
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SESION ORDINARIA 

 

 

En la ciudad de General Madariaga a los veintiséis días del mes de noviembre de dos mil veinte, se reúnen bajo la Presidencia de su 

Titular Sra. Magdalena Pinedo  y la presencia de ocho Concejales, encontrándose ausentes con aviso Gustavo  Muznik, Daniel 

Gómez y María José Cicalesi cuya constancia obra a fojas 117 del Libro de Asistencia. 

 

 

Sra. Pte.: Buenas tardes a todos para dar inicio a la sesión invito a la Concejal Curuchet 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 26 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 22 de octubre de 2020.- 

3) Lectura de Asuntos Entrados.- 

4) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. Interno 8094 iniciado por el Bloque Juntos por el 

Cambio. Proyecto de Declaración ref. Labor del grupo Producciones Independientes.- 

5) Despacho en mayoría de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. Interno 8078 iniciado por el Bloque 

Juntos por el Cambio. Proyecto de Ordenanza ref. Programa Construimos Juntos.- 

6) Despacho en mayoría de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. Interno 7957. Proyecto de Resolución 



ref. Crear la Dirección de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual en el ámbito Municipal de Gral. Madariaga.- 

7) Despacho en mayoría de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. Interno 8095 iniciado por el Bloque 

Juntos por el Cambio. Proyecto de Resolución ref. Autonomía Municipal.- 

8) Despacho en minoría de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. Interno 7966 iniciado por el 

Interbloque Peronista. Proyecto de Decreto. Ref. Solicita modificar el Reglamento Interno del H.C.D.-  

 

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

 

Registrada bajo el n° 20/20.- 

 

 

Sra. Pte.: Pasamos al punto 2 del Orden del día. 

 

Sra. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 

Sra. Pte.: Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD-. 

Pasamos al punto 3. 

 

 

ASUNTOS ENTRADOS 

INTERNO 8086 – Nota de un grupo de padres de Gral. Madariaga ref. Solicitan que vuelvan las clases presenciales.-  (PASA A 

INICIATIVAS VECINALES) 

INTERNO 8087 – Informe realizado por el Sec. de Hacienda ref. Interno 8073.- (ESTA ANEXADO AL EXPEDIENTE PARA 

CONOCIMIENTO DE LOS CONCEJALES) 

INTERNO 8088 – Nota del Interbloque Peronista. Proyecto de Resolución ref. Proyecto de ley “aporte solidario extraordinario a las 

grandes fortunas”.- (PASA A INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES). 

INTERNO 8089 – Nota del Bloque Juntos por el Cambio. Proyecto de Resolución ref. Re categorización consumo gas natural por 

redes.- (PASA A INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES) 

INTERNO 8090 – Expte. del D.E. n° 1034/19 iniciado López José Sebastián. Ref. Informa sobre devolución de terreno.- (ESTE 

EXPEDIENTE Y LOS PROXIMOS TRES ESTAN EN SECRETARIA PARA CONOCIMIENTO DE LOS CONCEJALES, 

LUEGO VAN A VOLVER AL EJECUTIVO) 

INTERNO 8091 – Expte. del D.E. n° 3139/19 iniciado por Velarde María ref. Sol. Cancelar la adjudicación de lote 23.- 

INTERNO 8092 – Expte. del D.E. n° 1078/19 iniciado por Jaunsaras Verónica ref. Devolución de Terreno.- 

INTERNO 8093 – Expte. del D.E. n° 1631/20 iniciado por la Oficina de Tierra y Vivienda ref. Sol. Devolución de lote.- 

INTERNO 8094 – Nota del Bloque Juntos por el Cambio. Proyecto de Declaración ref. Labor del Grupo Producciones 

Independientes.- (INTEGRA EL PUNTO 4 DEL ORDEN DEL DIA).- 

INTERNO 8095 – Nota del Bloque Juntos por el Cambio. Proyecto de Resolución ref. Autonomía Municipal. (INEGRA EL PUNTO 

7 DEL ORDEN DEL DIA).- 

INTERNO 8096 – Expte. del D.E. n° 4737/19 iniciado por el Sec. de Coordinación ref. Modificación del Organigrama.- 

 

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

Conc. Jovanovic: Si Sra. Presidente es para hacer la moción de que este Interno se trate en el día de hoy sobre tablas y que pase a 

integrar el punto 9 del Orden del día. 

Sra. Pte.: Hay una moción para tratar el expediente sobre tablas en el punto 9 del Orden del Dia.Sirvanse marcar su voto. 

APROBADO POR UNANIMIDAD. 

INTERNO 8097 -  Expte. del D.E. n° 671/20 iniciado por el Sec. de Coordinación ref. Acuerdo salarial (feb. A mayo 2020).- 

Sra. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Jovanovic  



Conc. Jovanovic: Si Sra. Presidente es para hacer la misma moción que en el punto anterior que el Interno 8097 sea tratado sobre 

tablas y pase a integrar el punto n° 10 del Orden del día. 

Sra. Pte.: Hay una moción para que el Interno 8097 integre el punto 10 del Orden del Día. Sírvanse marcar su voto. APROBADO 

POR UNANIMIDAD. 

Pasamos al punto 4 del Orden del día. 

Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

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

Conc. Curuchet: Si Sra. Presidente antes que nada quiero agradecer la presencia de Alejandro Manzo que nos está acompañando, 

quien es el Director de Producciones Independientes y hacer un poco referencia a lo que leía ya la Secretaria sobre este grupo que 

está constituido ya hace 16 años y que está a cargo de Alejandro Manzo y que en un inicio lo hizo junto a un grupo de amigos para 

canalizar el deseo de expresar a través del arte y así lo vienen haciendo en distintas ciudades y como siendo reconocidos como lo es 

en Pinamar, en General Lavalle , en Villa Gesell . Alejandro Manzo es un madariaguense que se formó inicialmente en la actividad 

teatral en nuestra ciudad cursando los talleres de arte dramático, también es escenógrafo y los estudios los curso en la Escuela 

Municipal de Artes Dramático entre los años 2000 y 2002 , es Profesor en Artes del Movimiento , carrera universitaria cursada en el 

Instituto Nacional de Artes y también realizo el curso entre otros de dirección de actores en el Teatro San Martin .A comienzos eran 

solo un grupo de amigos y sus hijos funcionando en el local de la calle Ingenieros y actualmente lo hacen en la calle Rivadavia al 608 

y tiene este grupo, tres grupos valga la redundancia bien determinados por edades, están los niños que están a cargo de Dolores 

Méndez, al grupo de adolescentes a cargo de Constanza Parramon y el grupo de adultos a cargo de Alejandro. 

