
SESION ORDINARIA 

En General Juan Madariaga a los veintisiete días del mes de octubre de dos mil veintidós, 

se reúnen bajo la Presidencia de su Titular Dr. Marcos Jovanovic y la totalidad de los 

miembros presentes, cuya constancia obra a fojas 170 del Libro de Asistencia. 

 

Sr. Pte.: Bueno, buenas noches Sras. y Sres. Concejales, buenas noches vecinos para 

comenzar la sesión del día de la fecha invito al Concejal Balbín a izar la bandera. 

APLAUSOS. 

Por Secretaria damos lectura del Decreto de convocatoria. 

 

Sra. Secretaria: Da lectura (TEXTUAL).- 

 

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

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

36° del Reglamento Interno, el Presidente del Honorable Concejo Deliberante de General 

Juan Madariaga sanciona con fuerza de: 

 

DECRETO 

 

ARTICULO 1°. - Convócase a las Sras. y Sres. Concejales a Sesión Ordinaria el día 27 de 

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

 

ORDEN DEL DIA 

 

1) Izamiento de la Enseña Patria.- 

2) Lectura de Asuntos Entrados.- 

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

8284 iniciado por Directora E.E.S. n° 1, Sheila Acosta y Expte. Interno 8400 iniciado 

por el Bloque Frente de Todos. Proyecto de Declaración ref. Lanzamiento del pico – 

satélite “San Martín”.- 

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

y Presupuesto Expte. del D.E. n° 3049/20 Interno 8399 iniciado por SADAIC. Proyecto 

de Ordenanza ref. Sol. Abone Derechos pendientes de pago c/ Expte. 376/22 

acumulado.- 

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

n° 2517/22 Interno 8397 iniciado por el Secretario de Coordinación. Proyecto de 

Ordenanza ref. Propuesta Salarial.- 

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

y Hacienda y Presupuesto. Expte. del D.E. n° 2407/22 Interno 8402. Proyecto de 



Ordenanza ref. “Multas, Perros Sueltos”.- 

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

n° 2871/22 Interno 8404. Proyecto de Ordenanza ref. Convenio Marco e/ Munic. Gral. 

Madariaga y A.T.I.C.M.A. 

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

y Hacienda y Presupuesto Expte. del D.E. n° 692/22 Interno 8405 iniciado por el 

Secretario de Coordinación. Proyecto de Ordenanza ref. Alquiler “Predio La 

Invernada”.-  

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

8398 iniciado por el Secretario de Hacienda. Proyecto de Ordenanza ref. Solicita 

prórroga presentación del Presupuesto.- 

 

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

archívese.- 

 

 

Registrada bajo el n°  25/22.- 

 

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

 

Sra. Secretaria: Da lectura.- 

  

ASUNTOS ENTRADOS 

1) INTERNO 8400 – Nota del Frente de Todos. Proyecto de Ordenanza ref. 

lanzamiento del pico – satélite “San Martín”.- (SE ANEXA AL EXPEDENTE N° 

8284 E INTEGRA EL PUNTO N° 3 DEL ORDEN DEL DIA.).- 

 

2) INTERNO 8401 – Nota del Frente de Todos. Proyecto de Comunicación ref. 

Construcción de refugio o garita para usuarios de transporte.- ( PASA A LA 

COMISION DE TIERRAS, OBRAS Y SERVICIOS )  

 

3) INTERNO 8402 – Expte. del D.E. n° 2407/2022 iniciado por el Secretario de 

Coordinación ref.: “Multas, perros sueltos”.- (CON PASE DE PRESIDENCIA A 

LAS COMISIONES DE INTERPRETACION, REGLAMENTO Y 

CONCESIONES Y HACIENDA Y PRESUPUESTO) INTEGRA EL PUNTO 6 

DEL ORDEN DEL DIA. 

 

4) INTERNO 8403 – Nota de la Prof. Nancy Jaureguiberry del I.S.F.D. n° 59 ref. 

visita  al H.C.D. de los estudiantes de 2° año de Trabajo Social.- ( SE 

ENCUENTRA EN SECRETARIA Y FUE CONTESTADA LA NOTA 

REMITIDA) 



 

5) INTERNO 8404 – Expte. del D.E. n° 2871/22 ref. Convenio Marco e/ Munic. Gral. 

Madariaga  y  A.T.I.C.M.A.- (CON PASE DE PRESIDENCIA A LA COMISION 

DE INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES).- INTEGRA EL 

PUNTO 7 DEL ORDEN DEL DIA. 

