
SESION ORDINARIA
 
 
En la Ciudad de General Juan Madariaga a los nueve días del mes de junio de dos mil once, se reúnen bajo la Presidencia de 
su Titular, Dr. Carlos Esteban Santoro, y la totalidad de los miembros presentes, cuya constancia se registra a fojas 69 del 
Libro de Asistencia.-
 
 
Sr. Pte.: Buenos días Sras. y Sres. Concejales para dar inicio a la Sesión Ordinaria convocada para el día de la fecha invito 
al Dr. Roberto Baltar al izamiento de la Enseña Patria.-
Por Secretaría se dará lectura al Decreto de 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, 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 9 de junio de 2011 a las 9,00  horas a los 
efectos de considerar el siguiente:
 
 

ORDEN DEL DIA
 
 
1. Izamiento de la Enseña Patria.-
2. Decreto de Presidencia nº 170/11. Expte. Interno 6193 iniciado por el Concejal Marcelo Rodríguez ref. Solicita 

Licencia.
3. Incorporación del Concejal Suplente Marcelo Alberto Semería. Toma de Juramento.-
4. Consideración del Acta correspondiente a la Sesión Ordinaria del 26 de mayo de 2011.-
5. Lectura de Asuntos Entrados.-
6. Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. Interno 6129 iniciado por Bomberos 

Voluntarios de Gral. Madariaga. Proyecto de Resolución ref. Solicitan adhesión al Proyecto de Ley presentado en la 
Cámara de Diputados.-

7. Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. del D.E. nº 1151/11 Interno 6181. 
Proyecto de Ordenanza ref. Nómina de Mayores Contribuyentes.-

8. Despacho de la Comisión de Acción Social Expte.  Interno 6063. Proyecto de Decreto ref. Comunica la contaminación 
producida por su vecino Sr. Vega.-

9. Despacho de la Comisión de Hacienda y Presupuesto Expte. del D.E. nº 2658/10 Interno 6058 iniciado por la Asesoría 
Legal. Proyecto de Ordenanza ref. Asignaciones mensuales para F.A.E. y Hogar San Juan Bautista.-

10. Despacho de las Comisiones de Interpretación, Reglamento y Concesiones y Tierras, Obras y Servicios Expte. del D.E. 
nº 2700/10 Interno 6087. Proyecto de Ordenanza ref. Anteproyecto Emprendimiento Lagunas de Guerrero, FIDCO  
S.A., LA TROJA  S.C.A

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

 
Registrada bajo el n° 07 /11.-
 
 
Sr. Pte.: Pasamos al punto 2 del Orden del Día.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 2 del Orden del Día, si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra, los invito a 
emitir su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionado el Decreto 717; obrante a fojas 7263 del Libro 
Anexo.-
Atento a ello invito al Concejal Marcelo Alberto Semería a practicar el juramento de Ley.-
 
Ciudadano Marcelo Alberto Semería:
Juráis por Dios y la Patria, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Concejal por el que habéis sido elegido, 



observando y haciendo observar la Constitución de la Nación Argentina, la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y 
las Leyes y Ordenanzas que en su consecuencia se dicten.-
Si, juro.
Si así no lo hicierais que Dios y la Patria os lo demanden. (APLAUSOS).-
 
Pasamos al punto número 4 del Orden del Día.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 4 del Orden del Día. Si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra los invito a 
emitir su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD.-
Pasamos al punto número 5 del Orden del Día.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura (TEXTUAL).-
 

ASUNTOS ENTRADOS 
SESIÓN ORDINARIA 09 DE JUNIO DE 2011

 
INTERNO 6186: Nota del Director de Tercera edad del Ministerio de Desarrollo Social Provincial Sr. Claudio Santin. 
Ref: Solicita adhesión al 15 de junio como el “El día Mundial de la toma de conciencia del abuso y maltrato de los adultos 
mayores” (CON PASE DE PRESIDENCIA A LA COMISIÓN DE INICIATIVAS VECINALES Y A LA COMISION DE  
ACCION SOCIAL)
 
INTERNO 6187: Nota de la Sociedad de Fomento del Barrio Belgrano. Ref: Respuesta sobre Reglamentación Adjudicación 
de Viviendas Sociales.(SE ANEXA AL EXPEDIENTE INTERNO 6158)
 
