde se pueda visualizar la 

composición y la distribución de los establecimientos turísticos y culturales y ha sido un 

factor determinante para poder a través de este catálogo acceder a ese fondo que 

mencionábamos de los primeros 300.000.000 pero tenemos que pensar en nuestros 

municipios que esta es una política que llego no solamente para atender este contexto de 

pandemia sino que está pensado para generar políticas públicas a largo plazo con lo cual 

nos pone en el desafío de tener que seguir, hacer un seguimiento del Estado Municipal a 

todos estos establecimientos para poder acompañarlos en su desarrollo y que vayan dejando 

de alguna manera ese grado de informalidad que la provincia ha visto en la primera etapa 

de elaboración de este catálogo , por esa razón es que desde el Bloque Peronista 

entendemos que es necesario que se exprese este Honorable Cuerpo y estar atentos a las 

políticas públicas que van a venir a desarrollarse en este ámbito. Así que Sra. Presidenta 

aguardamos el acompañamiento de todos los bloques. Muchas gracias. 

 

Sra. Pte.: Concejal Hadan tiene la palabra. 

 

Conc. Hadan: Buenas noches Sra. Presidente, bueno agrego a las palabras de la Concejal 

Loza lo siguiente. Quiero remarcar sobre lo que es este Proyecto de Resolución hacer 

hincapié en el artículo 2 que pide, que ve con agrado establecer un mecanismo transparente 

y equitativo para la asignación de estos fondos; me gustaría hacer hincapié en esto en la 

equidad y en la transparencia con la que se repartieron estos fondos, en la primera etapa 

porque hubo una primera etapa. 

De provincia se bajaron  para ser exactos 964.468 pesos los cuales fueron proporcionales a 

la cantidad de establecimientos inscriptos, hubo establecimientos inscriptos desde el sector 

privado como oficiales que dependen de la gestión municipal. Por decisión política tanto 

desde el Intendente, Secretario de Hacienda como Directora de Cultura y Directora de 

Turismo se establecieron diferentes criterios por los cuales fueron repartidos esos fondos, 

algunos de los criterios son infraestructura, costo de mantenimiento de esa infraestructura, 

implementación de protocolos por el COVID, la cantidad de empleados a cargo. Las sumas 

variaron entre 20.000  y entre 65.000 pesos por establecimiento, ahora bien esta suma fue 

entregada el pasado martes 10 de noviembre y los beneficiarios fueron gastronómicos, 

fueron hoteleros, fueron agrupaciones folclóricas, centros culturales y talleres, entre otros.  

Quiero remarcar que va haber un segundo relanzamiento de esta segunda etapa del 

Catálogo Turístico y Cultural desde la cual la Dirección de Cultura y Turismo está haciendo 

la promoción y difusión como lo establece el programa , fondos que llegarían 

aproximadamente en diciembre en donde tiene un glosario , una lista taxativa de las 

instituciones que se pueden anotar y específicamente voy a nombrar algunas como para dar 

algun ejemplo clubes de barrios , casas del niño , peñas, agrupaciones de danzas ,centros 

comunitarios, centros tradicionalistas y sociedades de fomento . Nada más, quiero remarcar 

que este bloque va a acompañar a este Proyecto de Resolución y adelantar nuestro voto 

positivo, muchas gracias Señora Presidente. 

 



Sra. Pte.: Esta en consideración el punto 9. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR 

UNANIMIDAD. Queda sancionada la Resolución 692, obrante a fojas 13294/13296 del 

Libro Anexo. 

Pasamos al punto 10 del Orden del día. 

 

Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 

Sra. Pte.: Concejal Curuchet tiene la palabra. 

 

Conc. Curuchet: Buenas noches Sra. Presidente, la calle es el escenario, el publico el que 

genera la emoción de estar allí y nuestra ciudad se vuelve un territorio común para todos 

sus habitantes que hacen del carnaval una gran fiesta popular. En este sentido tanto las 

murgas como las comparsas y todas las representaciones de carnaval revitalizan y 

conforman ese espacio y ese tiempo llamado carnaval que en donde se ponen en juego las 

historias, las interpretaciones, las identidades sociales, la memoria colectiva y la 

constitución del patrimonio cultural. 

Volví a leer uno de los considerandos ya leídos por la Secretaria porque creo que es donde 

de manera muy clara se describe lo que sentimos los Concejales de este Bloque de Juntos 

por el Cambio en cuanto, en donde se resume la esencia y el alma del carnaval y con esto 

me refiero a estas agrupaciones que han hecho de los carnavales de antaño de General 

Madariaga esta historia tan rica y tan linda que se va dando año a año. Ahora bien 

consideramos que el Estado Municipal tiene que brindar las herramientas y continuar año 

tras año mejorando y allanando el camino para que estos carnavales que son tan apreciados 

por la Ciudad de General Madariaga sean cada vez más óptimos, que sean mejores y que 

tengan el festejo que se merecen y este es uno de los objetivos prioritarios de este proyecto, 

optimizar los festejos de carnaval. 