Actualmente pasan por su salón de ensayo más de cien alumnos, aproximadamente alrededor de sesenta familias donde el objetivo 

principal es divertir y divertirse con respeto, responsabilidad y con profesionalismo más allá que los actores son vecinos no 

profesionales del arte, del arte escénico, se encuentran hay comerciantes, hay abogados, hay  jubilados y personas que conforman este 

gran elenco y que el cual es muy heterogéneo. El grupo teatral ya lleva presentado más de setenta espectáculos entre ellos y voy a 

contar los que se presentaron a partir del 2004 si puedo nombrar algunos Cien veces no veo, Made in Lanús , en 2005 Pamigatos , en 

2006 Divorciados ,Blanca Nieves , las Noches de Estambul , en 2007 la Cenicienta , en 2008 Pijamas y Camisones , La Sirenita y así 

puedo seguir nombrando esta cantidad de obras  que han sido presentadas en distintos escenarios no solamente de General Madariaga 

sino de la zona como lo remitía hoy . 

Cabe resaltar y destacar que este grupo Producciones Independientes se solventa con lo que son los ingresos a través de las entradas a 

los espectáculos pero que también reciben aportes  de distintos ciudadanos de General Madariaga y han conformado una cooperadora 

interna cuya Presidenta es la Sra. Carolina Goldaracena y la Secretaria Blanca Echegaray , han obtenido diversos premios , el Premio 

Escudo de Madariaga , Premio de la Comedia de la Provincia , Fondos Desarrollar, Distinción del Fondo de las Artes. La labor de 

Producciones Independientes es digna de destacar se rescatan valores de nuestro pueblo que nos identifican y nos llenan de orgullo. 

Durante este periodo de pandemia resaltaron y destacaron  e hicieron notar la gran creatividad que los caracteriza y así hoy cuentan 

con un programa radial y virtual y también que se llama Descontrolados y que se emite los sábados, es muy entretenido y también un 

programa que lo realizan a través del canal local que es Estación Emergente en el cual brindan un espacio y revalorizan tanto la labor 

de artistas locales a emerger como aquellos que tienen vasta trayectoria. El trabajo y el espíritu de este grupo conllevan el aprendizaje 

democrático, la tolerancia, la creatividad , la solidaridad , la disciplina , la responsabilidad , la  visión critica , la senilidad entre otros 

y el traslado de estos aspectos a la vida diaria de los madariaguenses originan año tras año matices humanos que se deben resaltar , 

por eso el Bloque de Concejales de Juntos por el Cambio adelanta su voto positivo para que se declare de Interés Legislativo la labor 

del grupo de Producciones Independientes. Nada más Sra. Presidente. 

 

Sra. Pte.: Muchas gracias pasamos a la votación. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la 

Declaración 86, obrante a fojas 13302/13303 del Libro Anexo. 

Te invito Alejandro a recibir el diploma que dice: “El Honorable Concejo Deliberante de General Juan Madariaga declara de Interés 

Legislativo la labor realizada por el Grupo Producciones Independientes”. APLAUSOS. 

Pasamos al punto 5 del Orden del día.  

 

Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 

Sra. Pte.: Concejal Jovanovic tiene la palabra. 

 

Conc. Jovanovic: Si Sra. Presidente dado la extensión del proyecto y que todos los Concejales estamos en conocimiento del mismo 

hago la moción para que se obvie su lectura. 

 

Sra. Pte.: Hay una moción para obviar la lectura del proyecto. APROBADO POR UNANIMIDAD. 

Pasamos al tratamiento. Tiene la palabra la Concejal Estanga. 

 

Conc. Estanga: Buenas noches Sra. Presidente bueno respecto al expediente en tratamiento es un proyecto que trabajamos y 

presentamos con nuestro bloque, el Bloque de Juntos por el Cambio y la idea es crear un programa al que denominamos Construimos 

Juntos que tiene por finalidad dar solución a la problemática habitacional que como bien sabemos afecta a muchos vecinos de nuestra 

ciudad. 

El programa apunta a aquellas familias o ciudadanos que tengan la necesidad de refaccionar, ampliar , reparar sus viviendas y no 

cuenten con los recursos para hacerlo , la modalidad que se plantea nos permite alejarnos de ese asistencialismo mal entendido como 

dadiva que nos lleva por un camino equivocado si buscamos una mayor equidad social si no lo que propone es la adquisición de 

materiales a cambio de trabajo lo que dignifica a la persona ya que permite sentir como propio lo adquirido mediante el esfuerzo . 

El proyecto se resume en quince artículos, en primer lugar se crea el programa Construimos Juntos que va a depender de la Secretaria 

de Desarrollo Social, los destinatarios de este programa serán aquellas personas que encontrándose en condiciones de vulnerabilidad 



necesitan mejorar las condiciones de su vivienda y no tengan posibilidades económicas de hacerlo por sí mismo; los aspirantes a este 

programa deberán presentarse en la Secretaria de Desarrollo Social completar una declaración jurada y especificar cuáles son los 

materiales que necesitan y cuáles son las tareas que van a estar aptos para realizar . La Secretaria de Desarrollo Social será la 

encargada de evaluar y determinar si corresponde o no el pedido, se va a realizar una encuesta social a cada uno de los aspirantes 

teniendo en cuenta cada una de las necesidades , determinado los materiales y teniendo en cuenta de acuerdo a la disponibilidad que 

exista en el municipio y acordadas las tareas a realizar se va a firmar un convenio dejando constancia a lo que se comprometen ambas 

partes, una vez firmado este convenio el municipio va a otorgarle un vale por entrega de materiales y la Secretaria de Desarrollo le va 

a determinar este beneficiario donde va a cumplir esta contra prestación. Terminada esta tarea, el área implicada va a emitir un 

certificado que el beneficiario va a tener que entregar para la Secretaria de Desarrollo Social como condición cinecuanon para 

gestionar su comprobante de tareas cumplidas que va para poder hacer un eventual pedido futuro, si no presenta este comprobante no 

va a poder acceder nuevamente a este subsidio. 

También establece que el costo de los materiales será equivalente a un valor hora de trabajo teniendo en cuenta el valor de la hora de 

trabajo estipulada para el salario básico municipal ingresante de 30 horas. El articulado también en forma enunciativa establece un 

listado de tareas que se pueden tener en cuenta que pueden ser por ejemplo barrer las veredas , calles  y plazas, pintar bancos, 

cordones y dependencias municipales también contempla trabajos básicos de carpintería, trabajos de mecánica independientemente 

de otras actividades que puedan incorporarse ; las tareas que realicen no van a poder superar las veinte horas semanales y la 

devolución de este beneficio obtenido es por un plazo de hasta 6 meses desde la fecha de su otorgamiento que puede ser prorrogado 

por 4 meses más en casos excepcionales y con un debido fundamento , esto es el resumen del artículo y lo que propone este Proyecto 

de Ordenanza y para terminar simplemente me gustaría agregar que es importante que el Interbloque Peronista nos acompañe con 

este proyecto porque estoy segura que todos los que estamos presentes aqui en este recinto hemos en algún momento nos hemos 

cruzado con algún vecino que nos ha planteado esta situación de tener la necesidad de recibir ayuda por parte del municipio y 

siempre buscando esa condición de poder devolverla ,poder hacer un aporte no solo en dinero sino con su trabajo y sería muy 

importante para revalorizar esta cultura del trabajo , así que bueno nada más Sra. Presidente. Muchas gracias. 