INTERNO 6188: Nota de la Sociedad de Fomento del Barrio Belgrano. Ref: Respuesta sobre Transporte Público Urbano.-
 .(SE ANEXA AL EXPEDIENTE INTERNO 6173)
 
 
INTERNO 6189: Nota de la Secretaria de Planificación Social. Ref: Contestación Expte. Interno 6187. (SE ANEXA AL 
EXPEDIENTE INTERNO 6187)
 
INTERNO 6190: Nota de los Vecinos del Barrio San Martín  “A” Ref: Solicitando a este H.C.D. ayuda para regularizar 
la situación de la Sociedad de Fomento. (CON PASE DE PRESIDENCIA A LA COMISIÓN DE INICIATIVAS 
VECINALES)
 
INTERNO 6191: Nota del Sr. Juan Carlos Santos. Ref: Solicita tomar vista de Expediente Interno Nº 2644 (SECRETARIA)
 
INTERNO 6192: Contestación del Honorable Tribunal de Cuentas. Ref. Expte. Del DE 2477/01, Interno 5817 (SE ANEXA 
AL EXPEDIENTE INTERNO 5817)
  
INTERNO 6193: Nota del Concejal Marcelo Rodríguez. Ref. Solicita Licencia.- Punto Nº 2 del Orden del día
 
INTERNO 6194: Nota Del DE. Ref: Remite Copia del Plan Rural Participativo 2005 (SE ANEXA AL EXPEDIENTE 
INTERNO 6155)
 
INTERNO 6195: Nota del Sr. Remigio Bustos Morón. Ref. Donación de señalización para siete cuadras de la calle 37 
(SECRETARIA)
 
INTERNO 6196: Nota del concejal Semeria. Ref. Adjunta copia de la licencia solicitada ante el Registro Provincial de las 
Personas. (SE ANEXA AL EXPEDIENTE INTERNO 6193)
 
INTERNO 6197: Nota presentada por la Sra. Ángela Vázquez en representación de las hijas de Rodolfo Gimenez, Argentino 
Luna (SECRETARIA).
 
INTERNO 6198: Nota de la CASER Re: Actividades desarrolladas por la comisión en los caminos de la red vial durante el 
mes de mayo de 2011(SECRETARIA).
 
INTERNO 6199: Expediente del DE Nº 1104/11 Ref. Solicitud compensación excesos. Ejercicio 2010 (CON PASE DE 
PRESIDENCIA A LA COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO)
 
INTERNO 6200: Nota del Bloque UCR proyecto de comunicación Ref. Emprendimiento Lagunas de Guerrero (CON PASE 
DE PRESIDENCIA A LA COMISION DE TIERRAS OBRAS Y SERVICIOS)
 
INTERNO 6201: Nota del Personal directivo y Docente del Jardín 901 “De los Bomberos Ref: informa acerca de la obra de 
teatro infantil enmarcada en el Proyecto Institucional “Aprendemos a ser solidarios”.-
 



 
Sr. Pte.: Tiene la palabra la Concejal Higinia Muso.-
 
Sra. Conc. Muso: Buenos días, para que dicha nota sea tratada sobre tablas a fin de declarar de interés legislativo el 
proyecto aprendamos a ser solidarios.-
 
Sr. Pte.: Existe la moción presentada por la Concejal Higinia Muso de incorporar el Interno 6201 al Orden del Día. Si 
ningún Concejal va a hacer uso de la palabra los invito a emitir su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD.
Incorporamos el Interno 6201 como punto número 11 del Orden del Día.-
Pasamos al punto 6 del Orden del Día.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración de las Sras. y Sres. Concejales el punto 6 del Orden del Día. Tiene la palabra el Concejal 
Enrique De Mare.-
 