 

6) INTERNO 8405 – Expte. del D.E. n° 692/22 ref. Alquiler “Predio La Invernada”.- 

(CON PASE DE PRESIDENCIA A LAS COMISIONES DE INTERPRETACION, 

REGLAMENTO Y CONCESIONES Y HACIENDA Y PRESUPUESTO) 

INTEGRA EL PUNTO 8 DEL ORDEN DEL DIA. 

 

7) INTERNO 8406 – Expte. del D.E. n° 2356/22 ref.  Préstamo Banco Provincia.- 

(POR PRESIDENCIA SE CONVOCO A ASAMBLEA DE CONCEJALES Y 

MAYORES CONTRIBUYENTES PARA EL PROXIMO 3 DE NOVIEMBRE) 

 

8) INTERNO 8407 – Expte. del D.E. n° 2125/22 iniciado Barrio Santa Ana – 74 

viviendas ref. Sol. Visado de plano mensura y división.- (PASA A LA  COMISION 

DE TIERRAS, OBRAS Y SERVICIOS). 

 

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

 

Srta. Sec.: Da lectura  

 

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

Cicalesi.  

 

Sra. Conc. Cicalesi: Buenas noches Sras y Sres. Concejales, Presidente y familia de 

Matías que tenemos acá presente, simplemente en este momento ya sumar a la lectura de la 

Secretaria el apoyo incondicional que tenemos que darle a este tipo de cuestiones, a este 

tipo de acciones de vecinos, de hijos de nuestra comunidad. 

Es un orgullo para los docentes y la comunidad toda y lo importante sobre todo es dar a 

difusión que este orgullo que sentimos hoy en este recinto se replique en toda la comunidad 

y toda la comunidad esté enterada de lo que sucede, hay que destacar la trayectoria de 

Matías que fue a una escuela pública que fue acompañada y apoyada por docentes que han 

dejado lo mejor y es ahí donde ponemos el acento cuando las posibilidades tienen que ser 

para todos.  

Destacar por supuesto el trabajo, la constancia de Matías que sin seguir una trayectoria 

lineal en el tiempo, en el tiempo que está estipulado supuestamente en la trayectoria 

pedagógica, si siguió esa línea de sueños y de anhelos y de poder , para poder concretar ser 

parte de este proyecto, de este proyecto que casi es un sueño porque seguramente años atrás 

Matías ni siquiera había soñado participar de un proyecto de semejante magnitud, pensar en 

un satélite, pensar en estar trabajando en algo que en algún momento va a estar muy lejos 

de la tierra , creo que debe haber sido el sueño de Matías y seguramente es el sueño de 

muchos otros chicos pero que Matías da cuenta que se puede con constancia , con 

perseverancia y destacando sobre todo el trabajo que seguramente tuvo una familia que lo 



acompaño y lo apoyo , así que desde este humilde espacio queremos dar este 

reconocimiento y felicitar infinitamente a Matías por el logro , a los docentes que 

acompañaron y a la familia que estuvo detrás. Muchas gracias. 

 

Sr. Pte.: Algún otro Concejal. Tiene la palabra la Concejal Torres Carbonell. 

 

Sra. Conc. Torres Carbonell: Muchas gracias Sr. Presidente, bueno me sumo a las 

palabras de la Concejal María José Cicalesi, agradezco a la familia de Matías, agradezco a 

los docentes presentes de la comunidad educativa que representan que saben ustedes que 

me siento parte. 

Bueno no voy a sumar mucho en lo que digo, quiero destacar que vos Matías representas a 

tantos jóvenes de nuestra comunidad que por distintas razones luego de egresar de su 

escuela secundaria no pueden continuar los estudios superiores universitarios o no 

universitarios por muchas razones pero generalmente por razones económicas, pero bueno 

hacen de su trabajo en este caso lo sabemos, en tu caso la razón para seguir luchándola y lo 

que permite abrir una puerta para que esos estudios. 

 

Sr. Pte.: Perdón Sra. Concejal háblele al micrófono porque esto después tiene que quedar 

grabado. 

 

Sra. Conc. Torres Carbonell: Bueno a veces no pueden como decía recién por distintos 

motivos continuar sus estudios en lo inmediato pero que gracias al trabajo y al esfuerzo 

personal y al esfuerzo familiar lo realizan aun cuando han pasado unos años de la salida de 

la escuela. 

Representas Matías a esos jóvenes, sos un orgullo para nosotros tomar tu experiencia 

realmente es un aliento de esperanza y una clara muestra de que con mucho esfuerzo y con 

mucha responsabilidad individual y familiar se abren las puertas a la superación, a la 

realización personal y al cumplimiento de los sueños. 

