
 

SESION ORDINARIA 

 

 

En la Ciudad de General Juan Madariaga, a los veinticinco días del mes de marzo de dos mil veintiuno, se reúnen bajo la Presidencia 

de su titular, Sra. Magdalena Pinedo y la totalidad de los miembros presentes, cuya constancia se registra a fojas 125 del Libro de 

Asistencia.- 

 

Sra. Pte.: Buenas noches, para dar inicio a la Sesión invito al Concejal Muznik a izar la bandera.- 

Por Secretaría damos lectura a la Convocatoria.- 

 

Sra. Secretaria: Da lectura (TEXTUAL).- 

 

CONVOCATORIA 

 
VISTO: Lo normado por los Artículos 68° inciso 2) y 3) y 83° inciso 1) de la Ley Orgánica de las Municipalidades, como así también 

lo pautado por los Artículos 35° inciso 2) y 3) y 36° del Reglamento Interno, la 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 25 de marzo de 2021 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 en Mayoría de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. del D.E. 956/18 Interno 8132. Iniciado 

por la Secretaria Legal, Técnica y Administrativa. Proyecto de Ordenanza .Motivo Constitución del Consorcio de Gestión de 

Residuos Sólidos Urbanos Región Costa Atlántica (CORSUCO). 

4) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones  Expte. del D.E. 3412/2020. Interno 8147. Iniciado por 

Secretaria de Obras y Servicios Públicos. Proyecto de Ordenanza ref. Convenio Marco Colegio de Ingenieros. 

5) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. del D.E. 31/2021 Interno 8151. Iniciado por el 

Secretario de Coordinación .Proyecto de Ordenanza .ref. Suscripción de un Convenio de Colaboración con la Empresa A.U.S.A 

(Autopistas Urbanas S.A.)  

6) Despacho de las Comisiones de Interpretación, Reglamento y Concesiones y Hacienda y Presupuesto Expte. Del D.E. n° 3413/20 

Interno 8153. Iniciado por el Secretario de Obras y Servicios Públicos. Proyecto de Ordenanza. ref. Plan reactivación productiva 

Ministerio de Desarrollo Agrario.  

7) Despachos de las Comisiones de Interpretación, Reglamento y Concesiones y Hacienda y Presupuesto Expte. del D.E. 

630/2021.Interno 8155 Iniciado por la  CASER. Proyecto de Ordenanza. Ref. Solicitan la renovación del parque vial. 

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

Obras y Servicios .Expte. del D.E. 526/2021 Interno 8146. Iniciado por la Secretaria  Legal, Técnica y Administrativa. Proyecto 

de Ordenanza. ref. Adhesión a la Ley de expropiación N° 15.254. 

9) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones. Expte. del D.E. 137/21.Interno 8140. Iniciado por la 

Secretaria de Desarrollo Social. Proyecto de Ordenanza ref. Proyecto FFPS 2021.  

10) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones. Expte. del D.E. 188/2021 Interno 8142. Iniciado por la 

Secretaria de Gobierno. Proyecto de Ordenanza Ref. Acta acuerdo Programa “Sube 100 % Buenos Aires”. 

11) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones. Expte. Interno 8124. Iniciado por el Bloque Juntos por el 

Cambio. Proyecto de Comunicación. Ref.  La suspensión de clases presenciales en todos los niveles y modalidades educativas a 

causa de la emergencia sanitaria producto de la pandemia Covid 19. 

 

12) Despacho de la Comisión de Tierras, Obras y Servicios. Expte Interno 8119. Iniciado por Taxistas y Remiseros. Proyecto de 

Ordenanza. Ref. Solicitan aumento de tarifa. 

 

13) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones. Expte. Interno 7900. Iniciado por el Sr. Hernán Méndez. 

Proyecto de Decreto. Ref. Solicita permiso para poder alquilar Kayak y colocar carro para la venta de panchos y otros en la 

Laguna “El Carbón”. 

 

14) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones. Expte Interno 7934. Iniciado por el Colectivo Cultural. 

Proyecto de Decreto. Ref. Cambio de área del empleado municipal Nicolás Rincón. 



 

15) Despachos de la Comisiones de Iniciativas Vecinales e Interpretación, Reglamento y Concesiones. Expte. Interno 7932. Iniciado 

por el Sr. Esteban Nicolás Rincón. Proyecto de Decreto. Ref. Solicita fundamentos de cambio de área. 

 

16) Despachos de las Comisiones de Interpretación, Reglamento y Concesiones y Hacienda y Presupuesto. Expte. Interno 8073. 

Iniciado por el Interbloque Peronista. Proyecto de Decreto. ref. Solicita informe motivo del no pago extraordinario a trabajadores de 

la salud. 

 

 

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

 

 

Registrada bajo el n° 04/21.- 

 

Sra. Pte.: Pasamos al punto 2 del Orden del Día.- 

 

ASUNTOS ENTRADOS  

1) INTERNO 8146 – Expte del DE nº 526/2021 ref. Adhesión Ley de Expropiación nº 15.254.- (CON PASE DE 

PRESIDENCIA A LA COMISIÓN DE INTERPRETACIÓN, REGLAMENTO Y CONCESIONES). –INTEGRA EL 

PUNTO 8 DEL ORDEN DEL DIA.- 

2) INTERNO 8147 – Expte del DE nº 3412/2020 Ref. Convenio Marco Colegio de Ingenieros. – (CON PASE DE 

PRESIDENCIA A LA COMISIÓN DE INTERPRETACIÓN, REGLAMENTO Y CONCESIONES). – INTEGRA EL 

PUNTO 4 DEL ORDEN DEL DIA.- 

3) INTERNO 8148 –  Expte del DE nº 4005/2020 Ref. Acta adhesión tenencia responsable (perros/gatos). – (SE REMITIÓ AL 

D.E). - 

4) INTERNO 8149 –  Expte del DE nº 307/2021 Ref. Sol. Autorización para construir rampa de acceso a SUM (Esc. Tuyú). –. 

(CON PASE DE PRESIDENCIA A LA COMISIÓN DE TIERRAS, OBRAS Y SERVICIOS). -  

5) INTERNO 8150–  Nota del Sr. Intendente Municipal. Ref, Respuesta al pedido de informe del expte. 8112.- (SE ANEXA LA 

DOCUMENTACIÓN AL EXPTE 8112). - 

6) INTERNO 8151–  Expte del DE nº31/2021. Ref. Convenio A.U.S.A.- (CON PASE DE PRESIDENCIA A LA COMISIÓN 

DE INTERPRETACIÓN, REGLAMENTO Y CONCESIONES). – INTEGRA EL PUNTO 5 DEL ORDEN DEL DIA.- 

7) INTERNO 8152–  Nota de la Sra. Valeria Medina. Ref. anexa informe al expte. interno 8068. -(SE ANEXA AL EXPTE 

8068). -  

8) INTERNO 8153–  Expte del DE nº 3413/2020 Ref. Plan Reactivación productiva Ministerio de Desarrollo Agrario. (CON 

PASE DE PRESIDENCIA A LAS COMISIONES DE INTERPRETACIÓN, REGLAMENTO Y CONCESIONES Y 

HACIENDA Y PRESUPUESTO). – INTEGRA EL PUNTO 6 DEL ORDEN DEL DIA.- 

9) INTERNO 8154–  Nota del Sr. Roberto Manrique. Ref. solicita reunión con Concejales y con el Secretario de Desarrollo 

Social. – PASA A LA COMISION DE INICIATIVAS VECINALES.- 

10) INTERNO 8155–  Expte del DE nº 630/2021. Iniciado: CASER Motivo: Ref. Sol. Renovación Parque Vial. - (CON PASE 

DE PRESIDENCIA A LAS COMISIONES DE INTERPRETACIÓN, REGLAMENTO Y CONCESIONES Y HACIENDA 

Y PRESUPUESTO). INTEGRA EL PUNTO 7 DEL ORDEN DEL DIA.- 

11) INTERNO 8156–  Nota del Sr. Rafael Climente. Ref. Solicita regular los espacios Culturales y afines independientes. – 

PASO A LA COMISION DE INICIATIVAS VECINALES.- 

12) INTERNO 8157–  Nota de la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia. Proy. de Ordenanza ref. “Plantamos 

Memoria”. – 

 

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

 

Sra. Conc. Loza: Si, Sra. Presidenta, buenas noches, es para pedir que el punto 12 de los asuntos entrados forme parte del Orden del 

Día, como último punto, el número 17 para ser tratado en esta Sesión.- 

 

Sra. Pte.: Está la moción de pasar el Interno 8157 al punto 17 del Orden del Día. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR 

UNANIMIDAD.  