Sr. Conc. De Mare: Si, Sr. Presidente, como bien lo dice el proyecto presentado por la Asociación de Bomberos 
Voluntarios de General Madariaga, lo que ellos pretenden es lograr de este Concejo Deliberante la adhesión al proyecto de 
Ley presentado en la Cámara de Diputados que pretende que se le asigne a los bomberos una pensión mensual y vital, ¿no?; 
todos sabemos que el trabajo y más en una ciudad como la nuestra, una ciudad chica, el trabajo que realizan los bomberos 
voluntarios sin recibir nada a cambio más que la satisfacción por el deber cumplido, por su vocación de servicio, así como 
se está presentando este proyecto en Madariaga, se está haciendo paralelamente en cada uno de los Concejos Deliberantes 
de los distintos pueblos y ciudades de la República Argentina. Entonces creo, por lo que hemos conversado hay acuerdo 
para todo para darle aprobación a este proyecto y adherir a una noble causa. Nada más Sr. Presidente, gracias.-
 
Sr. Pte.: Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra los invito a emitir su voto. APROBADO POR 
UNANIMIDAD. Queda sancionada la Resolución 563; obrante a fojas 7264 del Libro Anexo.-
Pasamos al punto 7 del Orden del Día.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración de las Sras. y Sres. Concejales el punto 7 del Orden del Día, si ningún Concejal va a hacer 
uso de la palabra los invito a emitir su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 2079; 
obrante a fojas 7265 y 7266 del Libro Anexo.-
Pasamos al punto 8 del Orden del Día.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración de las Sras. y Sres. Concejales el punto número 8, tiene la palabra el Concejal Enrique De 
Mare.-
 
Sr. Conc. De Mare: Si Sr. Presidente, como bien decía el expediente está aquí en este Honorable Cuerpo desde el 26 
de noviembre, es una denuncia de una vecina, una de las tantas denuncias que hacen los diferentes vecinos de General 
Madariaga, en este caso con respecto a un vehículo fumigador que tiene prohibido su ingreso a la planta urbana y mucho 
mas su permanencia y estacionamiento. Desde la Comisión de Acción Social lo que se procedió a hacer es ir invitando 
a los diferentes responsables de las áreas, ya sea de Inspección Municipal, de Medioambiente y de Tránsito para poder 
darle solución a este y a otros temas, si bien este proyecto está desde noviembre y en reunión nos decía el Sr. Kopciuk 
que  el problema había sido solucionado mediante un apercibimiento, un acta de infracción, la contestación formal no ha 
llegado como no llegan muchos de los pedidos de informes que se hacen a las áreas del Municipio, este es un ejemplo, 
este expediente está desde noviembre a la fecha y yo creo que no resiste más estar aquí y ya la respuesta está, pero bueno, 
en lo formal no lo hemos recibido pero así y todo la Comisión decidió mandarlo a archivo porque el problema ya ha sido 
solucionado, nada más Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. 
Queda sancionado el Decreto 718; obrante a fojas 7267 del Libro Anexo.-
Pasamos al punto 9 del Orden del Día.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración de las Sras. y Sres. Concejales el punto 9 del Orden del Día, tiene la palabra el Concejal 
Santiago Arrachea.-
 
Sr. Conc. Arrachea: Si, Sr. Presidente, es solamente para hablar un poco sobre la presentación de este proyecto que 
fue debatido y aprobado por una mayoría simple, lamentablemente no tuvo el acompañamiento desde el Bloque del 
Oficialismo y lo que me parece todavía más grave es el informe que hace la Asesoría General de Gobierno cuando dice 
que solamente el Departamento Ejecutivo es el que una vez aprobado el  presupuesto puede destinar partidas que sean 
distintas de las que están dentro del presupuesto Municipal, cuando se aprobó este proyecto el presupuesto municipal ni 
siquiera estaba presentado en este Concejo Deliberante y mucho menos aprobado, con lo cual en el informe que da el 