 

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

 

Conc. Loza: Gracias Sra. Presidenta buenas noches, en referencia al expediente que estamos tratando que es un Proyecto de 

Ordenanza lo que vemos en este programa es que en principio el proyecto reconoce la problemática habitacional, describe como bien 

manifestaba la Concejal preopinante respecto a las modalidades que es básicamente un intercambio de trabajo por algún tipo de 

mercadería o de elemento. Lo que me llama la atención es en este considerando donde habla de que la modalidad nos aleja de un 

asistencialismo mal entendido como dadiva para convertirlo en una adquisición de materiales a cambio de trabajo lo que permitirá 

sentir como propio lo adquirido mediante el esfuerzo ; haciendo un poco el análisis de todo lo que tiene, la carga que tiene la palabra 

dadiva , un análisis etimológico de la palabra en realidad lo que significa esta palabra viene del latín debita ,que se traduce en deudas 

y esa palabra después deviene en el vocablo que surgió  de datibun que significa donativo para finalmente terminar constituyéndose 

en la palabra dadiva . En este sentido tiene que ver cuando hablamos del Estado hacia la asistencia de personas vulneradas o 

vulnerables como dice el proyecto tiene que ver con que estas personas para no tener la capacidad de trabajar y de modificar sus 

viviendas , hay una deuda en la garantía de los derechos de estas personas y es la deuda de un trabajo digno ,es la deuda a un salario 

bien remunerado , es la deuda a un montón de condiciones sociales en las que del Estado debe garantizar porque si hay algo que 

tienen los derechos humanos y el trabajo es un derecho humano es que el único capaz de vulnerar los derechos humanos es el Estado , 

entonces desde este lugar creo que la palabra dadiva hace referencia en un punto cuando estamos hablando de un sector o de una 

población vulnerada a la responsabilidad del Estado no a la resignificacion que tiene que darle el Estado al trabajo porque el trabajo 

debe y tiene que ser remunerado ; ahora bien si vamos al aspecto negativo de la palabra dadiva tiene que ver con las acciones de 

algún funcionario cuando está en falta y recibe favores , obsequios a cambio de algo ese es el aspecto negativo entonces si 

estigmatizamos el asistencialismo, si estigmatizamos la mano del Estado que tiene que estar para equilibrar estos desordenes y estas 

desigualdades sociales lo que estamos haciendo en este considerando es transferirle a esta población vulnerada las responsabilidades 

de los funcionarios públicos porque lo negativo de la palabra dadiva corresponde a la responsabilidad de los funcionarios . Si 

coincido que hay que revalorizar el trabajo, hay que trabajar fuertemente por la cultura del trabajo pero no creo que sea este el camino 

por lo menos el Interbloque Peronista no lo cree de esta forma.  

Otras cuestiones que me llaman la atención  es que este programa describe toda la metodología de la firma del convenio entre la 

Municipalidad y la parte interesada, en un momento lo describen en el artículo 8 como beneficiarios y creo que en realidad está bien 

denominado como lo dijo la Concejal anteriormente de que son justamente aspirantes no sé cuál es el nivel de beneficios en este 

sentido porque en este proyecto lo que están faltando son los representantes de los trabajadores y de las trabajadoras porque esto Sra. 

Presidenta lamentablemente lo que observamos es que es una intención de precarizar el trabajo , vamos camino con este proyecto a la 

precarización laboral porque la descripción de las tareas para hacer funciones en el Estado tienen que ver con un sinfín de tareas que 

son desarrolladas por el propio Estado por  los trabajadores y las trabajadoras del Estado Municipal entonces ahí entramos en una 

precarización laboral , en una suerte de trabajo , mano de obra barata y el uso que va a estar formalizando el Estado . 

Desde el Bloque Peronista la verdad creemos que es fundamental que esto hay que hablarlo o hay que recurrir a los representantes de 

los trabajadores y de las trabajadoras y también hacer referencia que fue el Peronismo el constructor de muchos de los derechos de 

los trabajadores y de las trabajadoras iniciando el camino por el estatuto del peón y mientras escuchaba la devolución de la Concejal 

preopinante recordaba que en muchos casos a veces a los peones se les pagaba con mercadería en lugar de pagarles con dinero que es 

la remuneración válida para cualquier trabajo ; otro de los derechos conquistados por el peronismo fueron el Salario Anual 

Complementario , las vacaciones pagas entre otras por lo tanto creemos que retroceder en las conquistas de derecho la verdad  no es 

algo que ningún peronista pueda aceptar ni acompañar , así que desde ese lugar vamos a estar rechazando o no acompañando 

simplemente la iniciativa del bloque oficialista , adelanto de esta manera el voto negativo de nuestro bloque. 

 

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

 

Conc. Jovanovic: Si Sra. Presidente en primer lugar me gustaría que en algún momento se revea algunas conquistas sociales que se 

adjudica el peronismo y que no han sido tales sino que han sido pre existentes al peronismo pero evidentemente en este relato desde 

hace muchísimos años se las han adjudicado y año tras año o décadas tras décadas parece que ha sido una verdad revelada. 



La realidad que esto que va hacer la Municipalidad hoy de Madariaga si es que se aprueba este proyecto en primer lugar ,en otras 

municipalidades que se ha hecho y que tuvo un excelente resultado porque que como dijo la Concejal Estanga la persona que por ahí 

recibe este tipo de insumos se ve dignificada porque de alguna manera le puede devolver al Estado la posibilidad de que le dio de 

tener determinados materiales pero tampoco hay que rajarse las embestiduras porque este tipo de planes ya existen incluso en esta 

municipalidad y son planes que viene de la provincia o han venido incluso de gobiernos peronistas en la provincia donde por 

determinada cuestión que se les daba a la gente tenían que cumplir con determinadas cuestiones o sea que esto no es algo nuevo y 

nunca escuche cuando esto sucedía, cuando había personas que tenían que cumplir determinado horario o con determinada actividad 

para recibir determinada ayuda nunca escuche este tipo de definiciones , pareciera que en esta doble vara que cuando los proyectos 

los realiza alguien que no es peronista se critican como lo acaba de hacer la Concejal preopinante y cuando los hace a este tipo de 

cuestiones o cuando estas ideas surgen del propio peronismo nadie dice absolutamente nada , me parece que hay que tomar la 

cuestion positiva de este proyecto y es como lo dijo la Concejal Estanga que la gente en innumerables oportunidades hemos 

escuchado en la calle decir yo en realidad quiero devolver esta mano que me estás dando con algo y esta es la posibilidad que va a 

tener de hacerlo ,yo creo que cada uno de los que estamos aca , cada uno de los que nos dedicamos a política , a la política siempre 

vemos que aquellas personas que se las ayuda quieren devolverle al municipio , al Estado municipal de alguna manera el esfuerzo 

que en definitiva hace el Estado para corregir estas situaciones que se encuentran algunos ciudadanos y que por supuesto el Estado 

tiene que colaborar. 