El Interno 8157 integra entonces el punto 17 del Orden del Día.- 

Pasamos al punto 3.- 

 

Sra. Secretaria: Da lectura.- 

 

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

 

Sr. Conc. Jovanovic: Si, Sra. Presidente, es para hacer la moción que se obvie la lectura del proyecto.- 

 

Sra. Pte.: Está la moción para obviar la lectura del proyecto. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD.- 

Pasamos al tratamiento, tiene la palabra el Concejal Jovanovic.- 

 

Sr. Conc. Jovanovic: Si, Sra. Presidente, el otro día uno de los puntos que tratamos en la última Sesión hablaba de algunas 

cuestiones que configuraban políticas de estado para General Madariaga, y en ello hacía referencia a la planta depuradora que si Dios 

quiere va a venir, al parque industrial, a la cisterna y había omitido uno de estos temas, que no lo había mencionado que justamente 

tiene que ver con toda la problemática que genera el basural a cielo abierto que tenemos en el frente de ruta 11, claramente quizás 

este sea uno de los principales políticas de estado que tenemos que tener en nuestra ciudad, sobre todo teniendo en cuenta los 

perjuicios y la contaminación que ello ha traído aparejado durante muchísimo tiempo, y para tratar este tema del consorcio, del 

CORSUCO, quiero hacer algunas cuestiones históricas que han sucedido en este Honorable Cuerpo, desde ya hace bastante tiempo, 

haya por el año 2006 se sancionaba la ordenanza 1603 que habilitaba por el tiempo de 10 años el predio del frente de ruta para 

realizar la disposición final y tratamiento de residuos sólidos urbanos, por primera vez ese predio quedaba habilitado más allá que con 

anterioridad había sido utilizado por muchísimo tiempo para la disposición final de residuos de Villa Gesell y de Pinamar, claro está 

que cuando esto comenzó a depositarse allí, en ese lugar, los residuos de Gesell y de Pinamar, estas dos  ciudades balnearias 

pertenecían al Partido de General Madariaga y después todos sabemos lo que pasó y se terminaron independizando, a su vez en el 

2006, Madariaga  concesiona este servicio de disposición final y tratamiento en una empresa que era Ecoplata S.A., terceriza el 

servicio, y entre el 2006 y finales del 2015, cuando asume la gestión del Dr. Santoro, la realidad es que no hubo casi ningún control o 

ninguno, mejor dicho, en relación a la operatividad y a ver si se estaba  cumpliendo todos los requisitos que establecía la ordenanza 

1603 sancionada en el 2006, como dije anteriormente, cuando el Dr. Santoro se hace cargo de la gestión una de las primeras 

cuestiones que se visualizan es la problemática esta del basural a cielo abierto y en el estado en que se encontraba el mismo, y  a 

partir de ahí el 14 de julio del 2016 se sanciona la Ordenanza 2368 donde se declara la emergencia ecológica, y se dispone una serie 

de medidas urgentes, tendientes a evitar el daño ecológico, efectuar su reparación y reprogramar un régimen básico de disposición y 

tratamiento de residuos sólidos urbanos a cuyos efectos el 22 de julio de 2016 se firma un convenio de compromiso y asesoramiento 

con el OPDS en el cual se comprometían a acciones para la remediación y el saneamiento del basural a cielo abierto e implementar 

un plan de gestión integral de residuos sólidos urbanos, este convenio que acabo de recepcionar mas adelante vamos a ver que tiene 

mucho que ver con lo que estamos tratando en el día de la fecha. Dado que la habilitación de Ecoplata se encontraba vencida, se 

decide por ordenanza 2368 prorrogar de manera precaria dicha concesión, había dicho habilitación pero es concesión, perdón, y el 24 

de marzo de 2017 el Departamento Ejecutivo firma un convenio con Ecoplata en el marco de la excepcionalidad de la emergencia 

ecológica de concesión del servicio público municipal de disposición y tratamiento de residuos sólidos urbanos, convenio que fue 

aprobado por este Honorable Concejo Deliberante por la ordenanza 2423/17 y ese convenio, ese acuerdo establecía 24 meses de 

durabilidad y preveía también la remediación y saneamiento del basural cumpliendo de tal forma con la obligación de reparar el daño 

ambiental que resultaban solidariamente responsables Ecoplata y el propietario del predio, el Sr. Tiberio, la empresa debía comenzar 

de inmediato a instrumentar las medidas comprometidas hasta la aprobación de un plazo de gestión integral de residuos sólidos 

urbanos que se encontraba elaborando en el marco del convenio con el OPDS , bueno, después sabemos que la empresa incumplió 

todo lo que convino tanto la remediación que tenía que hacer en el predio, como otras cuestiones que se había comprometido y 

también la parte de los convenios monetarios que había firmado por la deuda que había contraído con el Municipio de Madariaga, 

después se le rescindió posteriormente esta concesión que se le había brindado, el 23 de noviembre de 2017 los tres Intendentes 

firman el convenio de lo que estamos tratando hoy, esta noche, donde se realiza el acta constitutiva y el estatuto social del consorcio 

de gestión de residuos sólidos urbanos de la costa atlántica, CORSUCO, consorcio que fue promovido por el OPDS en el marco del 

convenio de colaboración firmado con el municipio el 22 de julio de 2016 para posibilitar el acceso a la financiación mediante una 

forma asociativa prevista en la ley 13.580, esta es la importancia que tiene este consorcio, que nos permitiría acceder al 

financiamiento necesario que se requiere para este tipo de cuestión. En diciembre de 2017 Pinamar y Gesell, Gesell creo que el 4 de 

diciembre y Pinamar el 15 de diciembre si mal no recuerdo, aprueban sus respectivas ordenanzas en las cuales aprueban este 

consorcio, que para General Madariaga, jurisdicción en la que se encuentra el predio destinado a concentrar la disposición y 

tratamiento de residuos sólidos urbanos configuraba una condición necesaria para su incorporación al consorcio el acceder a la 

efectiva disposición del inmueble que operaba en virtud de una medida cautelar, digo, la Municipalidad la operaba en autos Fiscalía 

de Estado contra Ecoplata que tramitaba ante el Juzgado Contencioso Administrativo de la Ciudad de Dolores y que tiene 

competencia, por supuesto, en nuestra zona. Para acceder a la propiedad del predio la Municipalidad declaró mediante ordenanza la 

utilidad pública y sujetó dicho predio a expropiación y a su vez impulsó el trámite legislativo para la legislación declare también de 

utilidad pública y  objeto de expropiación a dicho predio, Ud. sabe que, nos han explicado varias veces de la Secretaría Legal y 

Técnica que hay dos jurisprudencias, una que de Cámara hasta ese entonces, una que para expropiar una propiedad la declaración de 

utilidad pública la podía hacer solamente el municipio mediante ordenanza y otros lo decían que tenía que ser a través de una ley, 

cosa que también después se concretó, finalmente la legislatura provincial sancionó la ley 15.254 declarando la utilidad pública y 

dispuso la expropiación de la parcela cuyo dominio se adjudicó a la Municipalidad de Madariaga con afectación de un plan de gestión 

integral de residuos sólidos urbanos mediante la construcción de una planta de tratamiento y disposición final de residuos, los 