Tribunal de Cuentas y en la interpretación que asume el Departamento Ejecutivo están dando lugar a una mentira que todo 
el mundo y quienes somos medianamente conscientes quedó muy evidente y la verdad es que es bastante peligroso que 
avalen informes mentirosos, vengan del lugar que vengan, y peor aún cuando este informe viene del nivel provincial; pero 
independientemente de ello creo que en este proyecto que presentamos oportunamente no había una intencionalidad política 
de sacar un rédito político sino había una intencionalidad de darle una mano a dos instituciones que vienen trabajando 
en Madariaga desde hace muchísimos años. Espero que aún siendo rechazado este proyecto y aún no teniendo por ahí el 
acompañamiento de los dos tercios para poder reflotarlo, si existiera un cambio en la política a nivel local a partir de las 
próximas elecciones se puedan reflotar proyectos como este que lo único que buscan es tratar de acompañar la tarea que 
realizan muchas instituciones de Madariaga en pos del beneficio no solo de los niños, de los adolescentes, sino de la gente 
o las personas con capacidades diferentes, lamentablemente como recién lo dije, no tuvimos ni el acompañamiento, ni la 
comprensión del Bloque oficialista que entendió que había solamente una intencionalidad política, creo que no hay mucho 
mas para decir, gracias.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Fernando Cañete.-
 
Sr. Conc. Cañete: Si Sr. Presidente, quería destacar algunas cuestiones con respecto al tratamiento que se le ha dado a 
este proyecto, de alguna manera decir que un órgano opositor al gobierno de turno es mentiroso termina siendo un poco 
irresponsable departe de un Concejal que tiene que de alguna manera estar al tanto de todas las leyes y tratar de todas 
formas poder asesorarse; yo quiero marcar mas allá de que respecto de este proyecto tanto la Asesoría General de Gobierno 
su posición fue estar en contra del mismo por no estar de acuerdo a las normas vigentes, también el Tribunal de Cuentas, 
vuelvo a repetir,  órgano opositor al gobierno de turno en General Madariaga, deja bien claro que este proyecto no era 
viable su parte fundamental dice y en la parte resumida del dictamen del Tribunal de Cuentas dice: “a nuestro entender y 
atento a la normativa vigente aplicable no se considera procedente la iniciativa del H.C.D. de creación de las dos partidas 
presupuestarias mediante ordenanza sin que el proyecto de modificación presupuestaria no haya intervenido originalmente 
el Departamento Ejecutivo”, esto era lo que decíamos y justamente creo que queda claro más allá de que el Departamento 
Ejecutivo mediante subsidios mensuales continuamente está colaborando tanto con FAE como con el San Juan Bautista, 
además de haber apoyado la construcción del Centro de Día con ciento quince mil pesos que dicho sea de paso no fue 
aprobado por este Honorable Concejo Deliberante cuando se trató la Rendición de Cuentas, al igual que con el Hogar 
San Juan Bautista con veintiún mil trescientos pesos; esto ha quedado claro y quiero también remarcar que hemos sido 
coherentes durante esta etapa, totalmente coherentes desde este Bloque porque también vale recordad por ejemplo cuando 
este Bloque presentó un proyecto que tenía que ver con las entidades financieras, con la seguridad de las mismas en que 
los Bloques opositores marcaron una diferencia, o mas que nada nos pidieron que enviáramos ese proyecto a la Asesoría 
General de Gobierno para ver si el proyecto era viable y se encontraba dentro de las normas vigentes, nosotros de ninguna 
manera en ese momento dijimos que queríamos dilatar el proyecto o embarrar el mismo sino que accedimos y dicho sea de 
paso dicho dictamen vino en contra del proyecto porque no se enmarcaba dentro de las normas, no en vano eso el Bloque 
Justicialista por supuesto no insistió con el proyecto porque quedaba claro como ha quedado en estos dictámenes de que no 
podíamos tomarnos esas atribuciones, fuimos nosotros desde este Bloque los que mandamos el proyecto a archivo, cuestión 
que no se ha respetado en los Bloques de la oposición, que han insistido, no solamente con este proyecto sino con otros, 
sistemáticamente han insistido para lograr, creo yo sí, un rédito electoral o poner en un compromiso al Ejecutivo. Queda 
claro, lo digo nuevamente, que hemos sido muy coherentes con todos estos proyectos y que hemos tratado de asesorarnos de 
la mejor manera posible para no entrar en ningún tipo de demagogia ni venderle humo a nuestra comunidad. Nada más Sr. 
Presidente.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Enrique De Mare.-
 