Me parece que este proyecto surge más de los vecinos a los cuales se los ayuda que por una idea iluminada de este bloque o de 

aquellos municipios en definitiva que lo han implementado y le ha ido tan bien. Nada más Sra. Presidente. 

 

Sra. Pte.: Si ningún Concejal va hacer uso de la palabra. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR MAYORIA. Quewda 

sancionada la Ordenanza 2661, obrante a fojas 13304/13306 del Libro Anexo. 

Pasamos al punto 6 del Orden del día. 

Tiene la palabra la Concejal Loza. 

 

Conc. Loza: Sra. Presidenta para hacer la moción para omitir la lectura del expediente dado que todos los Concejales estamos en 

conocimiento. 

 

Sra. Pte.: Esta la moción para obviar la lectura del expediente. APROBADA POR UNANIMIDAD. 

Pasamos al tratamiento. Tiene la palabra la Concejal Loza. 

 

Conc. Loza: Gracias Sra. Presidenta , este expediente lo que propone es un Proyecto de Resolución para la creación de una dirección 

de la mujer , género y diversidad dentro del organigrama municipal dado que venimos asistiendo transformaciones dentro de los 

Estados tanto municipal como provincial donde se comienza a configurar luego de la demanda de décadas de los movimientos de 

mujeres de tomar estas políticas y de llevarlas adelante desde lo público con una mirada jerarquizada de este tipo de políticas pero 

bueno cabe resaltar que no es una demanda que viene o que surge a partir de estos últimos años , es una larga lucha de los 

movimientos de mujeres a nivel mundial a través de acuerdos que tienen más de cuarenta años donde la Argentina ha suscripto a este 

tipo de acuerdos internacionales parta transformar las desigualdades que existen en las sociedades del todo el mundo y por ese motivo 

nosotros no escapamos a estas realidad social y cultural estructural de las desigualdades que vivimos entre los diferentes géneros. 

Esto ha demostrado de que en principio se advertía de que este tipo de transformaciones podrían llegar a desarrollarse de manera 

paulatina con lo cual la mirada allá por los años 80 era de que se creara una subsecretaria de políticas de la mujer en el año 87 para 

ser más precisa, más precisos con lo cual a través del tiempo esto fue reconfigurándose y se creó en el 91 esa Sub- Secretaría  paso a 

ser , en el año 1991 el Consejo Nacional de las Mujeres pero lo que vemos a lo largo de todo este tiempo es que todos estos objetivos 

y en el cambio de los diferentes tipos de gobierno los programas económicos a los que hemos asistido como comunidad en tantas idas 

y vueltas donde fundamentalmente el requisito para poder llevar adelante cualquier tipo de política pública tiene mucho que ver con 

los recursos y con la jerarquización de esta problemática . Hemos visto que esa proyección paulatina de transvercializar la perspectiva 

de genero dentro de todas las áreas del Estado lamentablemente con muchísimos esfuerzos de un montón de sectores no se ha podido 

llevar adelante por eso es importante habiendo una decisión a nivel nacional, a nivel provincial que también nos terminan 

comprometiendo con cumplimentar diferentes normas en el ámbito municipal darle esa jerarquía dentro de lo local dado que es 

importante que el municipio de General Madariaga pueda llevar adelante una política integrada y tengan la mesa de discusión este 

tipo de cuestiones sobre todo a la hora de manejar sus presupuestos, de poder encarar y poder canalizar todos los esfuerzos que a lo 

largo de todo este tiempo vienen  dando grupos interdisciplinarios dándole respuesta a la comunidad con las herramientas que tienen 

a mano pero creemos que tanto la capacidad humana , la capacidad y la potencia de trabajo que le están poniendo estos equipos, si 

realmente tuvieran esa jerarquización dentro de las políticas públicas podrían estar dando muchísimas más soluciones a la comunidad 

que lo está demandando y que las demandas cada vez son más crecientes; en ese sentido tiene que ver también este pedido de 

jerarquización de estas áreas con la formación que hicimos en el último tiempo un grupo de personas de representantes y trabajadores 

de este municipio donde estamos viendo que tenemos la necesidad de llevar adelante una capacitación permanente dentro de todas las 

áreas del Estado y todos esos compromisos , esas acciones, esas capacitaciones van a demandar de algún tipo de planificación , de un 

tipo de ejecución de recursos y lamentablemente lo que venimos viendo es que se sigue sobrecargando todo sobre un mismo área ; no 

tiene que ver esto con que funcione mal o bien sino que tiene que ver con que no se está pensando o esa área tiene que diversificar 

muchísimo su tarea y que creemos que puede llegar a ser mucho más cualitativo  la planificación de estas políticas que tengan que ver 

con dar respuesta a las cuestiones de género y de diversidad si realmente están pensadas específicamente para trasvercializar todas las 

áreas del Estado y poder llevar adelante toda estas políticas que tienen que implementar todos los Estados , así que desde este lugar es 

que creemos que es una necesidad por eso es una Resolución para que el gobierno municipal lo evalúe en su próxima WEB o que 

estamos próximos a recibir el presupuesto para el año que viene y sería muy interesante que lo tuviera en cuenta a la hora de 

enviarnos la propuesta política para el año que viene a este Honorable Cuerpo , así que esperamos que el bloque oficialista y 

adelantamos el voto positivo del bloque. 

 

Sra. Pte.: Concejal Jovanovic tiene la palabra. 