Municipios firmantes han solicitado, y esto es lo importante, ante el Ministerio de Ambiente y Desarrollo de la Nación las gestiones 

tendientes a su inclusión en un programa de financiamiento para la gestión integral de residuos sólidos urbanos que le permita encarar 

el proyecto ambiental compartido para lo cual es necesario darle curso al consorcio, esta es la importancia que tiene el consorcio, 

como lo dije anteriormente. Y nuestra participación en este consorcio, como lo dice el proyecto de ordenanza que vamos a aprobar en 

el día de la fecha quedará condicionada a que la municipalidad acceda a la efectiva disponibilidad del predio a utilizar como planta 

única para la disposición y tratamiento de residuos sólidos urbanos, en este momento tenemos una ley de expropiación que está 



sancionada ahora vendrá por delante todo un proceso que indica la ley de expropiación en los cuales permite esta ley tener un acuerdo 

con el propietario y ese acuerdo no existe será el Juez quien tiene que determinar el valor del predio y lo que tendrá que abonar la 

municipalidad de General Madariaga, pero bueno, esto es camino por delante todavía, pero lo importante y lo necesario de este 

consorcio es que  ya los tres municipios han gestionado de manera conjunta el financiamiento que referí anteriormente y ahora si 

necesitamos aprobar esta ordenanza para conformar definitivamente el consorcio o aprobarlo por parte de los tres municipios, ya los 

otros dos municipios lo tienen aprobado, eso sí, condicionándola siempre a que finalmente tengamos dicho predio. Nada más Sra. 

Presidente.- 

 

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

 

Sra. Conc. Loza: Si, Sra. Presidenta, muchas gracias, bueno, como hacía referencia el Concejal preopinante, en el detalle extenso 

sobre lo que fue el histórico de la situación respecto al basural que está en el frente de ruta, nosotros como Interbloque Peronista 

queremos adelantar el acompañamiento de este proyecto y tanto en la información que cuenta el expediente vemos que según la ley 

13580, la que hace referencia, donde se constituyen los consorcios queremos dejar constancia que según el artículo 6° solicita que 

dicho estatuto, el que fue firmado por los tres municipios, debe ser puesto a consideración de la Asesoría General de Gobierno, 

creemos que es importante dentro de todos los pasos que se vienen dando no pasar por alto este paso que es sumamente importante y 

que va a ser fortalecedor a la constitución que va a llevar adelante el consorcio y que quizás no son expresiones que se encontraban 

detalladas o descriptas en todo el expediente con lo cual nos pareció muy importante y valioso hacer esta observación porque es 

necesario, lo demanda la ley hacer esta consulta o solicitar esta expresión a la Asesoría General de Gobierno, desde ya reitero el 

acompañamiento del Bloque.- 

 

Sra. Pte.: Gracias, pasamos a la votación del punto 3.  APROBADO POR UNANIMIDAD.  Queda sancionada la Ordenanza 2684; 

obrante a fojas 13765/13767 del Libro Anexo.- 

 

Sra. Secretaria: Da lectura al punto 4 del Orden del Día.- 

 

Sra. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Muznik.- 

 

Sr. Conc. Muznik: Si, Sra. Presidente, básicamente para hacer un par de consideraciones sobre, como leyó muy bien la Secretaria, 

sobre este convenio que se celebra entre la Municipalidad y el Colegio de Ingenieros de la Pcia. de Buenos Aires, con sede, una 

delegación en la Ciudad de Mar del Plata, el fin de este convenio es para poder acceder a recibir todo tipo de asesoramientos, 

colaboración, asistencia técnica para cualquier tipo de obras o estudios que se inicien en la municipalidad por intermedio de la 

Secretaría de Obras Públicas, con dicho Colegio de Ingenieros. También se podrá solicitar participación en trabajos de planificación o 

realización de programas o de control de actividades de interés mutuos, para ambas partes, no?, para el desarrollo de este tipo de 

tareas el convenio prevee una participación de un coordinador que está propuesto ad – hoc, el convenio marco tiene una vigencia de 

dos años, la cual se renueva automáticamente siempre y cuando no exista ningún tipo de reparo o algún tipo de objeciones por alguna 

de las partes, no?, que lo suspenderán automáticamente, una mención especial para hacer un poco de historia cabe citar que esta 

posibilidad de trabajar en conjunto con el Colegio de Ingenieros surgió a partir de una consulta que realizó el Intendente con el Sub 

administrador del Instituto de la Vivienda, Miguel Orgs, la cual se solicitó el relevamiento, por lo que es conocido públicamente, del 

estado actual de la construcción del conocido edificio de Coccari, esto fue realizado en el mes de noviembre del año pasado y que 

actualmente ha sido acercado el resultado final de ese estudio y el cual fue resuelto favorablemente y proponiendo que se realice una 

serie de estudios más que son mucho más pormenorizado y más específicos. Así que, bueno, lo vemos con agrado a esta posibilidad 

de celebrar este convenio con el Colegio de Ingenieros y adelantamos nuestro voto positivo. Nada más, gracias.- 

 

Sra. Pte.: Pasamos a la votación del punto 4, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la 

Ordenanza 2685; obrante a fojas 13768 del Libro Anexo.- 

 

Sra. Secretaria: Da lectura al punto 5.- 

 

Sra. Pte.: Tiene la palabra la Concejal Hadam.- 

 

Sra. Conc. Hadam: Gracias Sra. Presidente, bueno, en principio agregar algunas palabras a lo que leyó nuestra Secretaria y remarcar 

que este convenio se firma en un marco de colaboración con la empresa Autopistas Urbanas S.A., es de capital accionario del 

gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y tiene una vasta experiencia en la ejecución de obras pública, el convenio que se va a firmar 

tiene una vigencia de dos años y es prorrogable. Tiene por objeto y como específica la cláusula primera que la empresa AUSA brinda 

al municipio de General Madariaga, cuando nuestro municipio lo requiera, el asesoramiento y asistencia técnica sobre el desarrollo y 

ejecución de obras públicas en cualquiera de sus etapas. Nada más Sra. Presidente, obviamente adelantamos el voto positivo y 

esperamos que el Interbloque acompañe, gracias.- 

 

Sra. Pte. Pasamos a la votación del punto 5. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 2686 y su Anexo 

I; obrante a fojas 13769/13773 del Libro Anexo.- 

 

Sra. Secretaria: Da lectura al punto 6 del Orden del Día.- 

 

Sra. Secretaria: Da lectura.- 

 

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

 

Sr. Conc. Jovanovic: Si, Sra. Presidente, es para hacer la moción de que se obvie la lectura del proyecto.- 

 



Sra. Pte.: Esta la moción de obviar la lectura del proyecto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Pasamos al tratamiento. Tiene la 

palabra el Concejal Botto.- 

 

Sr. Conc. Botto: Si, Sra. Presidente, buenas noches, a través de este convenio entre la Municipalidad de General Madariaga  y el 

Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires, se solicitó para el Municipio el otorgamiento de un subsidio de 

cinco millones de pesos, mediante este plan de reactivación se efectiviza la adquisición de materiales y equipos, en este caso dos 

tractores para el Municipio, con esto se puede llevar adelante el plan de mejora de los caminos rurales que dice el propio expediente, 

en este caso el alteo del camino 18 con aporte de suelo lateral y  estabilizado de piedra, se mejora el acceso a la escuela primaria 

número 14, José Hernández, Paraje Zorzales, y este proyecto es de gran aporte al sistema educativo y al sistema productivo, por el 

movimiento de vehículos de carga que circulan por ese lugar, y también al desarrollo turístico teniendo en cuenta que el acceso a la 

Laguna El Carbón, lugar visitado frecuentemente por vecinos del paraje y la ciudad. Este expediente hace bien referencia a la 

adquisición de dos tractores marca  Pauni que tiene que ver con otro expediente que vamos a  tratar en el próximo punto  que luego 

voy a detallar. Gracias.- 

 

Sra. Pte.: Pasamos a la votación del punto 6, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la 

Ordenanza 2687; obrante a fojas 13774/13775 del Libro Anexo.- 

 

Sra. Secretaria: Da lectura al punto 7 del Orden del Día.- 

 

Sra. Pte.. El Concejal Botto tiene la palabra.- 

 

Sr. Conc. Botto: Si, Sra. Presidente para obviar la lectura del expediente y tratarlo después.- 

 

Sra. Pte.: Está la moción para obviar la lectura del expediente. APROBADO POR UNANIMIDAD. 