El presente proyecto establece la creación de una comisión organizadora y en esto me 

quiero detener para dejar en claro que esta comisión organizadora va a estar encargada en 

lo que se refiere a dictaminar cual es el espacio en el cual se va a realizar el carnaval, todo 

lo que tenga que ver con el cuidado del medio ambiente, la seguridad pero el carnaval a la 

vez y el corazón del carnaval como lo decía en un principio, el alma del carnaval esta dado 

en lo que vendría a ser la parte escénica y esto es lo que nosotros sentimos que el lugar 

primordial lo tienen como todos sabemos acá en nuestro querido General Madariaga los 

mascaritas a pie, los mascaritas a caballo , las semillas cariocas y todas las agrupaciones 

que año tras año han hecho de que los carnavales de Madariaga sean y tengan un sabor y un 

sentir especial que no se encuentran en muchos pueblos, con esto quiero decir que si bien se 

conforma esta comisión es a los fines de mejorar y optimizar como lo dije en principio 

estos festejos de que tengan una mejor organización como lo viene haciendo y bregando el 

Estado Municipal durante años, brindar lo mejor para estos festejos y que se vayan 

superando , se vayan dirimiendo diferencias y ha sido el Estado Municipal quien se ha 

hecho cargo a pesar de que el carnaval no es municipal y lo remarco porque muchísimas 

personas , he tenido la oportunidad de estar tanto con integrantes de las distintas 

agrupaciones , he estado en reuniones en donde han participado mucha gente en donde se 

soslayaba de manera frecuente esto de que el carnaval era municipal porque claro era el 

municipio quien hace ya unos cuantos años se hacía cargo de la organización del carnaval y 

no solo de la organización, a veces la vida es injusta cuando las cosas se hacen bien se 

remarcan , perdón cuando se hacen mal se remarcan, se comunican y se habla, y se habla y 



se habla y se critica sobre aquello que está mal y esto siempre recaía en el municipio, 

cuando las cosas salen bien esto no sucede de la misma manera pero no importa el hecho es 

hacer hincapié en el objetivo que es mejorar, recalcar cual es el alma del carnaval , del 

carnaval de antaño de Madariaga y seguir mejorando estos festejos por eso la creación de 

este Proyecto de Ordenanza Sra. Presidente , nada más. 

 

Sra. Pte. : Concejal Gómez tiene la palabra.  

 

Conc. Gómez: Bueno, buenas noches Sra. Presidenta a mi juego me llamaron no, carnaval 

son lindas las palabras la verdad que son lindas remarcar el hecho cultural, el hecho de la 

integración de los barrios, el hecho de la participación de los distintos actores comunitarios 

como las Sociedad de Fomento y demás , hasta ahí está todo realmente muy bien , muy 

lindo pero aquí por ahí en el trabajo en comisión ,me informaban los compañeros que nos 

decía la Secretaria de Cultura que era esta Ordenanza la votada en el 2014 la 2287 del año 

2014 estaba hecha a medida de Demian Lavenas , conocemos profesor de la Escuela de 

Bellas Artes que venía trabajando con un grupo de chicos aquí en la ciudad de General 

Madariaga y con el cual en algún momento nos juntamos o sea en el proyecto en realidad 

trabajamos unas 3 o 4 personas además de haber invitado a la gente del Colectivo Cultural 

de la ciudad de General Madariaga a fin de trabajar también en algunas cuestiones que 

tenían que ver con lo artístico. 

Como iniciador de este proyecto, por eso que le digo es que puedo hablar con un poquitito 

de propiedad nada más , con un poquitito de sentido común respecto al trabajo que íbamos 

a desarrollar durante el carnaval y esto comienza en el 2013, en el año 2013 luego de vivir 

una experiencia nefasta , muy fea , muy mala que se relacionaba de alguna manera con el 

carnaval un hecho muy luctuoso , se abrió un periodo de no carnaval en la ciudad de 

General Madariaga porque las instituciones privadas por ahí o instituciones intermedias 

como el Club El León que recuerdo y alguna otra institución más que trabajo inclusive creo 

que la Sociedad Italiana en algún momento en la comisión del carnaval donde era oneroso , 

era realmente oneroso y lo llevaba si o si a la situación de tener que cobrar una entrada .  

En el año 2013 nos encontramos porque le decía que de alguna manera estaba relacionado 

porque historicamente fui uno de los locutores del carnaval hasta el año 2014 /2015 fui uno 

de los locutores del carnaval pero además de eso era Presidente de la Sociedad de Fomento 

del Barrio Belgrano , nos juntamos con el Secretario de Cultura de la Municipalidad de 

General Madariaga para hacerle una propuesta cuando se hace el primer esbozo que retorne 

el carnaval a la ciudad de General Madariaga que se realiza en el Paseo del Bicentenario , 

en el paseo del Bicentenario que tiene una experiencia a la cual se convoca a artistas , 

llegan algunos artistas nacionales que estaban en el programa de cultura de la Provincia de 

Buenos Aires y se inicia allí y allí dijimos nosotros hay un desafío y ese desafío consistía 

en hacer retornar el carnaval de antaño que también decía la Concejal es lindo el título, el 

carnaval de antaño en el cual se hace referencia, en el cual se ha estudiado inclusive por 

alguna Universidad un ex integrante del grupo La Fuente que son los musicalizadores de la 

Pasión Según San Juan vino aquí a Madariaga como profesor universitario para hacer un 

estudio que se llevó prácticamente a todo el mundo porque Madariaga es una única 

localidad en la República Argentina y en Sudamérica o en Latinoamérica , no se conoce 

exceptuando en Perú en algún momento hubo algo similar los Mascaritas a Caballo , son 

únicos , son únicos hubo un informe y un estudio universitario sobre el tema de las raíces , 

de cuál era el lugar en el cual surgían estos primeros esbozos o esta forma de expresarse de 



los mascaritas haciéndolo a caballo; entonces dijimos bueno siempre han sido 

prácticamente invitados hay que transformarlo también culturalmente , transformar 

culturalmente esta situación que se vivía en la ciudad de General Madariaga y hacerlos 

participar entonces nos pusimos a elaborar el proyecto porque el proyecto es integral no es 

solamente el hecho de lo que no se hizo nunca o que no hizo nunca esta gestión y que yo 

espere, porque inclusive en el primer carnaval organizado por la gestión del Dr. Santoro yo 

di mi palabra como Presidente de la Sociedad de Fomento del Barrio Belgrano junto a otros 

presidentes de  la Sociedad de Fomento del Barrio Belgrano como era una cosa que le caía, 

en diciembre asumía un nuevo gobierno de Cambiemos y le quedaba el carnaval para 

organizar de no realizar en ese momento la Mesa del Consejo de Carnaval porque nunca 

dejaba de ser la organización municipal pero iba a ver una mesa del Consejo del Carnaval , 

una mesa del Consejo del Carnaval, artículo 3 de la vieja ordenanza , la Mesa del Consejo 

del Carnaval que iba a estar integrada por la Sociedad de Fomento del Barrio Belgrano, la 

Sociedad de Fomento del Barrio Quintanilla, Sociedad de Fomento del Barrio Norte en un 

principio Semillas de Cariocas y como participe nuevo , recién incluido la gente de 

Mascaritas a Caballo porque decíamos no pueden quedar afuera de la organización . 