Te felicitamos y bueno esperamos que realmente lo tuyo sea ejemplificador para tantos 

jóvenes que quieren la superación a través de la educación. Nada más, gracias  Sr. 

Presidente. 

 

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

APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Declaración 98, obrante a fojas 

14712/14713 del Libro Anexo. 

Ahora invitamos a Matías a que se acerque al estrado, le vamos hacer entrega de un 

pergamino que dice lo siguiente: “El Honorable Concejo Deliberante de General Juan 

Madariaga declara de interés legislativo la participación del Sr. Matías Funes en el proyecto 

San Martin al espacio”  

General Madariaga, 27 de octubre de 2022 .APLAUSOS. 

Sr. Pte.: Bueno felicitaciones a la familia también. 

Bueno, mientras tanto pasamos al tratamiento del punto n° 4 del Orden del día. 

 

Srta. Sec.: Da lectura 

 

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

 



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

del expediente ya que los Concejales estamos en conocimiento del mismo. 

 

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

APROBADO POR UNANIMIDAD. 

Tienen la palabra las Sras. y Sres. Concejales. Tiene la palabra la Concejal Estanga. 

 

Sra. Conc. Estanga : Gracias Sr. Presidente simplemente para recordar que el expediente 

en tratamiento viene a este Honorable Cuerpo a los efectos de que reconozcamos una deuda 

originada por el municipio con SADAIC por la suma de 830.702 pesos y también 

convalidar el convenio suscripto, el convenio de pago suscripto entre SADAIC y la 

Municipalidad de Madariaga. 

Bueno toda, dentro de estas actuaciones se adjunta toda la documentación pertinente con 

relacion a la deuda originada y por supuesto el correspondiente convenio de pago suscripto. 

Bueno nada más Sr. Presidente, muchas gracias. 

 

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

APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 2830, obrante a fojas 

14714/14715 del Libro Anexo. 

Pasamos al tratamiento del punto n° 5. 

 

Srta. Sec.: Da lectura  

 

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

 

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

obvie nuevamente la lectura del expediente ya que estamos en conocimiento del mismo. 

 

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

APROBADO POR UNANIMIDAD. 

Tiene la palabra el Concejal Muznik. 

 

Sr. Conc. Muznik: Si, buenas noches Sr. Presidente muy brevemente en esta oportunidad 

estamos en tratamiento del expediente 2517/22 presentado por la Secretaria de 

Coordinación para convalidar el Decreto Municipal n° 1489/22 y sus anexos I, II, III y IV 

por el cual se adelanta el pago de aumento salarial del 15 % previsto para el mes de octubre 

y que se realizara en el mes de septiembre. 

Cabe mencionar que la erogación del 15 % del mes de septiembre asciende a un total de 

aproximadamente 12.000.000 de pesos y que con este aumento ya se completaría en dicho 

mes el 75 % de aumento de la remuneración salarial del personal municipal que estaba 

previsto y había sido acordado para el año 2022 con el Ejecutivo Municipal. 

Así  que sin otra mención, sin otra aclaración adelantamos nuestro voto positivo. 

 

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

APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 2831, obrante a fojas 

14716 del Libro Anexo. 

Pasamos al tratamiento del punto n° 6. 



 

Srta. Sec.: Da lectura 

 

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

 

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

ya que estamos en conocimiento del expediente. 

 

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

APROBADO POR UNANIMIDAD. 

Tienen la palabra los Sres. Concejales. Tiene la palabra el Concejal Nader. 

 

Sr. Conc. Nader: Buenas noches muchas gracias Sr. Presidente , estamos aquí para tratar 

una actualización de los valores de las multas de las ordenanzas 2279/14 y 2499/18 como 

acabo de decir fueron ordenanzas del año 2014 y del año 2018 y consideramos sumamente 

necesario una actualización en los valores de estas multas, obviamente por el proceso 

inflacionario que se ha venido llevando a cabo en los últimos años , se han realizado las 

consultas pertinentes al área de bromatología y zoonosis y han considerado justamente  

necesaria esta actualización de multas siendo la primera multa inferior a 50.000 módulos 

para evitar un potencial número de canes en el refugio municipal que podría volverse de 

esta manera casi incontrolable y también se expidió la Secretaria de Salud sugiriendo que 

los montos de las multas deberían ser entre 10.000 y 50.000 módulos . Nada más, muchas 

gracias. 