Pasamos al tratamiento, el Concejal Botto tiene la palabra.- 

 

Sr. Conc. Botto: Gracias, como dije recién, este expediente tiene relación con el anterior dado que fue iniciado por la CASER por 

una necesidad de renovación, de renovar dos tractores, hice referencia hoy, de manera que los mismos que en este momento cuentan 

con muchas horas de trabajo y tienen un desgaste importante, existiendo entonces la posibilidad de que estas dos unidades puedan ser 

entregadas en parte de pago, por lo que se solicitaron cotizaciones y dando como resultados valores alrededor de tres millones de 

pesos de estos dos tractores que se van a renovar, con este proyecto de ordenanza autorizamos al Departamento Ejecutivo a realizar la 

entrega de los mismos y renovar el parque vial. Tenemos que tratarlo en este recinto a este expediente dado que cuando se trata de 

entrega de un bien tiene que ser aprobado en este recinto. Adelanto el voto afirmativo Sra. Presidente.- 

 

Sra. Pte.: Vamos a votar el punto 7 del Orden del Día. APROBADO POR UNANIMIDAD. Quedan sancionada la ordenanza 2688; 

obrante a fojas 13776 del Libro Anexo.- 

 

Sra. Secretaria: Da lectura al punto 8 del Orden del Día.- 

 

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

 

Sr. Conc. Jovanovic: Si, Sra. Presidente, es para hacer la moción de que se obvie la lectura del proyecto.- 

 

Sra. Pte.: Está la moción para obviar la lectura del proyecto. APROBADO POR UNANIMIDAD.  Pasamos al tratamiento, tiene la 

palabra el Concejal Jovanovic.- 

 

Sr. Conc. Jovanovic: El proyecto en tratamiento es adherir justamente a la ley 15254 que hice referencia en mi primera alocución, 

en relación la expropiación, o sea que se declaró de utilidad pública sujeto de expropiación al predio donde está el basural a cielo 

abierto, esto por supuesto como dije anteriormente había sido instado por la Municipalidad de Madariaga a los efectos de que 

funcione así el plan del GIRSO, de la gestión integral de residuos sólidos urbanos, pero la importancia que tiene concretamente la 

adhesión a esta ley es que la municipalidad de General Madariaga por la Ley deberá hacerse cargo de todos los gastos que genere la 

expropiación, cuyo monto determinado deberá ser fijado de acuerdo a los procedimientos establecidos por la ley de expropiación, 

entonces, lo que nos va a permitir la adhesión a esta ley es generar, por supuesto, las partidas presupuestarias correspondientes como 

dice el artículo 4, si mal no recuerdo y el articulo 5  prevee lo que estoy diciendo en esta oportunidad, así que es de suma importancia 

la adhesión dado que la ordenanza original que habíamos aprobado fue declarada inconstitucional, así que al salir la ley del Congreso 

de la Provincia de Buenos Aires, o sea de la Cámara de Diputados y Legisladores adhiriendo a nosotros nos permite tener, o le 

permite al Ejecutivo las partidas presupuestarias correspondientes a los efectos de actuar en consecuencia. Nada más Sra. Presidente.- 

 

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

 

Sra. Conc. Loza: Si, Sra. Presidente, simplemente para hacer una breve reseña respecto a que en el artículo 2, en la redacción del 

artículo 2 se encuentra duplicado la palabra de, luego de, previo a la descripción de la superficie y la delimitación de las hectáreas , 

eso es solicitar haber si lo podemos corregir, y después, artículo 2°. Perfecto, y después como decía el Concejal Jovanovic, la 

importancia de los artículos 4 y 5 del ley que fue votada y sancionada por unanimidad en la Cámara  de la Pcia. de Buenos Aires hace 

a que en el artículo 5° de este proyecto de ordenanza que estamos tratando en el día de hoy pueda también desarrollarse y delimitar 

que el Ejecutivo también para realizar estas compensaciones crediticias fiscales  pueda realizar, va a recuperar el dinero que adeuden 

aquellos titulares de dominio u otros beneficiarios, se habilita la compensación de créditos fiscales entre las deudas de estos titulares, 

así que desde ese lugar adelantamos el voto positivo del Interbloque Peronista.- 

 

Sra. Pte.: Le pido si puede repetir el error que encontró en el artículo 2.- 



 

Sra. Conc. Loza: Artículo 2°.-  el inmueble que se expropia con una superficie de 97 hectáreas. 

 

Sra. Pte.: El despacho está corregido ya. Por eso no lo encontrábamos, gracias. Pasamos a la votación del punto 8, APROBADO 

POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la ordenanza 2689; obrante a fojas 13777/13779 del Libro Anexo.- 

 

Sra. Secretaria: Da lectura al punto 9 del Orden del Día.- 

 

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

 

Sra. Conc. Curuchet: Buenas noches Sra. Presidente, bueno, el presente proyecto tiene como finalidad fortalecer los fondos 

destinados a los distintos programas sociales, y a los distintos ejes de intervención que tiene la Secretaría de Desarrollo Social, es así 

que de manera anual se eleve este proyecto y el Ministerio de Desarrollo Social de la Pcia. envía fondos de manera mensual destinado 

a estos programas. Demás está decir que la Secretaría de Desarrollo Social tiene como objetivo, como fin mejorar la calidad de vida 

de nuestros vecinos y también pensar en cada uno de ellos de manera integral, es así que entonces se convierte en un puente entre 

todas las necesidades de nuestros vecinos y las posibles soluciones, siempre basadas en lo que es la equidad social y también en la 

protección de los derechos humanos, esta Secretaría trabaja de manera articulada permanentemente con las distintas áreas como lo es 

deporte, cultura, salud, con distintas instituciones también, como son las sociedades de fomento, los clubes, impulsando actividades y 

espacios no solo de participación sino también de aprendizaje, de contención, en donde a las personas se les da sentido de pertenencia 

con lo que tiene ver como sujetos de derecho en la construcción de su camino en la vida, no?, es la intención de esta gestión utilizar 

todas las políticas sociales que se puedan para mejorar la calidad de vida de sus vecinos, y estar en permanente comunicación con 

ellos y de manera cada vez más cercanas a estas necesidades, por eso es que se viene trabajando de una manera descentralizada en 

donde las distintas trabajadoras sociales están ejerciendo sus actividades en las distintas delegaciones barriales, y a través de ello esta 

tarea es beneficiosa tanto para la gestión como para los vecinos que comunican de manera permanente, que son escuchados y que se 

trata de resolver en la medida de las posibilidades aquellas necesidades que se presentan. La Secretaría de Desarrollo Social trabaja 

para lograr el crecimiento y desarrollo saludable de toda la comunidad, y como dije hoy, estos fondos que a la vez la Secretaría de 

Desarrollo rinde también al Ministerio de Desarrollo Social de manera mensual, son utilizados en los distintos ejes que ahora voy a 

enumerar rápidamente que atraviesan a la Secretaría de Desarrollo Social, uno de ellos es niñez, economía social e inclusión 

productiva, seguridad alimentaria , promoción de derechos, vivienda y hábitat, y asistencia crítica. La Secretaría de Desarrollo Social 

realiza de manera mensual las rendiciones correspondientes, es fundamental conociendo el trabajo que se viene desarrollando el cual 

además dobló fuerzas y no bajó los brazos ante el covid – 19, y los momentos difíciles que estamos transitando, es fundamental 

autorizar, homologar este proyecto de fondos de fortalecimiento para los programas sociales a desarrollar durante este año, es por ello 

que adelanto el voto positivo de los Concejales de Juntos por el Cambio esperando contar con el acompañamiento del Interbloque 