Yo digo históricamente no solamente las Sociedades de Fomento o las instituciones 

intermedias de la ciudad de General Madariaga han sido prácticamente unas invitadas de 

piedra o simplemente combinarlas a la organización para que el carnaval no se pierda , no 

había mucho compromiso digamos desde lo cultural al rescate de algo tan , pero tan 

importante culturalmente como la cultura del barrio ,como la cultura que está en el barrio , 

entonces pensamos en ese momento y así lo decía la ordenanza anterior que se debía llamar 

a la Mesa del Consejo del Carnaval que iba a estar integrado por gente de la Municipalidad 

, por gente de las Sociedad de Fomento , por Semillas de Carioca histórico , histórico nunca 

habían participado de una organización de un carnaval y por también los Mascaritas a 

Caballo histórico también porque volvían después de muchísimos años ; entonces dijimos 

hay que hacer un proyecto integral y vamos a comenzar por lo fundamental de esto buscar 

el espacio donde se desarrolle con seguridad, donde el vecino pueda ir con seguridad y 

retirarse con seguridad y ganar un espacio que sea para la familia cosa que habíamos 

perdido y elegimos la pista municipal , dijimos bueno se organiza el primero en la pista 

municipal, hubo noches de 10.000 , 12.000 personas en la pista municipal y únicamente se 

detuvo a una persona porque ni siquiera consumo de alcohol había en su interior y esa fue 

la razón por la cual nosotros elegimos ese lugar específicamente para poder desarrollar, era 

la seguridad  nada más porque la fiesta iba a estar dada en la gente y lo cumplimos, al año 

siguiente cuando ya estuvimos con la Profe. Torres Carbonell por entonces Secretaria de 

Cultura dijimos tenemos que tener el mismo lugar porque es el ámbito que nos asegura que 

el vecino está seguro y que nosotros también como organizadores vamos a estar tranquilos 

y se venía cumpliendo ese rol porque se convoca a la Municipalidad de General Madariaga 

para que compre los primeros instrumentos , los primero instrumentos y se hace la primer 

comparsa que estaba compuesta por todas las Sociedades de Fomento y eso iba a tener un 

desarrollo de un trabajo durante el año con la gente de la Escuela Municipal de Bellas Artes 

Divisadero junto a otros protagonistas de la cultura de la Ciudad de General Madariaga a 

fin de que  pudiéramos hacer de ese lugar de contención desde la Sociedad de Fomento 

darle las herramientas a la Sociedad de Fomento para que sea ese un lugar de contención de 

los chicos que participan del carnaval y que son del barrio ,acá en Semillas de Carioca hay 

generaciones de Semillas de Cariocas , en Mascaritas a Caballo hay generaciones y son los 

mismos pibes los hijos de los mismos chicos que conocemos todos en los barrios entonces 



dijimos cumplimos una doble función o catenamos el trabajo cultural que se puede hacer en 

Madariaga , le damos al carnaval la posibilidad a las Sociedades de Fomento que era no 

solamente el hecho de lo que pudieran desarrollar durante el año sino lo que 

económicamente podría redituarle a la Sociedad de Fomento habida cuenta que aquellos 

que hemos pasado por una Sociedad de Fomento sabemos que siempre en definitiva los 

integrantes de la comisión terminan poniendo plata de su bolsillo porque es imposible 

poder mantener una actividad durante el año .Entonces vimos que este no era un proyecto 

de realizar el carnaval , no era solamente el proyectito de que lindo el barrio, que linda su 

expresión cultural y de qué forma nos ponemos y viva el carnaval , no no era un proyecto 

social esa ordenanza era un proyecto social le faltaba encaminarse , que le faltó tiempo , 

que le falto desarrollar tiempo pero que ponía , ponía y acá me voy a contradecir que 

seguramente o en todo caso voy a charlar un poquitito porque una de las personas , una de 

las personas en la cual nosotros tuvimos bastante bastante dialogo y bastante seguido por 

eso es que me enojo mucho lo del tema que nos ofendiera de la manera que nos ofendió el 

Profesor Cottini porque fue una de las personas que se oponía a la realización del carnaval 

en la pista fue el Profesor Cottini  y yo lo dialogue con él le dije mira nos estas quitando el 

ámbito de seguridad  para el vecino de Madariaga, esto donde se lleve a la calle y tiempo al 

tiempo nos dio la razón y el ultimo carnaval al no ser de que yo haya estado en otro lugar o 

no haya ido al corso termino en una batalla campal , entonces había razones para el lugar de 

la seguridad que era la pista también se quería poner en mejores condiciones o se la quería 

preservar ,sale la Fiesta Nacional del Gaucho , la Fiesta Nacional del Gaucho ya tenía su 

predio que fue uno de los proyectos que dijeron sale la Fiesta Nacional del Gaucho y sale el 

carnaval también dijeron vamos a poner en riesgo a todo el mundo en Madariaga y tenemos 

que seguir generando este tipo de ámbito , por ende cuando se decidió el cambio muchos 

nos alejamos y muchos no quisimos participar porque insistimos, insistimos y no es verdad 

y no es verdad que la gente de la Sociedad de Fomento , que la gente de la Sociedad de 