 



Conc. Jovanovic: Si Sra. Presidente bueno creo que en principio la temática de fondo que trata este proyecto ha sido una permanente  

preocupación de la Municipalidad de General Madariaga o de esta gestión y creo que ha tenido siempre de diferentes áreas el 

tratamiento adecuado en todos estos años , dicho esto voy concretamente al proyecto que más allá de ser un Proyecto que dice la 

palabra Resolución en su articulado analizándolo detenidamente tiene palabras como crease la dirección , definición de objetivos y 

facultades , la dirección tendrá a su cargo, digo por el articulado evidentemente pareciera ser una Ordenanza y no un Proyecto de 

Resolución o Comunicación que  a mi criterio correspondería  

Por otro lado ,cabe decir también que el organigrama municipal lo decide el Departamento Ejecutivo, cuando un Intendente crea su 

Organigrama entiende que con esa cantidad de funcionarios puede abordar toda la temática que demanda una sociedad y esto ha sido 

así porque la ley lo dice y porque históricamente en los usos y costumbres también fue de esta manera ; yo no recuerdo haber tratado 

en este Cuerpo un Proyecto de Comunicación o Resolución que este Concejo Deliberante ya sea un proyecto del oficialismo o de la 

oposición plantee la creación de una dirección porque no es facultad del Concejo Deliberante  simplemente por eso porque en todo 

caso lo que uno puede argumentar es la demanda social en relación a un problema y que tiene que ser absorbido por ese organigrama 

creado oportunamente pero de ninguna manera podemos nosotros ni hacer una Resolución , ni una Comunicación ni mucho menos 

una Ordenanza en relación a la creación de un área municipal porque no es competencia nuestra , es exclusiva competencia del 

Departamento Ejecutivo entonces me parece que no corresponde y por eso vamos a votar en contra por supuesto de este proyecto , 

más allá de que si sabemos y conocemos de que  el municipio de General Madariaga ha abordado con plena conciencia esta temática. 

También es cierto que a nivel nacional y provincial hemos visto la creación de áreas de este tipo que son estructuras que muchas 

veces ante la problemática concreta vemos que no terminan resolviendo las cuestiones , sino que por el contrario son una estructura 

muchas veces que no cumple con la función que debería cumplir , hay ejemplos en estos meses si nos ponemos a pensar o a repasar 

muchos  en este sentido pero volviendo al tema concreto no es facultad nuestra el Departamento Ejecutivo debe definir su 

organigrama , debe definir cómo encarar una gestión y en definitiva es la gente quien puso a ese Intendente a cargo de ese Ejecutivo y 

es ese Intendente quien tiene que definir cómo va a estar integrado su organigrama y como va a estar diseñado mejor dicho su 

organigrama, nada más Sra. Presidente. 

 

Sra. Pte.: Pasamos a la votación del punto 6. Sírvanse marcar su voto. DENEGADO POR MAYORIA. 

Pasamos al punto 7 del Orden del día. 

 

Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 

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

 

Conc. Jovanovic: Si Sra. Presidente hago la moción para que se obvie la lectura del proyecto ya que todos los Concejales estamos en 

conocimiento del mismo. 

 

 

Sra. Pte.: Hay una moción para obviar la lectura del proyecto. APROBADO POR UNANIMIDAD. 

Está en tratamiento. Tiene la palabra la Concejal Hadan. 

 

Conc. Hadan: Buenas noches Sra. Presidente en principio quiero comentar un poco de que se trata este Proyecto de Resolución que 

impulsa nuestro bloque de Juntos por el Cambio, este proyecto es un proyecto impulsado por los diputados Maxi Abad y Melisa 

Greco  tiene por objeto la reforma de la Constitución Provincial y me parece importante recalcar y explicar un poso esto porque es 

algo fundamental para que el Interbloque también nos acompañe. 

El objeto de este proyecto es la reforma de la Constitución Provincial específicamente en su sección 7 del régimen municipal, el 

capítulo único que abarca los artículos del 190 al 197, pero bien la base de este proyecto impulsado por estos diputados de nuestro 

espacio político son los artículos 5 de nuestra Constitución Nacional y nuestro artículo 123 de nuestra Constitución Nacional. El 

articulo 5 como para redondear de que se trata es que cada provincia se dicte su propia constitución y el artículo 123 que es por el 

cual hoy estamos presentando este Proyecto de Resolución trata efectivamente de la autonomía plena municipal , si me permiten lo 

voy a leer de la Constitución Nacional .” Cada Provincia dicta su propia constitución conforme a lo dispuesto en el artículo 5 

asegurando la autonomía municipal y reglando su alcance contenido en el orden institucional, político, administrativo, económico y 

financiero”. La realidad es que lo leo porque me parece sumamente importante recalcar que a partir de este artículo que no ha sido 

recetado por nuestra provincia de Buenos Aires y si por muchas provincias es que hoy no gozamos de la autonomía plena de los 

municipios, de la autonomía municipal que es fundamental . Si quieren puedo repasar un poco los alcances de los órdenes por 

ejemplo institucional, político, administrativo que sería lo que se estaría dando en la reforma pero también creo que es sumamente 

importante que defendamos este proyecto porque también es defender nuestro gobierno en su sistema federal, nuestro gobierno o sea 

nuestro estado en su sistema representativo, republicano y también nuestra Constitución Nacional  que es nuestra carta magna 

fundamental. 

A modo de ejemplo voy a dar un poco de los órdenes institucionales, políticos y administrativos , voy a explicar un poco de que se 

trata porque me parece sumamente importante recalcarlo ; el orden institucional está dado por la capacidad  del municipio para 

dictarse su propia carta orgánica que hoy en día eso no sucede por no haber receptado ese artículo de la Constitución Nacional , el 

orden político que es la facultad de que cada municipio pueda hacer las elecciones de sus autoridades y pueda fijar su propio 

calendario electoral y no estar dependiendo del calendario nacional o del provincial , el administrativo que es la libertad de gestión de 

los recursos municipales , el poder proporcionar en su territorio sus servicios públicos indispensables , el económico que es la 

capacidad de gerenciar el gasto público y la facultad de perseguir el cobro de los tributos , derechos , multas y contravenciones que 

como hoy hablábamos con el Concejal Jovanovic el municipio no puede cobrar tributos , el financiero que es la facultad de crear 

tributos , los derechos , los permisos , las licencias y no menos importante que es el aseguramiento del porcentaje especifico de la 

recaudación tributaria provincial y la coparticipación que nos da la provincia al municipio que es hoy con los recursos que contamos 

para nuestro presupuesto adunado a los recursos propios . Así que me parece sumamente importante que el Interbloque nos acompañe 

y remarcar esto defender el sistema representativo, republicano y fundamentalmente nuestra Constitución Nacional, nada más 

Presidenta, muchas gracias. 

 



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

 

Conc. Loza: Si Sra. Presidenta muchas gracias para hacer un poco, para realizar la devolución a este proyecto me parece también 

traer las palabras previas del Concejal Jovanovic hablando de las instituciones. Este proyecto apunta a que se le de tratamiento a un 

proyecto ingresado el 3 de noviembre en la Legislatura de  la Provincia de Buenos Aires con lo cual creemos que no está ni demorado 

ni tiene ninguna situación que llame la atención como para que tenga o no tenga un tratamiento adecuado , este proyecto dentro de la 

Cámara de la Provincia de Buenos Aires ; por otro lado si hacemos un poquito de memoria este Concejo o parte de este Cuerpo de 

Concejales hablo suficiente y mucho sobre la autonomía municipal y no puedo dejar de recordar el pacto fiscal del 2017 adherido por 

este Honorable Cuerpo en 2018 donde algunas provincias , algunas pocas provincias se vieron beneficiadas y otras muchas no , 

también se vio perjudicado el fondo de garantía de sustentabilidad de ANSES ; no recuerdo en el debate de 2018 que el Bloque de 

Juntos por el Cambio pusiera en valor la autonomía municipal para adherir al pacto fiscal del 2018 . 