Peronista, muchas gracias Sra. Presidente.- 

 

Sra. Pte.: Gracias, pasamos a la votación del punto 9 del Orden del Día. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la 

Ordenanza 2690; obrante a fojas 13780 del Libro Anexo.- 

 

Sra. Secretaria: Da lectura al punto 10 del Orden del Día.- 

 

Sra. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Botto.- 

 

Sr. Conc. Botto: Gracias Sra. Pte., no es un tema menor el expediente en tratamiento referido al transporte público, en relación al 

programa Sube 100 % Buenos Aires, teniendo en cuenta los beneficios para el usuario, simplificando el acceso al sistema del 

transporte público de pasajeros  urbanos y suburbanos, la adquisición y recarga de tarjetas de forma sencilla y que no requiere la 

utilización de dinero en efectivo, este programa, Sra. Presidente, ya se está implementando en varios distritos de la Provincia de 

Buenos Aires, con lo cual es de gran beneficio porque por el control, control de recorrido, estadísticas, es un sistema para nosotros 

nuevo porque no se había implementado todavía, de cualquier manera, quería recordar que hace un tiempo atrás cuando la empresa 

de transporte público que funcionaba en nuestra ciudad dejó de prestar los servicios y que fue una demanda importante y el reclamo 

de muchos vecinos porque no tenían la posibilidad de trasladarse de un lugar a otro o ir a hacer una atención medica al hospital o a 

cualquier otro lugar de la ciudad, y ese reclamo fue recibido y quien se puso al frente de esos reclamos fue el propio Intendente quien 

había puesto o puso a disposición la combi municipal  para que hiciera el mismo recorrido que realizaba la empresa prestadora del 

servicio, pero lo hacía de manera gratuita hasta tanto fueron adquiridos dos vehículos, y que fue tratado en este Concejo, fue tratado 

ese expediente, así que esa es una de las formas de acompañar a nuestros vecinos ya que se hacía o se hace de manera gratuita, este 

sistema, bueno, cambia un poco el sistema del sistema de circulación con respecto a los pasajeros pero se trata de un trabajo que 

viene realizando el Intendente con el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, con la Sub Secretaría de Transporte, de manera que 

se sigue avanzando en ir mejorando servicios y dándole mejor calidad de vida a nuestros vecinos, por eso Sra. Presidente adelanto el 

voto afirmativo de nuestro Bloque, gracias.- 

 

Sra. Pte.: Tiene la palabra la Concejal Cicalessi.- 

 

Sra. Conc. Cicalessi: Buenas noches Sra. Presidente, simplemente sumarme a las palabras del Concejal Botto y reflexionar un poco, 

llevarnos un poco a repensar teniendo en cuenta que el punto 5, 6 y 7, 9 y 10 tienen que ver con políticas públicas, tienen que ver con 

políticas públicas que ponen en evidencia el trabajo y la mirada que tiene Nación y Provincia sobre el interior, sobre nuestro partido, 

creo tenemos que festejar eso, creo que hace un tiempo largo que no veíamos esta mirada de trabajo y de dinero que en definitiva  es 

lo que puede llegar a conformar las obras y a lograr estos avances que el Ejecutivo  está llevando adelante.- 

 

Sra. Pte.: Gracias, pasamos a la votación del punto 10. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 2691; 

obrante a fojas 13781 del Libro Anexo.- 

 



Sra. Secretaria: Da lectura al punto 11 del Orden del Día.- 

 

Sra. Pte.: El Concejal Jovanovic tiene la palabra.- 

 

Sr. Conc. Jovanovic: Si, Sra. Presidente, es para que se obvie la lectura del proyecto.- 

 

Sra. Pte.: Está la moción para obviar la lectura del proyecto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Pasamos al tratamiento. Tiene la 

palabra la Concejal Estanga.- 

 

Sra. Conc. Estanga: Buenas noches Sra. Presidente, bueno, el objetivo que tiene este proyecto es solicitar al Congreso de la Nación 

que se declare a la educación como servicio público esencial. Pero bueno, no quiero dejar pasar por alto que en dos oportunidades, 

hace poco tiempo, recibimos en este recinto a un grupo de padres de alumnos de nuestra ciudad que tenían la necesidad de expresar 

su preocupación por la reapertura de las escuelas y el inicio de las clases en forma presencial, a su vez también estuvieron presentes 

la Inspectora Jefe Distrital, Guillermina Eyras, la Secretaria de Obras Públicas, Diana Markovic, y la Presidente del Consejo Escolar, 

la Sra. Karina Uribe, no cabe ninguna duda que la vuelta a las escuelas este año debía ser prioridad, no solo para brindar los 

contenidos curriculares y asegurar el derecho a aprender sino también por la sociabilidad y el bienestar mental de los chicos, la 

educación en especial la pública es un servicio esencial en las sociedades democráticas porque permite la igualdad de oportunidades, 

favorece la cohesión social, y es la base del progreso económico que da lugar al bienestar de la comunidad, por ello resulta imperioso 

para nuestro país que la educación sea declarada  servicio esencial, que se garantice el derecho a enseñar y aprender dotando al estado 

de una herramienta para asegurar el derecho a educarse de la totalidad de los niños, adolescentes y adultos del sistema de educación 

pública y obligatoria en igualdad de oportunidades. Debemos entender que la educación es un derecho humano y es un bien esencial 

del que se beneficia el conjunto de la sociedad, ya es hora de que el estado adopte medidas desde las políticas públicas para asegurar 

el completo funcionamiento del servicio educativo, el cual es considerado esencial para la comunidad por tratarse de un interés 

colectivo sobre el que se asienta el progreso de las sociedades y el pleno derecho humano de sus integrantes. La verdad es que resulta 

absurdo y hasta me atrevería a decir que es una tomada de pelo que a un año del inicio de la pandemia todavía algunos sectores 

sostengan que no están dadas las condiciones para el regreso a la presencialidad completa y continua en las escuelas, mientras vemos 

que se fueron flexibilizando actividades de toda índole, esto me hace pensar que para el gobierno nacional y provincial no es 

relevante la educación pero sí actividades como por ejemplo la de los casinos, o como vimos hace poco, las playas colmadas de gente 

disfrutando de las vacaciones en algunos casos sin ningún tipo de control, hace poco también vimos como estudiantes se van de viaje 

de egresados pero a la hora de volver a las clases hay que hacerlo en forma progresiva, no estaremos siendo muy hipócritas, Sra. 

Presidente?, no podemos negar que es responsabilidad indelegable del Estado  garantizar la educación para que sea verdaderamente  

inclusiva, y la única garantía es la presencialidad, y realmente querer hablar de igualdad de oportunidades frente a esta realidad 

carece de cualquier entidad, cuando vemos que los niños de las familias humildes son los más perjudicados al no poder volver a una 

jornada escolar completa, la realidad es que si seguimos poniendo en riesgo un derecho tan esencial como la educación, el 64%  de 

chicos viviendo en la pobreza que tenemos hoy nos va a parecer poco en unos años, está claro que a los chicos hoy se privan de una 

educación de calidad serán los desempleados de mañana, y tenemos que ser conscientes que perder la presencialidad de otro ciclo 

lectivo puede generar daños muy difíciles de reparar y somos un país en desarrollo como para darnos ese lujo, no podemos permitir 

que se lleven puesto el futuro de miles de nuestros jóvenes, es por eso que nos vemos hoy en la urgente necesidad de manifestar 

haciéndonos eco de las voces de muchas familias, estudiantes y docentes que más que nunca necesitan volver a la escuela sin 

interrupciones, es fundamental que recuperen la presencialidad completa, no a medias, es volver al vínculo y tenerlo cerca, la escuela 

con un protocolo estricto está capacitada para sostener a los alumnos que  lo necesitan de manera urgente, estoy realmente 

convencida de que si hay decisión política se puede volver a las escuelas con seguridad y cuidado para los docentes, alumnos y las 

familias. Y bueno, para no extenderme mucho mas también me gustaría dejar en claro que es indiscutible que debemos repensar 

nuestro sistema educativo como manifestaron el martes pasado el grupo de padres que se hizo presente, por eso luego de asegurar la 

vuelta a las escuelas de manera presencial y jornada completa, tenemos que dar un debate aún más profundo y pensar que tipo de 

educación queremos para nuestros jóvenes y realmente hacerla posible, nada más Sra. Presidente. Gracias.- 