Sr. Conc. De Mare: Si, Sr. Presidente, en primer lugar, si me permiten los Concejales del Bloque Justicialista, los voy a 
instruir un poco, para más que nada aclararles que en el Tribunal de Cuentas únicamente el Presidente es Radical, el resto de 
sus componentes son Justicialistas, así que creo que poco puede hacer una persona  contra el resto de sus componentes, 
¿no?, lo mismo pasaría si sería de igual composición este Concejo ¿no?. Con respecto al proyecto que fue tratado a fines del 
año 2010, me acuerdo en ese momento cuales eran las palabras de los diferentes Concejales que decían porque no a este 
proyecto, porque no a las partidas, muchas veces decimos desde este Bloque de oposición, desde un Bloque Radical que 
trabaja a consciencia y lo demuestra con trabajo, no que lo dice y borra con el codo lo que escribe con la mano. Pasados dos 
o tres meses, cuando ya estaba el veto de esta ordenanza, en el verano, cuando nosotros estábamos de receso me llama la 
atención ver al Intendente Cristian Popovich en FAE con un subsidio importante y a su vez con una partida mensual, 
entonces, no hablemos de responsabilidad, no hablemos de demagogia, no hablemos de tantas cosas que después no las 
cumplimos, está a la vista de todos y fue alevoso; entonces por una cuestión de autoría se rechazó un proyecto para tres 
meses mas tarde ir y dar lo que nos están pidiendo. También recuerdo, allá por el año 2000 cuando era integrante de la 
Comisión de FAE, Secretario más precisamente,  en su momento la Comisión se dirigió al entonces Intendente Adrián 
Mircovich para pedirle una ayuda para los jóvenes que asistían en ese momento para los operarios ya que tenían una 
necesidad imperiosa de realizar natación, que no es un lujo sino una necesidad en ellos por la rehabilitación que allí 
realizan, en ese momento el monto eran cuatrocientos pesos, y fue denegado porque la respuesta del Intendente en ese 
momento fue que a la institución ya le estaba dando cuatrocientos pesos mensualmente para que pudiera funcionar entonces 
le cambiaba una cosa por otra, entonces esto que me tocó vivirlo, que no me lo contó nadie, en el 2000 se me refleja en el 
2010 cuando fue vetado esta ordenanza  y con lo sucedido posteriormente. Yo creo que es mas que claro que  se trata de una 
cuestión de autoría y quienes sí buscan rédito político es el oficialismo y más con esta clase de hechos que no es la primera 
vez que pasa y no es la primera que hemos sufrido en este Concejo Deliberante, nada más Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Santiago Arrachea.-



 
Sr. Conc. Arrachea: Si Sr. Presidente, para aclararle un poco al Concejal Cañete cuando se presentó este proyecto, como 
lo dije anteriormente,  el presupuesto municipal ni siquiera estaba presentado en este Concejo Deliberante, el informe que 
viene del Tribunal de Cuentas y por eso digo que es un informe mentiroso habla que una vez aprobado el presupuesto 
municipal no puede ser modificado si no es con intervención del Departamento Ejecutivo, ese presupuesto municipal que 
hoy está en curso, que es del año 2011 ni siquiera estaba presentado en este Concejo Deliberante y menos aprobado por este 
Concejo Deliberante, tal vez el Concejal Cañete y alguno de los otros Concejales puedan ir a este encuentro que se va, a esta 
reunión que se va a hacer el día sábado, donde por ahí aprenden a ser solidarios, porque estamos hablando de una partida 
para beneficiar a chicos, a niños, a personas con capacidades diferentes, después le pueden dar y buscar las interpretaciones 
y apreciaciones que cada uno quiera hacer, pero como lo dije anteriormente acá no hay intencionalidad política sino que 
éramos conocedores de una necesidad de estas dos instituciones que trabajan y mucho por Madariaga y que en muchos 
casos suplen la tarea que debería realizar el estado municipal, provincial y nacional; hay personas seguramente que no 
entienden o no le dan la importancia que cada una de estas instituciones tienen pero habrá que hacerse cargo cada uno de 
que es lo que piensa, pero sería bueno que ya que están estas jornadas el próximo fin de semana que vayan y concurran 
haber si por ahí aprenden a ser solidarios. Nada más.-
 
Sr. Pte.: Si, tiene la palabra el Concejal Cañete, después la Concejal María Ricci y cerramos el debate.-
 