En efecto una vez que asumió el Presidente Alberto Fernández en diciembre, el 17 o el 19 de diciembre del año pasado firmo 

nuevamente un acuerdo con gobernadores y con representantes de la ciudad de Buenos Aires justamente para poder evaluar la 

situación en la que estaban muchas de las provincias a raíz de lo que fue la adhesión a ese pacto fiscal y las modificaciones que 

obtuvimos justamente en el reparto de la coparticipación y demás como hacía referencia recién la Concejal preopinante. Hay otra 

cuestión también que es interesante que se crea a partir de diciembre del año pasado una comisión para analizar el pacto de las 

finanzas en los órganos provinciales ; esto es importante o nos parece relevante traerlo a esta discusión porque se hizo referencia y de 

hecho hace referencia también al tema de los recursos de la provincia pero creo que bueno , no quiero ser muy reiterativa pero no fue 

la preocupación de este bloque en 2017 o 2018 cuando se adhirió a lo que claramente era un resto en la autonomía de los municipios 

pero también hay algo que  me llama mucho la atención y observe durante esta semana después de tomar conocimiento de este 

proyecto que es que muchos Intendentes de Juntos por el Cambio de la Provincia de Buenos Aires salieron a militar fuerte este 

proyecto en un contexto de pandemia y debemos resaltar Sra. Presidenta también en las condiciones en las que se encuentra 

económicas la Provincia de Buenos Aires porque hablar hoy de las autonomías de los municipios , bueno tenemos que ver también en 

qué contexto lo estamos analizando cómo vamos a garantizar los recursos que demandan todas estas cuestiones incluso cuando desde 

el pacto fiscal están parados los perjuicios hacia el gobierno nacional por ejemplo como la distribución de estas coparticipaciones , asi 

que creo que estas cuestiones también hay que tenerlas en cuenta porque cuando somos gobierno adherimos y nos atamos las manos 

pero cuando es  gobierno otro tratamos o ponemos los temas sobre la mesa y sería muy bueno discutirlo en cualquiera de las dos 

circunstancias ; por otro lado el asesor anterior , el bloque oficialista también para denegar el cumplimiento o un Proyecto de 

Comunicación donde estaba el Gobierno Municipal sobre el cumplimiento de la ley 14783 hizo referencia con mucho énfasis a la 

autonomía municipal , pero lo único que yo quisiera evitar o que no quede claro esta noche que este proyecto no es más que un 

oportunismo político porque es muy importante levantar la bandera de las autonomías municipales pero también tenemos que ser 

consecuentes políticos cuando tenemos el poder como lo llevamos adelante , así que desde ese lugar Sra. Presidenta el Interbloque 

Peronista no va a acompañar esta noche esta propuesta de Proyecto de Resolución porque además hay otra cosa que acabo de 

acordarme pero que llama mucho la atención es el articulo n° 1 de la Resolución  donde dice que : Este Bloque de Concejales solicita 

si es que tengo bien la copia a la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires cuando en realidad quien solicita 

es el Honorable Concejo Deliberante así que esto yo lo tengo mal pediría que se revea en el articulado pero es algo que también 

necesitaba manifestarlo porque puede que tenga mal la copia  pero adelanto el voto negativo de nuestro bloque. 

 

Sra. Pte.: Esta corregido en el despacho le voy a pedir a la Secretaria que lea el artículo 1. 

 

Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL)  

 

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

 

Conc. Jovanovic: Si Sra. Presidente quedo claro que el despacho no tenía que ver con la copia que tenía la Concejal Loza pero 

quiero hacer un par de cuestiones o un  par de ítems , en primer lugar hablar de oportunismo político en una cuestión que establece la 

Constitución Nacional ya me parece que no corresponde porque me parece que , no me parece tengo la certeza que la Constitución 

Nacional es la norma fundamental que tenemos en nuestra estructura jurídica y si una Convención Constituyente en su momento 

planteo esta cuestión  para que las provincias  a partir de ahí comenzaran a establecer este sistema no se puede ante un proyecto que 

plantea justamente modificar la Constitución de la Provincia de Buenos Aires de una vez por todas obtengamos esta autonomía hablar 

de oportunismo político . 

Le recuerdo Sra. Presidente que la verdad que la mayoría de las provincias en nuestra nación ya han recetado sus cartas, en sus 

constituciones provinciales la autonomía salvo la nuestra y alguna que otra más ,las otras ya tienen la autonomía que es tan 

importante para los municipios porque también he dicho en otras oportunidades el municipio es aquel lugar donde los vecinos acuden 

cotidianamente, es la parte visible que tiene el ciudadano de a pie de ira a reclamar alguna cuestión a algún funcionario siempre es el 

municipio y de hecho  se dio mucho durante esta pandemia que eran los municipios los que permanecieron con sus dependencias 

abiertas cuando había un montón de dependencias provinciales y nacionales  que no lo hicieron y que durante mucho tiempo 

estuvieron cerradas en el momento que quizás más necesitaba la gente. 

Después hablaba de que las provincias durante la gestión anterior  la Concejal Loza habían sido perjudicadas económicamente y yo 

creo que nunca estuvieron mejor las provincias, de hecho en la gestión anterior se le pago la deuda que tenía la Nación con las 

Provincias y todas quedaron financieramente en luz verde salvo creo que Santa Cruz  las demás todas tuvieron ejercicios positivos 

debido a esto ; había tres provincias que reclamaban judicialmente en ese momento las deudas que mantenía la nación con las 

provincias y que no habían sido generadas por la gestión anterior sino que habían sido generadas por la gestión que gobernaba este 

país entre el 2003 y  el 2015 y cuando sale la sentencia La Corte Suprema ni bien asumía recuerdo el gobierno anterior había 

sentenciado que tenía que pagar la deuda de estas provincias , uno de esos caramelitos que le suele dar la Corte a un gobierno 

entrante, que hizo el gobierno anterior no solo le termino pagando a estas tres provincias que ordenaba la Corte Suprema sino que les 

pago a todas la deuda y por eso las provincias durante todo el periodo anterior estuvieron muy bien desde el punto de vista económico 

y esto hay que rescatarlo porque muchas veces hablamos de autonomía , de federalismo y había gobiernos que recuerdo a los 

gobernadores lo tenían a látigo y billetera , gobiernos nacionales y que aquellos que no querían obedecer tanto los maltrataban con 

este tipo de sistemas y habían desaparecido prácticamente en este sistema verticalista habían desparecido la función de la provincia 



porque se trataba directamente con los Intendentes pasando por encima todo lo que tenía que ver con la administración municipal , 

esto se dio en este país también hay que recordarlo . También cuando hablamos del ANSES también debemos reconocerle al 

gobierno anterior que paso olvidado como que hubiera pasado la reparación histórica que hizo con los jubilados , con la cantidad de 

millones que pago de deuda que tenía el Estado Nacional con un montón de personas mayores , adultas que el Estado los había 

estafado durante muchos años y el gobierno anterior lo termino pagando , estas cosas muchas veces pasan al olvido y cuando se 

construye un relato luego pareciera que terminamos repitiendo algunas cosas que no tienen que ver con la realidad histórica que 

termina pasando . 