Fomento no estuviese de acuerdo con la creación de la Mesa del Consejo de Carnaval , no 

es verdad que el resto de los actores culturales de la ciudad de General Madariaga 

estuviesen en desacuerdo de conformar la mesa , es verdad si y es cierto que el municipio 

no convoco , el municipio convoco siempre en los carnavales un mes antes para darnos ya 

la organización del carnaval pero jamás para conformar la mesa y esto lo sabe la profesora 

por entonces y Directora ahora María del Carmen Torres Carbonell porque con ella lo 

hemos dialogado en un sin número de oportunidades o sea no es verdad que no , que hubo 

una participación todo lo contrario por eso es que quería referirme al Profesor Cottini que 

nos puso hace un tiempo nos expuso a través de un audio como diciendo que nosotros no 

queríamos a las instituciones intermedia o en ese caso puntualmente los clubes , entonces 

cual es la situación hoy, cual es la situación real hoy acá por el proyecto que yo acabo de 

escuchar Sra. Presidenta no veo que haya institución intermedia de por medio que van a ser 

convocadas así como actores , no veo que este Semillas de Carioca , no veo que estén los 

Mascaritas a Caballo entonces no estamos honrando la historia del carnaval de Madariaga , 

estamos dándoles simplemente la posibilidad de que el municipio desde el año 2015 haga lo 

que quería hacer sacarle el carnaval a las instituciones intermedias que dice respetar tanto , 

darse así mismo una organización y después de esa organización que sea por ejemplo como 

esto que quede un artículo deslindamos responsabilidad, quien va a tener responsabilidad 

de mi vida, de la vida de mis hijas ustedes cuando vayamos al carnaval , sobre quién va a 

recaer esa responsabilidad si no es sobre la entidad organizadora , cuál va a ser el lugar, 

cuál va a ser el ámbito que nos va a ofrecer la Municipalidad de General Madariaga para 



que tenga la seguridad que tuvimos durante el 2014, durante el 2015 perdón con el gobierno 

peronista y durante el año 2016 con la Profesora María del Carmen Torres Carbonell 

cuando solamente hubo una pelea en todas las noches y la policía rápidamente que estaba 

trabajando en el predio detuvo rápidamente a quienes estaban haciendo lio y de ahí 

pasamos tres noches de carnaval barbaros. 

Por eso que le digo yo sinceramente  digo si yo en este momento me pusiese o le adelantase 

mi voto afirmativo estaría traicionando lo que creí siempre y por lo que trabaje porque lo 

trabaje  junto a otro montón de personas, junto a otro montón de gente trabajamos en lo que 

creíamos realmente de darle la expresión popular pero la verdadera participación popular a 

aquellos que nos han deleitado durante tanto tiempo como los semillas, como los 

Mascaritas a Caballo y cada una de las instituciones , si ustedes ven el articulado de la 2287 

del año 14 va a ver que esa Mesa del Consejo del Carnaval con la anuencia del municipio 

permitía que el resto de las instituciones intermedias se fuesen permanentemente sumando , 

no restando sumando a la fiesta del carnaval con distintas propuestas .Nada de eso ocurrió 

lamentablemente ya cuando se puso de manifiesto por ejemplo aquello de que los puestos 

de comida se iban a ser prácticamente rifados entre los mascaritas y se puso a unos contra 

otros se terminó  oponiendo prácticamente las Sociedades de Fomento contra aquellos que 

tenían algún grado de participación artística del carnaval , entonces se comenzó a negociar 

la espuma , se comenzó a negociar la comida , se comenzó a negociar la seguridad , se 

comenzó a negociar las luces , la música que se ponía y se rompió prácticamente con esto 

que decimos defender tanto que es nosotros institucionalmente, el municipio 

institucionalmente como máximo responsable con las instituciones intermedias . Por eso le 

digo Sra. Presidenta muchísimo respeto, yo adelanto al menos, no sé qué va a hacer mi 

bloque mi voto negativo porque si no estaría contradiciendo y estaría traicionando lo que 

realmente he pensado toda la vida de lo que debe ser la vida de las instituciones intermedias 

en democracia trabajando en forma conjunta con el gobierno , nada más Sra. Presidenta.   

 

Sra. Pte.: Concejal Curuchet tiene la palabra. 

 

Conc. Curuchet: Si , haber Concejal Gómez decir que lo que está presente en este 

proyecto o simplificar o sintetizarlo algo con un calificativo como lindo y un poco lo siento 

como un ninguneo porque respeto muchísimo y se y conozco su historia dentro de la fiesta 

de carnaval , es mas en algún momento lo hemos hablado , usted recién hacía referencia a 

su participación como locutor, se de su trabajo , de la responsabilidad con lo que lo ha 

hecho y con el objetivo que tiene ; lo que no entiendo es la desconfianza a lo largo de todo 

su relato esto de que ahora se les quita , nadie le está quitando nada a nadie , esto de que 

jamás se han invitado a las instituciones , a las agrupaciones , a la conformación del 

Consejo del Carnaval según la ordenanza anterior , que es mentira como usted dice , no es 

así yo lo invito para no entrar en un debate que no tendría fin a que se acerque , que hable 

con Cita con la Directora de Cultura y le pida las innumerables actas en donde se hicieron 

innumerables reuniones para tratar de conformar el Consejo de Carnaval . Para más a la 

vista está que tanto ni esta gestión ni la gestión anterior del gobierno peronista pudieron 

llegar al objetivo de la conformación y sabe porque Concejal Gómez porque era muy difícil 

y ha sido muy difícil poder acordar , llegar a un acuerdo por esto mismo que en comisiones 

según lo que se me informo ,dialogue y busque información y pregunte como habían sido , 

yo no pude estar presente lamentablemente en las comisiones pero trato de informarme 

porque trabajo de manera seria en los proyectos , se me ha dicho, la Secretaria de Cultura 



dio las explicaciones , expreso esto de tratar de conformar el Consejo del Carnaval y que se 