 

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

 

Sr. Conc. Caro: Gracias Sr. Presidente, buenas noches  para adelantar el voto negativo del 

Frente de Todos respecto al proyecto en tratamiento ya que consideramos que si bien es 

necesario readecuar los montos de las multas y a pesar que hay un proceso inflacionario 

que todos reconocemos y conocemos entendemos también que los salarios , los ingresos de 

los vecinos y vecinas no se han incrementado de la misma forma que el proceso 

inflacionario y de haberlo sido así el costo de vida se ha seguido encareciendo  lo que hace 

que, elevar de tal manera las multas también se genera una imposibilidad o una 

complicación a los vecinos . Entendíamos, quizás que las mismas podrían haber sido 

evaluadas bajo otros aspectos desde el punto de vista de la posibilidad de cobro y pago más 

allá de la cuestión punitoria que se pretende reflejar a través de la imposición de este tipo 

de sanciones .  

Más allá de todo esto también entendemos que es necesario seguir trabajando para abordar 

la problemática de los perros diambulantes , vagabundos o que se encuentran sueltos en la 

calle de una forma mayormente integral que implique no solo la responsabilidad de los 

vecinos sino también conductas por parte del Estado que tiendan a favorecer la tenencia 

responsable de los animales y mascotas , en este caso de los perros sueltos pero por sobre 

todo a tener una ciudad más ordenada y que cada uno se haga responsable justamente de los 

animales que tanto queremos , bueno tengámosla un poco mejor y no apelemos justamente 

a una medida punitoria que lo único que va a hacer la salud y vida seguramente de esos 

animales . Nada más. 

 



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

Nader. 

 

Sr. Concejal Nader: Nuevamente muchas gracias Sr. Presidente simplemente destacar y 

también creo que es necesario recordar que en su momento cuando hacíamos referencia a 

tenencia responsable de mascotas, estos dos proyectos de ordenanza han sido aprobados por 

unanimidad el primero de ellos el 27 de noviembre de 2014 , el siguiente el 26 de abril del 

año 2018 tratándose en las diversas y correspondientes comisiones antes de llegar a la 

votación de este Honorable Recinto y en la misma se mencionaba que se promovía la 

tenencia responsable de caninos al fin de preservar justamente la seguridad de las personas 

y su salud estableciendo normativas que debían cumplir los propietarios, tenedores o 

responsables de perros que podrían ser potencialmente peligrosos para toda la comunidad . 

Destacar también que las medidas que ha venido llevando la gestión actual no solamente es 

la de sancionar o cobrar una multa lo cual no solo es para recaudar sino tambien para 

concientizar sobre el cuidado responsable justamente de las mascotas y agregar que se han 

venido llevando a cabo jornadas masivas de esterilización y castración totalmente gratuitas 

en un primer momento centralizadas y al día de la fecha descentralizadas en los diversos 

barrios de nuestra comunidad y que esos gastos o mejor dicho esa inversión es absorbida al 

100 % por el estado municipal , también se han realizado campañas de concientización para 

que los vecinos cuiden como corresponden a las mascotas , campañas en la vía publica , en 

medios de comunicación y también lo cual es digno de destacar en diversos centros 

educativos tanto de nivel primario , inicial y secundario del distrito. Nada más muchas 

gracias Sr. Presidente. 

 

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

APROBADO POR MAYORIA. Queda sancionada la Ordenanza 2832 , obrante a fojas 

14717 del Libro Anexo. 

Pasamos al tratamiento del punto n° 7. 

 

Srta.Sec.: Da lectura  

 

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

 

Sra. Conc. Estanga: Gracias Sr. Presidente para solicitar se obvie la lectura del expediente 

ya que estamos en conocimiento. 

 

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

APROBADO POR UNANIMIDAD. 

Tiene la palabra la Concejal Hadan. 

 

Srta. Conc. Hadan : Gracias Sr. Presidente bueno en esta ocasión estamos tratando el 

expediente interno 8404 que fue iniciado por el Secretario de Producción y es un convenio 

marco con la Municipalidad de General Madariaga con A.T.I.G.M.A , A.T.I.G.M.A es un 

ente similar a la SEPIT y está relacionado fuertemente con la Universidad Nacional de Mar 

del Plata y otras dos empresas de gran tenor que ya trabajan con la Municipalidad de 

General Madariaga , así que bueno este proyecto de ordenanza lo que hace es autorizar al 

Departamento Ejecutivo a suscribir como dije un convenio marco lo que nos va a dar un 



flujo de contactos y acercamiento para desarrollar capacitaciones y todo lo que tenga que 

ver con la economía del conocimiento y otras cuestiones para lo que es el polo informático . 