Sr. Conc. Cañete: Si, Sr. Presidente, simplemente para insistir con esto de los dictámenes que han venido tanto del 
Tribunal de Cuentas como de la Asesoría General de Gobierno, cuando los dictámenes vienen a favor de lo que piensan 
los bloques opositores los dictámenes son una maravilla, cuando los dictámenes vienen en contra de lo que piensan 
los bloques opositores los dictámenes son mentirosos; la verdad, es una postura un poco, poco responsable que nada le 
termina brindando a este Concejo Deliberante; en cuanto al subsidio que habló el Concejal Quique De Mare de ciento 
quince mil pesos era un compromiso que se había tomado para la construcción del Centro de Día hace un tiempo ya largo 
que lo había tomado el Intendente Adrián Mircovich y el cual todos los años se venía cumpliendo para poder llegar a 
lograr la construcción del mismo y hoy ya sea casi un hecho, por lo tanto no creo que sea responsable exponerlo como lo 
quiso exponer el Concejal. No en vano eso, como digo y sigo insistiendo el Ejecutivo siempre está colaborando con estas 
instituciones, no solamente con FAE y el Hogar San Juan Bautista que de alguna manera son instituciones emblema, sino 
con todas las que vienen y las que están en General Madariaga, que han sido muchas como lo hemos dicho, con UNICO 
que también va a ser importante para nuestra comunidad, con los Bomberos Voluntarios, con el Club Los del Clan, con el 
Juventud Unida, y bueno, como con tantas otras como ya lo he nombrado. En cuanto a las palabras de, o a lo que marcaba 
el Concejal Santiago Arrachea, nosotros somos solidarios, como que no, cada uno en su vida particular trata de serlo y me 
parece que está fuera de lugar lo que ha dicho y como lo dijo, y quiero marcar también que una cosa es ser solidario y otra 
cosa es hacer caridad como nos tiene acostumbrados y como todos lo sabemos en este Concejo Deliberante que sí lo hace 
el Concejal Santiago Arrachea, porque siendo solidarios nos ponemos a la par del que realmente necesita, haciendo caridad 
nos ponemos por arriba, nada más Sr. Presidente.
 
Sr. Pte.: Si, tiene la palabra la Concejal y cerramos el debate.-
 
Sra. Conc. Ricci: Si, buen día Sr. Presidente,  solamente para decir que personalmente me satisface mucho que el 
oficialismo esté ayudando a FAE con esta asignación mensual que tengo entendido que es casi el monto que se pedía en 
la ordenanza, lo que sí me provoca mucha lástima o tristeza es que esto haya cambiado a partir de las elecciones del 2009, 
el 10 de diciembre en el cual el Concejo ha cambiado su estructura, mientras tenían la mayoría hacían lo que querían, sin 
embargo ahora que tenemos un poco más de oposición digamos, más pareja la cosa, escuchan aunque sea vetando y después 
haciendo ellos lo que uno propone, pero bueno, creo que esto es beneficioso para Madariaga como lo dijimos cuando 
asumimos estos cargos y que me gusta que se ayude, lástima que estuvieron que esperarse tanto, gracias Sr. Presidente.
 
Sr. Pte.: Habiendo concluído el debate, invito a las Sras. y Sres. Concejales a emitir su voto.  No habiendo alcanzado los 
dos tercios se mantiene el veto presentado por el Sr. Intendente.
Pasamos al punto 10 del Orden del Día.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración de las Sras. y Sres. Concejales el punto 10 del Orden del Día. Tiene la palabra el Concejal 
Marcos Jovanovic.-
 