buscaron infinitas estrategias , se agotaron las estrategias y que nunca se pudo llegar a un 

acuerdo porque en realidad los intereses no eran comunes en la generalidad de todas las 

agrupaciones y de las personas que estaban presentes en esa reunión , como yo le digo las 

personas que son el alma ellos mismos no se ponían de acuerdo pero de ninguna manera no 

se quiso formar el Consejo de Carnaval ; ahora bien tampoco entiendo porque por ahí hay 

un cambió , quizás nos equivocamos y en vez de nominar Comisión Organizadora haberle 

puesto Consejo de Carnaval porque la función es la misma , acá nadie le quita nada a nadie 

y en mi alocución de hoy lo explique , lo aclare y especifique cual era justamente el punto y 

la función de esta comisión que tiene que ver a lo organizativo pero no con el espectáculo 

porque en el espectáculo quienes pueden hacerlo mejor y esto no crea que es como usted 

piensa porque sé que lo piensa una cuestión hipócrita o una cuestión literaria bonita para 

quedar bien, porque realmente lo sentimos así que quien sabe de brindar un buen 

espectáculo y usted mismo nos informó y nos enriqueció con información diciendo que es 

Madariaga, yo dije que tiene ese aroma especial que lo hace único ,tiene eso tan especial y  

eso tan especial a lo que me refería son los Mascaritas a Caballo , son las Semillas 

Cariocas, son las agrupaciones que históricamente han tenido y han llevado a cabo el 

espectáculo del carnaval y que nadie de ningún modo y a nadie se le ocurre quitarle nada 

simplemente seguir allanando el camino y cumplir con el objetivo de optimizar los festejos 

de carnaval , no son palabras bonitas , son palabras sinceras y certeras, nada más Sra. 

Presidente. 

 

Sra. Pte.: Concejal Loza tiene la palabra. 

 

Conc. Loza: Si Sra. Presidenta para solicitarle que guardemos las formas por reglamento 

de no dirigirnos entre Concejales y que respetemos en nuestras alocuciones dirigirnos 

siempre a la Presidencia porque no es atribución de los Concejales generar un dialogo entre 

cada uno de los integrantes de este cuerpo, en toda la alocución que acabo de escuchar de la 

Concejal Curuchet se dirigió  en todo momento puntualmente a un Concejal. Así que por 

favor le pediría que prestáramos atención a estas cuestiones del reglamento que cuidan las 

formas y el buen trato y el buen trabajo que tenemos que llevar adelante en este recinto. 

Muchas gracias. 

 

Sra. Pte.: Concejal Curuchet tiene la palabra. 

 

Conc. Curuchet : Perdón, pido disculpas Concejal Loza tiene razón pero tampoco yo 

puedo generalizar mi relato cuando en realidad recibo en particular de un Concejal que no 

sabe si el resto del bloque va a acompañar con el voto negativo , quiere decir que no está 

consensuado su relato, yo no puedo generalizar mi respuesta al resto del bloque de 

Concejales por eso lo particularice porque en el inicio el Concejal Gómez , lo vuelvo a 

nombrar dijo , aclaro que no sabía si el resto de los Concejales lo iban a acompañar y por lo 

tanto di por sentado que su relato era particular y no general , nada más. 

 

Sra. Pte.: Concejal Gómez tiene la palabra y vamos cerrando el debate por favor. 

 

Conc. Gómez : Bueno , bueno gracias Sra. Presidente vamos a tratar de ser breve , yo 

simplemente preguntaría a este Honorable Cuerpo que si estaba en el sentido que como le 



decía he participado en cien reuniones y con María del Carmen Torres Carbonell hemos 

participado en otras tantas y yo le puedo asegurar si no estaría bueno convocar , cosa que 

lógicamente que sería ya ahora tardío a todos los Presidentes de las Sociedades de Fomento 

que han venido trabajando en todo este tiempo a las Semillas de Carioca, a los Mascaritas a 

Caballo ,Los Toros y a los hijos para ver si en algún momento de todas esas reuniones en la 

cual hacia manifestaciones quien me antecedía se convocó para conformar la Mesa del 

Consejo de Carnaval , no, se convocó si pero se convocó siempre sobre la organización 

porque si no estaríamos hablando , estaríamos hablando que es muy mala , muy mala 

gestión la de la Secretaria de Cultura que no logro en cinco años conformar una mesa que 

ya estaba integrada por la Sociedad de Fomento del Barrio Belgrano, por la Sociedad de 

Fomento del Barrio Norte , por la Sociedad de Fomento del Barrio Quintanilla por Semillas 

de Carioca y los Mascaritas a Caballo , mira que sencillo que era cinco que iban a ser las 

invitaciones además de los  Secretarios , quiere decir que entonces ha sido muy mala tiene 

que haber sido la gestión como para no poder durante cinco años no tener el tiempo , no 

tener la persuasión , no tener el convencimiento , no tener la posibilidad de convencer al 

resto de la instituciones a conformar , era tan sencillo como sentarse a hacer un acta y 

conformar la mesa no requería de ningún tipo de trabajo y a la vista está que hoy estamos 

trabajando en otra Ordenanza que va a derogar esta y que en definitiva dice una cosa total 

pero totalmente distinta lo que al menos ha sido el espíritu , no digo que la Municipalidad 

lo vaya a organizar bien , lo vaya a organizar mal , que tenga algún tipo de problema en la 

organización lo que si digo que estamos dejando afuera de la organización del carnaval de 

la Ciudad de General Madariaga a los artistas fundamentales o autores de tanta pero de 

tantas noches de alegría en la ciudad y de manifestación cultural tan pero tan profunda , 

nada más que eso Sra. Presidenta . 

 

Sra. Pte.: Pasamos a la votación del punto 10 del Orden del día. Sírvanse marcar su voto. 

APROBADO POR MAYORIA. Queda sancionada la Ordenanza 2659, obnrante a fojas 

13297/13299 del Libro Anexo. 