 

Sra. Pte.: Tiene la palabra la Concejal Cicalessi.- 

 

Sra. Conc. Cicalessi: Bueno, en primer término quisiera que se relea o voy a releer, mejor dicho el articulo 1 de este proyecto de 

resolución, que dice: el Bloque de Concejales de Juntos por el Cambio del Partido de General Juan Madariaga solicita al Congreso de 

la Nación Argentina y a la Legislatura de la Pcia. de Buenos Aires que establezcan a la educación como servicio público esencial 

durante el ciclo de escolaridad obligatoria. Si voy a adelantar que el Interbloque va a acompañar porque consideramos la educación 

como un servicio esencial, pero surgen algunas dudas primero porque pensamos, no sé, a lo mejor erróneamente que este proyecto 

salía de un grupo de padres autoconvocados a los que recibimos en dos oportunidades en este Honorable Concejo, y sí tengo que 

pensar, y tengo que hacer voz lo que pienso porque en este proyecto se habla de presencialidad y cierre durante el ciclo lectivo 2020, 

y por respeto a mis colegas docentes tengo que decir que en ningún momento hubo un cierre, que hubo muchísimos docentes que 

siguieron poniéndole el hombro a la educación como pudieron, desde el lugar que pudieron, con las herramientas que tenían a mano, 

sí por supuesto no estábamos en condiciones, nadie estaba preparado para una pandemia, para una situación como la que vivimos, 

nadie, pero decir que fue un año sin clases es desconocer el trabajo que se hizo, también habla este proyecto de las habilidades socio 

emocionales que se juegan, no?, en cuanto a los chicos, esta pandemia también jugó con las habilidades emocionales de los adultos 

que no sabían muy bien para adonde ir, de qué manera llegar y hubo muchas manifestaciones de docentes que lo hicieron desde la 

virtualidad y otros tanto que se tomaron el trabajo de ir casa por casa llevando los cuadernillos para seguir atendiendo a esos chicos 

que no tenían el acceso a la virtualidad, ¿y por qué no tenían el acceso a la virtualidad? Porque en este Concejo se rechazó también la 

posibilidad de declarar la comunicación en todas sus formas como un derecho esencial, entonces, si la educación tenemos que 

considerarla como un derecho esencial también repensemos otra vez porque no la comunicación, la verdad que este proyecto data del 

22 de enero, donde por ahí el panorama de la pandemia era distinto a lo que estamos atravesando en este momento, hoy las cosas 

están un poco más complicadas creo si leemos los periódicos, los comunicadores de nivel nacional y vemos que no solamente acá, 

Uruguay ya suspendió las clases presenciales, Brasil está detonado, no sé, hay un sinnúmero, Alemania, un sinnúmero de países que 

están otra vez en la tercer ola, nosotros estamos en la segunda, tenemos que reconocer que hubo un trabajo de campaña de 



vacunación que fue único en la historia y que realmente es ejemplar, estamos hablando de que Madariaga tiene 750 docentes, están 

siendo vacunados 700, por supuesto coincido con lo que se comenta en este proyecto, con lo que dice este proyecto que seguramente 

hubiese sido importante que los docentes hubiesen sido vacunados antes del comienzo de las clases, pero, bueno, no estamos tan 

lejos, estamos a un 25 de marzo, entonces pensar que un 25 de marzo tenemos 700 docentes vacunados me parece que es un buen 

número. Hablar de la virtualidad que sí tuvo todas sus idas y vueltas, tuvo todos sus tropiezos en el año 2020 son cuestiones que 

también están siendo atendidas por este gobierno provincial y no puedo dejar de mencionar la prestación básica universal surge como 

una forma de atender que tiene que ver con garantizar el acceso a los datos móviles a la conectividad por treinta días con un costo 

mínimo, volver a pensar, volver a pensar en esto de la comunicación si no es esencial también, o si a veces creo que nos cegamos y 

decimos bueno como el proyecto es de otro, como que no sirve, como que no tiene sentido, y sin embargo estamos pensando en 

proyectos que tienen que ver con el bienestar, con el progreso, ni más ni menos que con la educación de nuestros hijos, porque todos 

nuestros hijos y nietos son parte de esta comunidad, todos queremos lo mismo, por supuesto  que la presencialidad no se puede 

suplantar con nada, pero la salud tampoco, la vida mucho menos, estamos sumando día a día cantidad de muertos que si tocan, que si 

tocan y muy profundamente a esa cuestión emocional de los chicos porque muchos de ellos son abuelos, entonces creo que bueno, de 

algún modo reemplazar ese bache socio emocional al que hace mención este proyecto pensando en cuantas otras cosas pudimos 

aprender desde casa, cuantas cosas pudimos compartir que muchísimos de nosotros no compartíamos ese tiempo con nuestra familia 

hace años y no sé si en algún momento lo compartimos, ¿Por qué?, porque en la vorágine de todos los días nos vamos a trabajar a las 

7 de la mañana, volvemos a la noche, no le vemos la cara a los chicos ni por casualidad, bueno, esto nos dio esa oportunidad, de 

aprender otras cosas, entonces, sí quiero poner en manifiesto mi apoyo y mi reconocimiento incondicional al trabajo docente que hizo 

durante el año 2020 y que se sigue haciendo, al trabajo a destajo que hicieron los equipos directivo y bueno, obviamente con el apoyo 

provincial y nacional para dar  respuesta a esta pandemia, que realmente nadie tenía una respuesta real, nadie sabía cómo salir 

adelante, no había un librito ni había un reglamento para seguir, no había nada, creo que hicimos y que estamos haciendo como 

comunidad, que estamos siendo más que nunca solidarios ante este hecho, que tiene que ver ni más ni menos que con la salud, 

probablemente muchos contenidos no queden aprendidos de eso no tengo dudas, soy docente y lo sé, pero la vida no se reemplaza y 

el respeto por el otro tampoco, así que eso quería simplemente acotar como para reflexionar, sí, por supuesto que vamos a apoyar este 

proyecto porque la educación es esencial, pero también es esencial la vida. Nada mas.- 

 

Sra. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Albarengo.- 

 

Sr. Conc. Albarengo: Gracias Sra. Presidente, bueno adhiriendo a las palabras de la Concejala Cicalessi, y escuchando las palabras 

de la Concejal preopinante anterior, no puedo acompañar este proyecto, y no puedo acompañarlo ¿Por qué?, porque estaría 

deslegitimando toda las políticas públicas que se ejecutaron y todas las decisiones que se ejecutaron a nivel provincial y nacional por 

parte de nuestro gobierno nacional y provincial no solo en relación a la educación sino también en relación a la educación pública, a 

la salud pública que es lo primordial para todos los argentinos y para todos los madariaguenses puntualmente, si?, este proyecto lo 

que está avalando en su defensa tres palabras claves, absurdo, tomada de pelo e hipocresía, me parece que un proyecto que se 

defiendo con esas tres palabras no es un proyecto que puede legitimar un accionar concreto y un accionar tan visible como el que ha 

tenido la provincia de Buenos Aires y el que ha tenido la Nación para abordar la cuestión de la educación pública y abordar la 

cuestión de la salud publica fundamentalmente, entonces me parece que en ese punto adhiriendo a las palabras de la Concejala 

Cicalessi y escuchando, como decía, a la Concejal preopinante anterior no voy a poder acompañar este proyecto en sí, es un proyecto 

que, es un proyecto de comunicación y que evidentemente es un proyecto realizado por Juntos por el Cambio en este llamado a la 

reflexión que hace la Concejal Cicalessi de todos los puntos anteriores que ella bien nombró en los cuales hay una evidente intención 

y trabajo en conjunto y de articulación e integración que tiene la provincia  con cada uno de los distritos y fundamentalmente con el 

de General Madariaga, con todos los programas, el de fortalecimiento de programas sociales, el sube 100%, el Ministerio Agrario en 

su desarrollo productivo para nuestra comunidad, también está en esta cuestión de la educación pública, sí la provincia de Buenos 