Pero volviendo al tema de la autonomía Sra. Presidente yo creo que no es un oportunismo político , históricamente todos los partidos 

políticos mayoritarios hemos defendido la autonomía municipal y me parece que es un momento de tratarla , de incorporarla a nuestra 

Constitución de la Provincia de Buenos Aires y que los municipios  como somos mostrador permanente  donde los vecinos van a 

golpear ante cualquier cuestión que estén padeciendo puedan tener todo lo que le termina brindando la autonomía municipal para en 

definitiva tratar de solucionarle de la mejor manera posible las cuestiones a los vecinos porque la autonomía genera un montón de 

oportunidades para los municipios que así dependemos de una Carta Orgánica que fue dictada allá muy lejos en el tiempo y que está 

totalmente desactualizada y que nunca se termina modificando ni siquiera la Carta Orgánica Municipal o la Ley Orgánica Municipal 

mejor dicho y seguimos dependiendo de eso y genera una burocracia eterna en lo que es la administración municipal y demás , podría 

ser corregida mucho con la autonomía de las municipalidades y nadie dice que este retrasado el tratamiento de este proyecto en el 

Concejo , me parece que es importante que los distintos Concejos Deliberantes de la Provincia de Buenos Aires hagan resoluciones 

de este tipo para demostrarles a nuestros Legisladores Provinciales que desde las bases de los municipios estamos solicitando lo que 

en aquel momento en el año 1994 cuando se modificó la Constitución Nacional aquellos convencionales terminaron insertando en la 

Constitución a los efectos  que se pueda lograr en el tiempo en cada uno de los municipios del país , no voy a perder las esperanzas 

algún día yo creo que vamos a tener autonomía municipal , ojala que sea lo más rápido posible en el tiempo , en este tipo de 

modificaciones uno sabe que el tiempo , por ahí un año o dos años no son tanto tiempo pero ojala que en el tiempo tengamos la 

autonomía y que sea este proyecto el punta pie inicial , proyecto provincial me refiero para que la den de una vez por todas , nada 

más Sra. Presidente. 

 

Sra. Pte.: Pasamos a la votación del punto 7. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR MAYORIA. Queda sancionada la 

Resolución 693, obrante a fojas 13307/ 13309 del Libro Anexo. 

Pasamos al punto 8. 

 

Srta. Sec.: Da lectura. 

 

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

 

Conc. Loza: Si Sra. Presidenta para obviar la lectura del expediente. 

 

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

Pasamos al tratamiento. Tiene la palabra la Concejal Loza. 

 

Conc. Loza: Gracias, bueno lo que plantea el Proyecto de Decreto solicitando la modificación del Reglamento Interno justamente 

para crear una comisión estable de Genero, Mujer y Diversidad que tienda a dar un soporte deliberativo al área que proponíamos en el 

expediente anterior de creación dentro del organigrama o al, en este caso a los programas que vayan surgiendo desde el Ejecutivo. 

Reitero Sra. Presidenta que es de suma importancia la jerarquización de las políticas y las temáticas de género en este , en los 

contextos actuales donde vimos no solamente ante las demandas sino también porque una vez puesta la problemática sobre la mesa , 

puesta en función , existen tensiones  y estamos asistiendo en una semana del 25 de noviembre donde estamos viendo informes 

respecto a la violencia contra las mujeres y la verdad que amerita que desde el gobierno empecemos a tener una mirada definitiva y 

muy clara respecto al trabajo  que tiene que realizarse y al compromiso que tiene que realizarse desde todos los Ejecutivos sobre 

erradicar y atender, promocionar el derecho de las mujeres y los diferentes tipos de genero con lo cual crear una comisión estable 

dentro del Concejo Deliberante creemos que va a ser un importante creador de compromiso para los nuevos Concejales y Concejalas 

que pasen por este Honorable Cuerpo y que al habito constante de trabajar esta temática vayan buscando las soluciones que 

demanden el tiempo que estén por venir ; por ese motivo creemos que es sumamente importante darle una categoría de comisión 

estable a todos los proyectos que puedan llegar a pasar por este Concejo Deliberante , que tengan una mirada puesta en la perspectiva 

de género y diversidad. 

 

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

 

Conc. Jovanovic: Si Sra. Presidente de alguna manera repetir los argumentos que lo dije cuando tratamos el Proyecto de Resolución 

, la realidad es que toda temática de esta naturaleza que ha ingresado a este Concejo Deliberante ha sido tratada con la absoluta 

responsabilidad por cada uno de los ediles que integran este cuerpo y en cada una de las comisiones a las cuales se giró o de cada 

comisión que se giró una problemática de esta naturaleza con lo cual me parece que no lo veo como necesario , no lo vemos como 

necesario tener que modificar el Reglamento Interno a los efectos de tratar una temática como la que estamos hablando ,insisto cada 

uno de los expedientes que ingresan por las distintas vías que pueden ingresar a este cuerpo son tratados en esta temática o en 

cualquier otra son tratados por absoluta responsabilidad , prudencia por los Concejales que integramos el cuerpo y tratamos de darle 

la solución posible en el caso que la tenga . Concretamente en el proyecto en si yo veo que modifica el artículo 1° modifica el artículo 

90 donde crea una comisión más de las comisiones fijas de las que tenemos dentro del Reglamento Interno y después el artículo 2 y 3 

habla del funcionamiento y de que problemática trataría la comisión pero esos artículos quedan en el aire en el proyecto porque en 

definitiva uno ve en el Reglamento Interno que  el capítulo 2 empieza a hablar de la Comisión de Interpretación , Reglamento y 

Concesiones y si vamos al artículo 105 que está dentro de ese capítulo habla de cada una de las temáticas que tiene que tratar esa 

comisión y así sucesivamente con la de Acción Social en el capítulo 3, articulo 106 y el capítulo 4 , articulo 107 que es la de Tierras, 

Obras y Servicios , el capítulo 5 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto en el artículo 108 , digo estos artículos también deberían 

haber creado un artículo más para en definitiva esta comisión que se crea en el artículo 90 va incorporado a ningún artículo de esta 



naturaleza ; no se hace en el proyecto pero insisto por más que se hubiera hecho , la honestidad obliga , me parece que no es 

necesario con las comisiones que tenemos en este reglamento que tenemos vigente cada una de las temáticas que tratamos en este 

Concejo Deliberante lo hacemos con  responsabilidad y tratamos de brindarle la solución que se requiere . 