Pasamos al punto 11 del Orden del día. 

 

Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 

Sra. Pte.: Concejal Loza tiene la palabra. 

 

Conc. Loza : Muchas gracias Sra. Presidenta , este proyecto ha instalado en este recinto 

una discusión muy importante que realmente celebro, nuestro bloque celebra 

profundamente porque darnos la posibilidad de discutir estos temas nos fortalecen nuestras 

convicciones y nos encamina en el sentido de ampliar derechos a nuestra comunidad 

porque a pesar de las interpretaciones individuales respecto de la dinámica de la sociedad 

nos interpela como representantes desde el lugar de donde ejercemos nuestra 

representatividad, poder entender, comprender que nuestra tarea en el presente está 

orientada siempre hacia el futuro al más reciente como también al más lejano y pone en 

juego nuestra capacidad de interpretar las demandas sociales , los nuevos derechos que 

emergen por encima de nuestras propias convicciones , concepciones del mundo y sobre 

todo por nuestros perjuicios fundamentalmente .  

La ley Provincial n° 14786 de cupo laboral trans que lleva el nombre de Amancay Diana 

Sacayán quien se autodefinía como una militante de los derechos humanos y una militante 



de la igualdad de género. En el contexto de vulnerabilidad en el que se encuentra el 

colectivo travesti, trans esta ley se abre camino en base a los tratados internacionales que 

condenan la explotación de la prostitución ajena y recomienda como en el caso de las 

Cedau que se aumente el empoderamiento económico reforzando las oportunidades de 

generación de ingresos y que se establezcan programas de ayuda para aquellas personas que 

deseen abandonar la prostitución. 

Conforme a esta ley se establece el cupo laboral no inferior al 1% en toda la Provincia de 

Buenos Aires, fue promulgada en octubre de 2015 y lamentablemente reglamentada en 

2019 y digo lamentablemente porque cuando están en juego los derechos de las personas en 

situación de vulnerabilidad es inadmisible que el Estado sea el principal vulnerador de estos 

derechos en lugar de promoverlos. Dentro de la labor realizada en las comisiones y debo 

reconocer que independientemente de las diferentes posiciones que hemos tenido y que se 

fueron desarrollando este Cuerpo de Concejales ha tomado esta temática con absoluto 

compromiso, hemos asistido en distintas reuniones a definiciones muy concretas respecto 

de la necesidad real para que esta noche este Honorable Cuerpo se exprese de manera 

favorable a la implementación del derecho que garantiza la Ley Provincial 14783. 

Me gustaría resaltar las expresiones de la Dra. Mariana Romano quien asistió en carácter de 

representante de la mesa local contra la violencia porque entendemos que su extensa 

experiencia en el abordaje de las temáticas tienden a garantizar los derechos respecto de los 

géneros y las mujeres como también la elaboración de acciones de abordaje que son 

sumamente indispensables para tener en cuenta , recuerdo que al cierre de un intenso debate 

y acalorado debate que vivimos en uno de estos trabajos de comisiones ella cerro su 

participación con una oportuna reflexión respecto de que más allá de las apreciaciones 

personales de cada uno de nosotros de como debiera ser la sociedad y cuando esta no está 

respondiendo resulta importante escucharnos , pensar superando esta instancia y alzar la 

voz en todos los estamentos más allá de lo que cada uno a nivel personal piense y asumir 

nuestro rol de representantes de toda la sociedad . También Sra. Presidenta a lo largo de 

este año que fue un año atípico y que realmente hemos tenido algunos proyectos que tienen 

que ver con la inclusión y con la diversidad encontré en la página de la Municipalidad una 

nota que me pareció sumamente importante para traer a esta definición, a esta devolución 

respecto de esta temática que dice , la nota se titula que en Madariaga , queremos que 

Madariaga sea una ciudad inclusiva , explica una funcionaria que desde su área pondrán en 

marcha un programa con la intención de formar e informar a la comunidad acerca del tema 

y lograr de esta manera vivir en pluralidad ; desde su área trabajan en la implementación de 

un programa para lograr que Madariaga sea una ciudad inclusiva . La funcionaria comento 

que su propósito es generar canales de información y formación en la comunidad sobre los 

alcances de la inclusión para que siendo un vecindad educada participemos todos de este 

cambio en el ambiente social, también manifestó que la inclusión implica buscar respuestas 

a la diversidad o sea a la variedad, pluralidad, multiplicidad o la diferencia y que cuando 

estamos ante lo diverso o diferente según algunas matrices convencionales generamos 

respuestas variadas para adaptarnos pero quien se sabe o se asume diferente o  convive con 

la diferencia , cualquiera sea solo espera que sea aceptado . 

Vivir en la pluralidad y multipluralidad como comunidad es un gran desafío y requiere 

aprendizajes, reestructuración y voluntad de cambio para afrontar sin prejuicios y sin 

temores una modificación de esas matrices y así generar un nuevo ambiente donde 

aparecerán nuevas respuestas también múltiples. Queremos que Madariaga sea una ciudad 



inclusiva, un lugar para todos, queremos adherir a quienes ya han transitado el camino de la 

inclusión y a quienes lo intentan cada día puntualizo. 

Esta nota si quieren buscarla es del 17 de septiembre de 2020 y hace referencia a derechos 

y a derechos que tenemos que garantizar y creo que ningún derecho puede estar por encima 

de otro o ningún derecho puede estar soslayado por otros , así que Sra. Presidenta desde el 

Bloque Justicialista, desde el Interbloque Peronista , el Frente de Todos queremos y 

esperamos la adhesión del Bloque de Juntos por el Cambio para dar y expresar un claro 

mensaje a la comunidad de Madariaga en favor de la implementación del cupo laboral 

travesti, trans, muchas gracias. 

 

Sra. Pte.: Concejal Jovanovic tiene la palabra. 