Aires ha ejercido o ha determinado que la presencialidad exista y existe, plenamente existe la presencialidad en las escuelas, pero 

siempre bajo el cuidado y el protocolo pero sobre todo defendiendo la vida de todos los argentinos y de todos los madariaguenses, 

eso no nos podemos tan livianamente decir que es un absurdo o una tomada de pelo, sino como le digo estaríamos deslegitimando la 

decisión tan acertada que ha tenido el gobierno de la provincia de Buenos Aires de mantener todos los protocolos para que la 

educación pueda ser asegurada dentro de los parámetros que nos permite la salud pública y dentro de los parámetros que nos permite 

también el poder hablar de una educación que pueda asegurarnos la vida, hoy en este contexto la educación pública nos asegura la 

vida y para asegurarnos la vida primero debemos de cuidarnos, entonces esas medidas que toma la Provincia y que toma la Nación 

son medidas que son muy conscientes, muy evaluadas, con todo sanitario, con todo un equipo educativo a través de los Consejos 

Federales de Educación, a través de la Dirección General de Cultura y Educación, entonces me parece que es un proyecto que no es 

con muchas posibilidades de poder acompañar, desde mi lugar en particular, desde esta banca no voy a acompañar este proyecto. 

Muchas gracias.- 

 

Sra. Pte.: Tiene la palabra la Concejal Cicalessi.- 

 

Sra. Conc. Cicalessi: Si, perdón Sra. Presidente, nuevamente lo bueno de estas Sesiones, no?, es que nos da la posibilidad de debatir, 

de repensar y sí como dijo el Concejal Ciro Albarengo hay cosas que no están claras, primeramente, como ya lo nombre 

anteriormente el artículo 1, no sabemos muy bien si es un, si en definitiva no me queda claro si es una iniciativa del Bloque de 

Concejales de Juntos por el Cambio o si tiene que ver con los padres autoconvocados, bueno, no me quedó del todo claro, lo que me 

da mucha duda, y también por un lado entiendo que es lo que se pide es que se entienda a la educación como un servicio esencial, 

cosa que lo que si entiendo que es esencial, por supuesto, pero se desdice cuando habla de la presencialidad de clases, y la 

presencialidad está dada, está de una forma diferente, la normalidad que conocíamos no es la que tenemos ahora y no la vamos a ver 

supongo yo por mucho tiempo, entonces, pero no puedo apoyar, como bien me llegó la reflexión del Concejal Albarengo a pensar 

que no hay presencialidad cosa que sí hay, así que no vamos a acompañar el proyecto.- 

 

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

 



Sr. Conc. Jovanovic: En todos los años de Concejal no he visto un cambio de criterio tan repentino pero bueno, no, la presencialidad 

es fundamental, eso está fuera de discusión, el otro día cuando estábamos con los padres, que lastima que del Interbloque solamente 

había la Concejal Loza que siempre está presente, la última vez, después no, cuando vinieron los padres a la segunda reunión que 

estaba fijada no asistieron ninguno de los otros Concejales, que hubiera estado bueno, que escuchen o que vuelvan a escuchar en 

definitiva la petición de estos padres que están tan preocupados por la falta de presencialidad en las escuelas, yo le quiero contestar a 

la Concejal preopinante que a los proyectos hay que leerlos y que abajo de los proyectos están las firmas de quienes los presentan y 

este proyecto, no sé porque habla de los padres autoconvocados si está la firma de cada uno de los que integran este Bloque el cual yo 

presido, o sea, si tiene necesidad o no lo vio al proyecto de, pedimos un cuarto intermedio de cinco minutos y que lo revise, no tengo 

ningún tipo de inconveniente si es eso lo que quiere, porque el proyecto este lo presentó el Bloque de Juntos por el Cambio, en el 

marco de este proyecto se invitaron a, como dijo, la Concejal Estanga se invitaron a los padres autoconvocados, se invitaron a la 

Inspectora Distrital, se invitó a la Secretaria de Obras Públicas, se invitó a la Presidente del Consejo Escolar, o sea, no entiendo este 

tipo de cuestión que plantea cuando está claro que el proyecto está firmado o rubricado por un conjunto de Concejales que integran 

un bloque de este Cuerpo, ojalá, ojalá que esta presencialidad nadie discute de los esfuerzos que han hecho los docentes para estar 

frente a una computadora intentando dar una clase pero es evidente que el resultado de esa técnica o esa manera de dictar clase ha 

sido muy por debajo de lo que puede resultar de un docente que de una clase con un pizarrón, o con las técnicas tradicionales de 

educar, con lo cual la preocupación, no de este Bloque sino de un montón de ciudadanos de nuestra comuna, de nuestra Provincia, de 

nuestra Nación es que los chicos tengan clases, decía yo el otro día, que hay países que les fue muy mal con respecto al coronavirus o 

a la pandemia y otros que les fue muy bien, todos los que le fueron bien y mal tenían como denominador común que han tenido gran 

parte del año clases presenciales, con lo cual es evidente que el que te vaya bien o mal no pasa por la presencialidad de los alumnos, 

entiendo en algún momento ante una sumatoria de casos se pueda llegar a suspender eventualmente pero de ninguna manera podemos 

tener un año entero sin dar clases presenciales, y por lo visto, y por lo que decía la Inspectora Distrital el otro día y por los dichos que 

escucho del bloque opositor, pareciera que ese año que los chicos no fueron a la escuela no fue suficiente para darnos cuenta de la 

necesidad que las clases sean presenciales, con lo cual vamos a votar por la afirmativa de este proyecto pero sobre todo abogamos 

porque los que tienen en sus manos la posibilidad de dictaminar la política en educación vean esto que estamos viendo nosotros y que 

están viendo una innumerable cantidad de padres, no se trata acá de politizar tanto una cuestión sino que simplemente se trata de ver 

el perjuicio que traemos aparejados a los más chicos, la verdad que decir en un recinto que aprendimos porque no estábamos con los 

chicos y que tuvimos todo un año con los chicos y digamos, de alguna manera, tratar como algo positivo esa cuestión la verdad no la 

entiendo, nada más, Sra. Presidente.- 

 

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

 

Sra. Conc. Loza: Si, Sra. Presidenta, muy brevemente, para hacer referencia a lo que la Concejal Cicalessi hacía mención 

anteriormente, es que en realidad sería interesante para poner de manifiesto y sobre claro la redacción, solicitar por Secretaría la 

redacción del artículo 1° porque entendemos que la presentación de este proyecto de resolución que hace el Interbloque de Juntos por 

el Cambio al redactarlo el Bloque de Concejales de Juntos por el Cambio el artículo 1° del Partido de General Juan Madariaga 

solicita al Congreso de la Nación, etc., es demasiada prepotencia cuando en realidad nunca sale el articulado con la fuerza política 

que lo expresa, el articulado debería o debiera salir o expresarse como una expresión, valga la redundancia, del Honorable Cuerpo, 

esa es una de las cuestiones porque nosotros tenemos copia del expediente presentado y así hace referencia a este punto, si quiere la 

Secretaria si nos puede clarificar el punto como está redactado el artículo 1°.- 

 

Sra. Secretaria: Da lectura.- 

 

Sra. Conc. Loza: Si, en función de eso Sra. Presidente, acá hay el error existe de forma  porque las resoluciones o comunicaciones 

no pueden ser presentadas de esta manera.- 

 

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

 

Sr. Conc. Jovanovic: Si, tiene razón la Concejal Loza, tiene que salir como una expresión del Cuerpo, tiene que decir el Concejo 