Sr. Conc. Jovanovic: Gracias Sr. Presidente, ayer siete de los doce Concejales tuvimos posibilidad de visitar el predio en 
donde se va a llevar a cabo este emprendimiento, y en charlas con los directivos de la empresa nos manifestaban que les 
sorprendía la importancia o la relevancia que este Concejo Deliberante le había otorgado al emprendimiento, creo que no 
debiera sorprenderles porque ante la magnitud, ante la envergadura que va a tener el emprendimiento a desarrollarse por 
estas empresas me parece que correspondía tal cual lo ha hecho este Concejo Deliberante de que merezca la mayor 
consideración por parte de sus miembros, estamos hablando, quizás, del emprendimiento más importante que tenga 
Madariaga o que haya tenido Madariaga en su historia en el caso de concretarse tal cual lo plantea el proyecto,  es una 
superficie de setecientos sesenta y cuatro hectáreas, estimándose que en un cuarenta y cinco por ciento de esa área será 
destinado a viviendas, un once por ciento a vialidad, y cuarenta y cuatro por ciento a áreas comunes y laguna, en ese marco 
se estima la construcción de 1.498 viviendas unifamiliares y 2.100 unidades multifamiliares, con una cantidad de habitantes 
aproximada de14.000 habitantes, con lo cual, como decía al principio, una obra de esta importancia y de esta envergadura 
no podía pasar por alto a este Concejo Deliberante de otorgarle la importancia que tiene que tener, esto va a contribuir 



seguramente en una cuestión básica para el ciudadano de Madariaga o lo va a beneficiar directa o indirectamente en una 
problemática que tenemos que es la falta de trabajo, nos explicaban los directivos de esa empresa, o de esas empresas que 
más o menos se estiman que va a haber una fuente laboral entre construcción y mantenimiento para 4.000 personas, si 
tenemos en cuenta que en Madariaga falta el trabajo, allí van a poder ver los vecinos una importante oportunidad a los 
efectos de poder conseguir lo que hoy no abunda que es el trabajo, ante ello desde el Bloque de la Unión Cívica Radical 
propusimos de manera novedosa que se incorpore en la ordenanza un artículo en el cual manifiesta, como lo acaba de leer la 
Secretaria,  que prioritariamente la mano de obra en el caso de que tenga la capacidad y la idoneidad que el trabajo requiere, 
prioritariamente sean vecinos e Madariaga, esto a nuestro entender debía quedar establecido en la ordenanza porque si 
hubiera sido de una resolución o de una comunicación como tantas otras veces son proyectos que quedan sin ningún efecto, 
entendemos que al haber sido introducido en la propia ordenanza va a tener una mayor validez, no solo eso entendemos sino 
además dada la característica del proyecto y que va a tener en su ingreso de acuerdo constan en los planos y en lo que nos 
han explicado las personas que lo van a llevar a cabo, de un importante centro comercial en el acceso el cual no va a estar 
destinado solamente a los habitantes del complejo sino también a cualquier vecino o turista que pase por el lugar, en este 
sentido también creemos, el Bloque de la Unión Cívica Radical cree conveniente y también lo ha hecho en un proyecto de 
comunicación de que el Departamento Ejecutivo lleve las o realice las gestiones necesarias a los efectos de convenir con los 
titulares del predio la cesión de un terreno para que allí tenga la Municipalidad una debida presencia para brindarle el 
servicio correspondiente a los habitantes que allí van  habitar, valga la redundancia, pero también a cada uno de los turistas 
que visiten ese centro comercial se le pueda transmitir o explicar bondades turísticas que tiene nuestro partido; por eso Sr. 
Presidente adelanto el voto positivo de este proyecto de emprendimiento que en el caso de concretarse  como dije 
anteriormente, sin dudas va a ser uno de los más importantes  de Madariaga y ojalá que con este artículo que propusimos 
muchos de los vecinos o de las personas, mejor dicho, contratadas para llevar adelante este emprendimiento sean vecinos de 
Madariaga a los efectos de paliar  una situación que es la falta de trabajo, la falta de empresas en Madariaga que puedan 
brindar el trabajo genuino que durante muchos años cuando éramos oficialismo éramos criticados y en 16 años de gobierno 
justicialista tampoco supo solucionar. Nada más, Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Carlos Caro.-
 