 

Conc. Jovanovic : Si Sra. Presidente lo que estamos tratando es un Proyecto de 

Comunicación al Departamento Ejecutivo para que se implemente dentro del ámbito de la 

Municipalidad de General Madariaga lo que prevee la Ley 14783 , entonces como es 

solamente un Proyecto de Comunicación tengo que remitirme a hacer algunas 

consideraciones sobre la ley y básicamente en lo que a la Municipalidad le atañe la primer 

citica que le hago a esa ley es que de alguna manera es todo lo contrario a cualquier 

principio de autonomía que puede tener la Municipalidad. Usted sabe muy bien Sra. 

Presidente que permanentemente escuchamos entre los distintos actores políticos la 

importancia de la autonomía de las Municipalidades y en esa autonomía o no autonomía la 

provincia entre otras cuestiones nos dice como comprar, como vender , nos controla las 

finanzas sin tener nosotros un sistema propio sistema de control , nos dice como tenemos 

que recaudar y ahora por eso hago la crítica concreta a la ley y ahora también  nos dice 

cómo debe estar integrada la planta municipal de nuestra municipalidad y esto es una clara 

cuestión que debemos debatirla nosotros me parece a mí dentro de ese marco de autonomía 

que establece la Constitución Nacional para los municipios y que lamentablemente hasta 

ahora en la Provincia de Buenos Aires una de las pocas provincias que no la ha llevado a 

cabo. Luego la segunda critica o posición mejor dicho en relación a dicha ley es que cuando 

hace discriminación positiva en post de este sector de travestis, trans que lo que por 

supuesto quiere de alguna manera protegerlos no incluye el sector privado y como se me 

ocurre que debería estar incluido el sector privado , por ejemplo sacando algún programa 

que establezca que para cada empresario , para cada emprendedor privado que contrate a 

una persona de este sector se le termine disminuyendo o quitando las cargas sociales y yo 

no tengo duda, no tengo dudas de que el sector privado absorbería cuando se ve motivado 

por este tipo de medidas a contratar a la gente que hoy bajo este proyecto se pretende 

proteger, porque si no termina absorbiéndolo todo el Estado permanentemente y después 

vemos constantemente los diferentes ajustes que se dan hoy , que se dieron en 

administraciones pasadas pero no dejan de pasar cíclicamente en nuestro país con lo cual 

planteo que tendríamos que ser un poco más imaginativos a la hora de tener soluciones . 

Por ejemplo, nosotros desde el ámbito municipal ni bien asumió esta gestión , algo 

novedoso para el Municipio de Madariaga fue la bolsa de empleo , a partir de la bolsa de 

empleo se contactó al que buscaba trabajo con el que ofrecía trabajo , ya sea en el ámbito 

público como en el ámbito privado y se han logrado innumerables puestos de trabajo a 

partir de esta bolsa de empleo y de ninguna manera se le pasa ni a los funcionarios de la 

bolsa ni a los funcionarios de esta gestión tener ningún tipo de actitud discriminatoria en 

relación a la hora de tener que contratar a alguien . Acá tenemos en nuestro bloque al 



Concejal Muznik que fue en su momento Secretario de Producción y que fue junto al 

Intendente quien puso en funcionamiento a esta bolsa de empleo , tenemos a la Concejal 

Ferreyra que estuvo a cargo de la bolsa de empleo durante muchísimo tiempo y junto con el 

resto del bloque estamos dispuestos a cada una de las personas que están buscando trabajo 

de este grupo específicamente acompañarlos hasta la bolsa de empleo y tratar de que 

puedan conseguir trabajo si es que hoy no lo tienen . 

Este Proyecto de Comunicación como decía al principio no tiene demasiado sentido porque 

lo que se establece en la Ley es Ley y se cumple o no se cumple, hay una ley que establece 

esta temática y la realidad es que hoy se nos exige no se nos exige porque es un Proyecto de 

Comunicación pero si se nos plantea que el Estado Municipal debe cumplir con lo que 

establece la Ley 14783 y sin embargo es el propio Estado Provincial salvo en muy poquitos 

casos el que no la cumple, acá en los organismos que tenemos en Madariaga , organismos 

provinciales Fiscalía, Fuerza de Seguridad y otro tipo de organismos descentralizados que 

tenemos de la Provincia de Buenos Aires no vemos que hayan implementado este tipo o 

esta legislación que fue dictaminada por la Provincia de Buenos Aires, sin embargo se nos 

exige al municipio o se nos plantea al municipio que la tenemos que cumplimentar , en 

Madariaga en los organismos provinciales no se ha cumplido en uno solo de ellos. 

Durante toda esta pandemia el municipio ha sido el mostrador de alguna manera al cual los 

vecinos iban a golpear y sistemáticamente el municipio trataba de encontrar las soluciones 

a cada uno de estos vecinos que hacían los planteos y evidentemente insistimos con que 

tiene que seguir siendo el mostrador cuando vemos este tipo de proyectos porque el resto de 

los organismos provinciales no lo cumplen y durante la pandemia como decía que el 

municipio era uno de los pocos organismos , sino el único en algún momento que 

cumplimentaba con su labor porque muchos de los organismos provinciales estuvieron 

cerrados hoy cuando vemos este tipo de legislación , en Madariaga hablo tampoco la 

cumplen Sra. Presidente , entonces uno puede legislar muchas veces para quedar bien pero 

después vemos que los resultados ante los propios actores que sancionaron este tipo de 

leyes no terminan siendo cumplidas. 

En nuestro caso como bloque voy adelantar el voto negativo a este proyecto pero la 

realidad es que lo que nosotros digamos esta noche no tiene ninguna importancia lo que 

está vigente es una ley y la ley se cumple como tantas otras o no se cumplen como también 

tantas otras, nada más Sra. Presidente. 

 

Sra. Pte.: Concejal Cicalesi tiene la palabra. 