Deliberante de General Madariaga, porque en definitiva somos un Cuerpo democrático y ganan las mayorías, o sea, es una expresión 

del Cuerpo con lo cual hacemos la moción para corregir y en vez del Bloque de Juntos por el Cambio, el Honorable Concejo 

Deliberante de General Madariaga, pero también quiero decir que estas cuestiones se pueden corregir en Comisión, insisto, el otro día 

cuando vinieron los padres y antes de que salga este proyecto a Sesión estaba solamente la Concejal Loza y que la vuelvo a reconocer 

su presencia, luego los otros tres Concejales no estaban en la Comisión, motivo por el cual podría corregirse estas cuestiones, la 

verdad que al Bloque nuestro se le pasó, pero podrían corregirse desde la Comisión y no esperar a la Sesión, tiene razón la Concejal 

Loza, pero por más que esté mal redactado está clarísimo que la presentación no la hicieron los padres autoconvocados, la hacen los 

Concejales que la firman, que somos los que integramos este ala de esta sala Sra. Presidente.- 

 

Sra. Pte.: Bueno, tiene la palabra la Concejal Loza, vamos finalizando el debate, por favor.- 

 

Sra. Conc. Loza:  Si Sra. Presidenta, luego de haber sido referenciada yo, realmente no pensaba tomar la palabra, pero en todo este 

debate que se vino dando creo también que hay unas cuestiones que surgieron, particularmente en General Madariaga respecto a la 

asignación de los auxiliares en las escuelas, en su momento, en la primer reunión, sí participe de las dos reuniones, en la primer 

reunión el Consejo Escolar manifestaba de que debía hacer una firma completa de nómina para poder hacer el nombramiento de 

aquellos auxiliares en los diferentes establecimientos, que esto era una cuestión que se limitaba, que demoraba, la asignación y el 

nombramiento de estos auxiliares cuando en realidad después nos terminamos enterando de que hubo un error de interpretación de las 

normas y de las resoluciones, cuáles eran las vigentes, que el Consejo Escolar tenía que llevar adelante para la implementación del 

nombramiento de los cargos de Consejeros Escolares, con lo cual en un contexto de pandemia hablar de problemas de la educación 

yo creo que quizás también sucede en muchísimos ámbitos y no estamos dejando de ver los propios problemas que tenemos como 

gestión que a veces dilatamos algunas cuestiones que podrían ser resueltas de manera inmediata, en función al voto de este, al 



acompañamiento o no de este proyecto coincido con la reflexión, plenamente con la reflexión de la Concejala Cicalessi, la 

observación del Concejal Albarengo con lo cual adelanto el no acompañamiento de este proyecto.- 

 

Sra. Pte.: Vamos a votar la moción para que el articulo 1 quede redactado de la siguiente manera: El Honorable Concejo de General 

Madariaga solita al Congreso de la Nación Argentina y a la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires que establezcan a la 

educación como servicio público esencial durante el ciclo de escolaridad obligatoria. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR 

MAYORIA. 

Ahora vamos a pasar a la votación del proyecto. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR MAYORIA. Queda sancionada la 

Comunicación 544; obrante a fojas 13782/13786 del Libro Anexo.- 

 

Sra. Secretaria: Da lectura al punto 12.- 

 

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

 

Sr. Conc. Jovanovic: Sra. Presidente, para hacer la moción que se obvie la lectura.- 

 

Sra. Pte.: Está la moción para obviar la lectura del proyecto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Pasamos al tratamiento. Tiene la 

palabra la Concejal Ferreyra.- 

 

Sra. Conc. Ferreyra: Solamente para poder decir que el 12 de enero de 2021 se inició un expediente por taxistas y remiseros, 

solicitando el aumento de tarifas por lo cual estuvimos reunidos el día 16 de marzo de 2021, con representantes de los mismos para 

tratar lo solicitado, el día 23 de marzo se llevó a cabo la reunión con los propietarios de la agencia pudiendo escuchar sus propuestas 

acerca del tema planteado por taxistas y remiseros, también nos pudimos reunir con el Director de Inspección General, el Sr. 

Emiliano San Martín, con efecto de evaluar la situación del aumento de tarifas llevando a cabo las diferentes reuniones se pudo llegar 

a un acuerdo con una tarifa igualitaria a ambos transportes, se toma como tarifa mínima al máximo equivalente de 1,3 litros de nafta 

super cotizada por YPF pudiendo elevar la misma al momento equivalente de 1,7 litros de nafta super cotizada por YPF dentro del 

radio urbano y se dejará librado al acuerdo con el usuario cuando el recorrido fuese distinto, lo cual esta vez la ordenanza se realizó 

equivalente al litro de nafta cotizada por YPF para que la tarifa pueda ir subiendo a medida del aumento del combustible sin que sea 

necesario modificar la ordenanza, desde ya adelantamos nuestro voto positivo.- 

 

Sra. Pte.: Pasamos a la votación del punto 12 del Orden del Día. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la 

Ordenanza 2692; obrante a fojas 13787/13788 del Libro Anexo.- 

Tiene la palabra el Concejal Jovanovic.- 

 

Sr. Conc. Jovanovic: Si, Sra. Presidente dado que del punto 13 al punto 16 en conjunto son proyectos de archivo, solito que se obvie 

la lectura de todos y que se haga la votación en conjunto.- 

 

Sra. Pte.: Está la moción para tratar del punto 13 al 16 en conjunto, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD.- 

Están a votación. APROBADO POR UNANIMIDAD. Quedan sancionados los Decretos 1062, 1063, 1064 y 1065; obrantes a fojas 

13789/13790/13791/13792  del Libro Anexo.- 

Pasamos al punto 17.- 

 

Sra. Secretaria: Da lectura.- 

 

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

 

Sra. Conc. Loza: Si, Sra. Presidenta, dos cuestiones, en la elevación del proyecto, presenta en el momento de la elevación que la 

Comisión por la Memoria es quien eleva para su tratamiento por la presentación simplemente del formato de proyecto y solicitamos 

hacer la moción para modificar que la Comisión eleva para su tratamiento el siguiente Proyecto de Ordenanza.- 

 

Sra. Pte.: Está la moción que luego de los considerandos el proyecto diga: por todo lo expuesto el Honorable Concejo Deliberante de 

General Madariaga eleva para su tratamiento el siguiente Proyecto de Ordenanza. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR 

UNANIMIDAD. 

La Concejal Loza tiene la palabra.- 

 

Sra. Conc. Loza: Si, Sra. Presidenta, muchas gracias, bueno, para hacer referencia al proyecto también tenemos que ver después de 

la acción que se llevó adelante en el día de ayer por la Comisión, tanto en los actos oficiales como en la Comisión por la Memoria 

hablar o sostener activa la memoria siempre tiene que ver y viene atado a como nos proponemos el presente y el futuro, en parte de 

los considerandos hay una frase que es muy interesante cuando hace referencia a que en tiempos de desforestación e incendios, 

cambio climático, que se invite a plantar vida como acto de memoria y de futuro sostiene activa la memoria de los treinta mil 

compañeros y compañeras desaparecidos en la última dictadura militar y nos pone de cara al futuro de una manera con presente, 

cargada con muchísimo presente, también hay otro considerando que habla de que la memoria al igual que la semilla viene cargada 

de futuro y que contiene la información genética para poder llegar a ser el árbol que late en su destino, nos recuerda que aún falta 

identificar más de 300 nietos, y nietas que actualmente son adultos y que rondan las edades de 45 años aproximadamente, entonces 

esta propuesta de los organismos de derechos humanos a pesar del contexto de pandemia mundial que se está viviendo creo que 

siempre nos marca el horizonte y hacia dónde mirar y que es lo que debemos buscar para poder alcanzar en algún momento ser un 

país, una patria más justa, más libre y más soberana. Muchas gracias.- 

 

Sra. Pte.: Pasamos a la votación del punto 17. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD.  Queda sancionada la 

Ordenanza 2693; obrante a fojas 13793/13794 del Libro Anexo.- 



Para finalizar la Sesión invito al Concejal Muznik a arriar la bandera.- 

 