Muchas veces no se puede solucionar situaciones desde el Concejo Deliberante porque no es nuestra competencia o porque no 

tenemos las herramientas para hacerlo pero no por una cuestión de comisión sino por una cuestión de que la Ley nos da determinadas 

facultades y muchas veces esas problemáticas no tienen que ver con la facultad , nada más Sra. Presidente. 

 

Sra. Pte.: Pasamos a la votación del punto 8. DENEGADO POR MAYORIA. 

Pasamos al punto 9. 

 

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

 

Conc. Jovanovic : Si Sra. Presidente este expediente había venido allá por febrero de este año a este Cuerpo y en ese momento 

cuando estaba como Presidente del Cuerpo Daniel Markovic que habíamos detectado que persistía un error en el articulado y por lo 

cual se lo devolvió al Departamento Ejecutivo para corregir ese error que era de tipeo y a partir de ahí vino todo el tema de la 

pandemia y demás evidentemente fue algo que fue quedando y fue enviado ahora para el tratamiento  y hoy hablaba con los 

Concejales del bloque de la oposición de la necesidad de tratarlo en esta última sesión debido a que hay algunos cargos en relación a 

la Ordenanza anterior que antes eran Directores y ahora bajaron de rango  como sub directores entonces para que quede a la 

finalización del año como bien pago porque en definitiva han sido durante todo el año se les ha abonado como sub directores y no 

como directores es necesario aprobar este proyecto de organigrama y que vino ya corregido con aquel error que tuvo en aquel 

momento pero si esta vez en definitiva terminar aprobando estas modificaciones que hubo de organigrama a los efectos de no tener 

ningún tipo de problemática luego con el pago de cada uno de estos agentes, agentes no sino funcionarios que ocupan cada una de 

estas áreas , nada más Sra. Presidenta. 

 

Sra. Pte.: Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionad la Ordenanza 2662, obrante a fojas 

13310/13312 del Libro Anexo. 

Pasamos al punto 10. 

 

Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 

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

 

Conc. Jovanovic : Gracias Sra. Presidente una de las primeras medidas que tomo el Dr. Santoro cuando asumió como Intendente y 

muy acertada la medida fue la creación de la Mesa del Salario y el empleo donde allí permanentemente los representantes de los 

trabajadores o sea los integrantes de distintos gremios que agrupan a los trabajadores de la planta municipal están en permanente 

contacto con los funcionarios municipales a los efectos de discutir , de convenir todo lo que tiene que ver con el salarios municipal y 

en este sentido este decreto que estamos convalidando hoy tiene que ver con todo lo que ha venido aconteciendo durante el 2020 en 

relación a lo convenido con los trabajadores municipales y con los distintos representantes de los trabajadores . 

Ha sido un año sin duda de los más difíciles que nos toca recordar hacia atrás y posiblemente  de los más difíciles que tengamos en 

muchos años y que nadie preveía lo que podía pasar o que termino pasando cuando este año comenzaba, pero también debemos decir 

que el Departamento Ejecutivo ha hecho el mayor de los esfuerzos a los efectos de tratar de que el salario del empleado municipal 

pierda lo menos posible su capacidad como salario, su capacidad adquisitiva. También debemos recordar y esto nos tenemos que 

sentir orgullosos los que somos parte de este gobierno que el Municipio de Madariaga además de brindar estos aumentos que ahora 

voy a enumerar siempre termino pagando en término , hubo otras municipalidades incluso otras dependencias estatales provinciales 

que no tuvieron los aumentos o el esfuerzo que ha hecho la Municipalidad de Madariaga  para aumentar los salarios pero además 

veíamos que pagaban muy por fuera de termino y tenemos muchos casos de municipios de la Provincia de Buenos Aires y de otras 

provincias que tenían serias dificultades para pagar y la realidad es que con este gobierno austero que cuida los fondos municipales 

como es el gobierno del Dr. Santoro se ha logrado pagar en termino cada uno de los meses que teníamos que pagar incluso los 

aguinaldos  y en algunas oportunidades se ha pagado con algunos días de anticipación para paliar la difícil situación que estábamos 

viviendo en determinado momento del año sobre todo por lo que tiene que ver con la pandemia y digo además de pagar en termino 

pudimos dar aumentos , allá por febrero de este año se otorgaba el primer aumento que tiene que ver con el 10 % para todos los 

cargos , además se creaba una bonificación no remunerativa de febrero a mayo de 1000 pesos sobre el básico ,por supuesto no para 

los cargos políticos ; luego en julio se pagó otra bonificación de 3000 pesos para quienes habían trabajado durante la pandemia , 

digamos anteriores al 27 de abril , quienes habían pasado toda la pandemia trabajando y de 1500 para los que trabajaron entre el 27 de 

abril y el 30 de junio ; después se pagó , se dispuso otro aumento de otro 10 % en el mes de agosto para todos los cargos municipales 

, se elevó de 500 a 1000 en agosto y septiembre el presentismo , la bonificación especial por presentismo y de octubre en adelante 

paso a esa bonificación a 1500 o sea que terminamos ahí en dos meses triplicándola o determinaron del Departamento Ejecutivo para 

ser más precisos ; luego se elevó las horas cátedras de 660 a 700 pesos , digo en un año donde si bien la inflación con algunos precios 

congelados que hemos visto durante el año no va a marcar un numero exorbitante cuando termine el año lo que si tenemos aumentos 

exorbitantes en la canasta básica en los productos alimenticios, veía que el mes pasado en un mes había aumentado el 6 % los 

productos de primera necesidad con lo cual es un año sumamente difícil para todos , para el municipio porque vio diezmado sus 

ingresos, para los trabajadores porque en definitiva la canasta básica , no así la inflación pero si la canasta básica por ahí termino 

subiendo por encima de lo que marca la inflación pero sinceramente desde el municipio se ha hecho todo el esfuerzo posible para 

tratar de que si hay perdida sea la menor posible; insisto se pagó en termino se hicieron aumentos que si nos comparamos con otros 

municipios de la provincia incluso del país y con algunas otras provincias inclusive vamos a ver que Madariaga ha estado por encima 

de la media , así que esto nos debe enorgullecer por supuesto tenemos que trabajar de cara al futuro para de alguna manera 

recomponer lo que en este año nos pasó a todos los argentinos debido a la pandemia. Nada más Sra. Presidente. 

 

Sra. Pte.: Pasamos a la votación del punto 10. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 2663, obrante a 

fojas 13313 del Libro Anexo. 



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

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