 

Conc. Cicalesi : Bueno simplemente agregar Sra. Presidenta que para este Interbloque no 

es una cuestión menor , no estamos hablando solamente de un puesto de trabajo , estamos 

hablando de la visibilizarían de derechos , de derechos de minorías .Creo que ningunear 

esta situación, que ningunear toda la gente que está afuera , que está haciendo ruido , que 

está haciendo ruido para que se los escuche justamente , entonces me parece que es una 

falta de respeto decir que es un nimiedad , no es una nimiedad . Además quiero aclarar que 

esto del cupo no tiene que ver con la obligatoriedad del municipio a contratar a parte de 

este colectivo, simplemente es visibilizar ese derecho y tenerlos en cuenta al igual que se 

tiene en cuenta a cualquier hijo de vecino y va a ser tomado si tiene las características y las 

condiciones y la capacidad para acceder a ese trabajo, acá no se está pidiendo 

obligatoriamente que se le dé un puesto a cualquiera estamos hablando de derechos, 

estamos hablando de derechos de minorías, nada más. 



 

Sra. Pte.: Pasamos a la votación del punto 11. Sírvanse marcar su voto. DESAPROBADO 

POR MAYORIA. 

Pasamos al punto 12 del Orden del día. 

 

Sra. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 

Sra. Pte.: Concejal Jovanovic tiene la palabra. 

 

Conc. Jovanovic: Si Sra. Presidenta hago la moción que se obvie la lectura. A no perdón o 

porque es sobre tablas no no, que se lea. Perdón. 

 

Srta. Sec. : Da lectura (TEXTUAL) 

 

Sra. Pte.: Concejal Muznik tiene la palabra. 

 

Conc. Muznik: Si buenas noches Sra. Presidente en referencia al proyecto que leyó la 

Señorita Secretaria que estamos tratando la convalidación del convenio del plan de 

repavimentación de la Avenida Tuyu que se celebra entre la Municipalidad de General 

Madariaga y el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de 

Buenos Aires y que este convenio esta refrendado en el marco de la Ley 14812 y que fue 

prorrogado por la Ley 15165 para el ejercicio del año 2020. 

Esta obra se realizara con recursos de fondos municipales de infraestructura el Plan FIN por 

un monto total de 7.157.200 pesos y el procedimiento de adjudicación se realizara por 

licitación pública. 

Para hacer algunas consideraciones en todo lo que ha sucedido con la repavimentación de 

esta obra de la Avenida Tuyu que es tan importante para todos los vecinos y que se 

encuentra en tan horrible situación y de tal deterioro , una obra que no debería estar así por 

su tiempo de realización .Es importante considerar que en el mes de febrero del año 2019 

fue presentado este mismo proyecto en el Ministerio de Economía de la Provincia de 

Buenos Aires y en el marco del Programa Municipal de Desarrollo  por el cual el municipio 

se endeudaba con la provincia por un monto de 5.400.000 pesos ; el proyecto fue aprobado 

en su momento por cumplir con todos los requisitos solicitados por el Ministerio y por el 

Tribunal de Cuentas , se firmó ese convenio , se realizó la licitación pública por la cual 

hubo un solo oferente y que en su oferta superaba en un 20 % el monto de la obra a licitar. 

Por este motivo en particular para ser aprobada y ser otorgada esa licitación debería ser 

elevado al Concejo Deliberante y que esto sea aprobado para poder realizar esta obra. 

En ese momento en el país estábamos en época electorales y se vino un cambio de 

autoridades a nivel nacional y provincial , por este motivo las nuevas autoridades del 

Ministerio indicaron que debería esperarse para poder reveer las condiciones del convenio y 

para poder seguir adelante o poder otorgar un nuevo convenio , un nuevo programa; de todo 

este convenio que fue aprobado , que fue licitado al momento que estoy haciendo referencia 

no se bajó , no fue transferido ni parcial , ni total , ni a medida de adelanto ningún tipo de 

fondos por parte de la provincia al Municipio de General Madariaga , ese convenio , esa 

obra quedo detenida no se continuo ; se le propuso en ese momento desde la provincia a las 

autoridades de la provincia al municipio a realizar la obra por administración con fondos 

municipales los cuales iban a ser reintegrados por parte de la provincia a posteriori de la 



realización de la obra pero por diferentes motivos el Gobierno Municipal decidió no 

realizar o no utilizar esta modalidad para poder realizar la obra citada. Más adelante se 

volvió a presentar nuevamente toda la documentación, convenio, los proyectos de la obra 

en su totalidad al Ministerio nuevamente y con obviamente con la actualización sabiendo la 

condiciones, la situación económica que se encontraba el país con la actualización de los 

valores y el monto de la realización de dicha obra y es así que llegamos a esta instancia en 

la cual hoy estamos tratando la firma del convenio que ha realizado el municipio por 

intermedio del Intendente con el Ministerio otorgando y aprobando todo el proyecto de la 

obra para asi a la brevedad poder llevar adelante la licitación pública para otorgar la obra de 

la Avenida Tuyu . 

Es importante destacar que cuando se dice repavimentación, el proyecto que tiene en cuenta 

este monto y este tipo de obra para dejar en condiciones la Avenida no va a ser la 

repavimentación total y rehacer toda la Avenida nuevamente sino que lo que se va a ser es 

demoler todo lo que está deteriorado y la repavimentación de esas partes que se encuentran 

deterioradas para que la Avenida quede en perfecta condiciones de transitabilidad, nada 

más, muchas gracias. 

 

Sra. Pte.: Pasamos a la votación del punto 12. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR 

UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 2660, obrante a fojas 13300/13301 del 

Libro Anexo. 

Para finalizar la sesión invito a la Concejal Loza a arriar la bandera. 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO 

DELIBERANTE A LOS DOCE DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL 

VEINTE. 

 

  

  

 

 

  

   

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