Así que bueno, nada más celebramos en esta ocasión poder seguir trabajando con estas 

políticas públicas  de lo que es la economía del conocimiento que son las carreras y los 

trabajos del presente y del futuro. Nada más y muchas gracias Sr. Presidente. 

 

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

 

Sr. Conc. Caro: Simplemente Sr. Presidente para además de adherir a las palabra de la 

Concejal Hadan también reforzar que esta cámara no solamente habla de desarrolladores 

informáticos sino también que agrupa gran cantidad de empresas relacionadas con lo que es 

el Howard como ser el grupo Núcleo, Delta y demás que son importadores de tecnologías 

pero también son ensambladores en territorio. 

Tengamos en cuenta que esta cámara es la que fomento también que en el distrito de 

General Pueyrredón particularmente en Mar del Plata se constituya un distrito tecnológico 

que es justamente lo que venimos discutiendo y conversando a lo largo del tiempo en este 

Honorable Recinto que es justamente el objetivo aspiracional al tener el día de mañana y 

esperemos que se pueda concretar un polo tecnológico en nuestra comunidad , desde el 

punto de vista no solamente de ofrecer educación a los vecinos y vecinas de Madariaga sino 

que a través de ese polo tecnológico también pueda haber mayores desarrollos desde lo 

informático , la robótica, el Howard en todos sus aspectos . Así que desde ese lado 

adelantamos el voto positivo del Frente de Todos. 

 

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

APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 2833 y su Anexo I, 

obrante a fojas 14718/14720 del Libro Anexo. 

Pasamos al tratamiento del punto n° 8. 

 

Srta. Sec.: Da lectura 

 

Sr. Pte.: Tienen la palabra los Sres. y Sras. Concejales. Si ningún Concejal va hacer uso de 

la palabra. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda 

sancionada la Ordenanza 2834 , obrante a fojas 14721 del Libro Anexo. 

Pasamos al tratamiento del punto n° 9. 

 

Srta. Sec.: Da lectura 

 

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

 

Sra. Conc. Estanga: Gracias Sr. Presidente para solicitar se obvie la lectura del expediente 

ya que todos estamos en conocimiento. 

 

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

APROBADO POR UNANIMIDAD. 

Tiene la palabra la Concejal Estanga. 

 



Sra. Conc. Estanga: Simplemente agregar con relación a este expediente es que es un 

expediente iniciado por el Secretario de Hacienda Emilio Gomory a los efectos de solicitar 

una prórroga para la presentación del presupuesto, obviamente a raíz de no haber 

previsiones presupuestarias por parte de la nación y de la provincia lo cual hace difícil 

poder tener terminado un presupuesto municipal para esta fecha del año y también por ahí 

atendiendo a que aproximadamente el 60 % del presupuesto municipal es coparticipable es 

importante bueno, otorgarle esta prórroga al municipio para que pueda presentar , terminar 

y presentar el presupuesto municipal. Nada más Sr. Presidente, muchas gracias. 

 

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

 

Sr. Conc. Caro : Sr. Presidente gracias, simplemente para reforzar también las palabras de 

la Concejal Estanga , comentar que la prorroga se da al 10 de diciembre ya que por 

disposición de la Ley Orgánica de las Municipalidades el Departamento Ejecutivo todos los 

años antes del 30 de octubre tiene que presentar el Cálculo de Recursos y Presupuesto 

general de Gastos . Por las razones recién fundadas por la Concejal preopinante es que se 

solicita esta prórroga al 10 de diciembre lo que entendemos razonable desde el Frente de 

Todos , así que adelanto el voto positivo. 

 

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

APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 2835 , obrante a fojas 

14722 del Libro Anexo. 

Tiene la palabra el Concejal Caro. 

 

Sr. Conc. Caro : Gracias Sr. Presidente simplemente recordar que hoy 27 de octubre es un 

aniversario más del Ex Presidente Néstor Carlos Kirchner quien fuera Presidente de la 

Nación entre el 25 de Mayo de 2003 y el 10 de Diciembre del 2007 , simplemente estas 

palabras son para reconocer en él una imagen que posibilito que muchos jóvenes de todo el 

país se incorporaran a la política no solamente dentro de lo que hoy nosotros nos 

reconocemos en el Frente de Todos que otrora fue el Frente para la Victoria sino también 

que hizo la motorización de la discusión en los jóvenes de la política actual y de la política 

anterior . 

Simplemente hacer este comentario porque es necesario reconocer Ex Presidentes como lo 

hemos  hecho en otras oportunidades en este recinto. Gracias. 

 

Sr. Pte.: Bueno ahora si para terminar la sesión del día de la fecha invito al Concejal 

Balbín a arriar la bandera.  

  