Sr. Conc. Caro: Si, gracias Sr. Presidente, ante todo coincido y sostengo las palabras del Concejal Jovanovic con respecto 
al interés que se puso departe de este Cuerpo sobre el proyecto que hoy estamos tratando y adelanto el voto afirmativo del 
Bloque del Partido Justicialista, lo sostengo justamente porque hubo un ánimo real y concreto de saber de que se trataba 
justamente semejante magno emprendimiento que se va a realizar una vez que tengan todas las cuestiones de factibilidad 
provincial que la ley demarca; haciendo un poquito de historia, no creo que sea quizás el  mayor emprendimiento sino que 
tengamos en cuenta que esta familia Guerrero encabezada en su momento por Carlos Manuel a principios del siglo veinte 
comienza con la forestación de lo que eran los médanos vivos de Cariló y hoy día es una realidad como es parque Cariló que 
pertenece lamentablemente ya a otra comunidad debido a una escisión que tuvimos del partido durante un período nefasto 
de nuestra historia, como así también lo fueron otras urbanizaciones en 1940 por Bunge se realizó, el arquitecto Bunge 
diseñó y organizó lo que es hoy Pinamar o Valeria Guerrero desarrolló lo que hoy es Valeria del Mar y también otros 
emprendedores lo hicieron con Ostende, hoy una vez más la familia Guerrero encabezada por uno de los descendientes de 
Carlos Manuel, Teresa María Guerrero, una vez más da un paso sobre lo que sería la construcción de polos de crecimiento 
urbano, en este caso dado que en su propiedad vimos, como bien dijo el Concejal Jovanovic con la posibilidad de presenciar 
ayer el terreno o el lugar en donde se va a emplazar sobre 740 hectáreas este emprendimiento inmobiliario y percibimos 
justamente la imposibilidad productiva desde el sector agropecuario que tiene esa locación para lo cual celebramos 
justamente  este tipo de emprendimientos en donde hay mucho puesto de sí porque no deja de ser una diagramación a muy 
largo plazo el establecimiento de este complejo urbano a desarrollarse el cual va a tener, no voy a abocarme a la parte de 
viviendas y demás pero gran movimientos de suelos, una contemplación a nivel hidráulica muy importante, y por otro lado 
que va a desarrollar un punto neurálgico hoy día de nuestra región, de nuestro territorio o superficie territorial del Partido de 
General Madariaga que es el frente de ruta, por tanto vemos con sumo agrado justamente esta línea que ha seguido esta 
familia que por determinadas cuestiones más históricas todavía han llegado a nuestra zona y hoy día son una vez mas fiel 
representante del crecimiento o desarrollo de nuestra región, en su momento también tuvieron sus manzanares y otros tipos 
de emprendimientos que también enaltecieron justamente a la zona y que en aquellos otros momentos también brindaban 
trabajo a los pobladores locales y a aquellos que no lo eran ¿no?, que en libros de historia sabemos interpretarlos como los 
agregados que eran gente que venían de otras provincias o de otras regiones del país y que luego de ver las bondades del 
suelo, nuestro suelo actual terminaban estableciéndose en esta zona y posteriormente, ya a principios del siglo XX se 
conformó lo que hoy es General Madariaga, quizás desplazado de los centros que antes fueron las grandes estancias, pero sí 
con esa vocación justamente de generar el arraigo y la descendencia en esta zona. Respecto de la expresión que queda 
asentada en el articulado sobre la contratación de mano de obra, como así también de la expresión que el Concejal 
Jovanovic evocó sobre lo que sería la posibilidad de la cesión de un terreno por parte de la firma, discutimos el tema en 
particular sobre esto último, discutimos el tema y no consideramos que la firma debiera cederla en forma, digamos, sin el 
pecunio, gratuitamente, sino que  se diera la posibilidad si la firma lo considera conveniente, pero si no como en todo 
situación que el gobierno municipal o los gobiernos necesitan sentar precedentes o sentar justamente presencia  en cualquier 
localización, el gobierno haga las gestiones pertinentes para el acceso a esa propiedad de acuerdo a lo que corresponda, sea 
la buena voluntad de estas firmas constructoras, consultoras y demás, que lo cedan o sea una negociación respecto de la 
compra o adquisición del bien inmueble. Respecto también de la mano de obra queda bien expresado que el Concejo 
Deliberante propicia o ve favorablemente la contratación de mano de obra local desde un aspecto bastante abierto y como 
una expresión muy coherente de lo que el tratamiento del proyecto tuvo de sí desde estos tres meses que está en nuestro 
recinto y sobre  este mismo tema establecer que cada una de las formas de expresión que tiene este Honorable Concejo 
Deliberante sea a través de un decreto, una ordenanza, una resolución, comunicación o una declaración, todas tienen el 
mismo valor y la misma categoría respecto de la función que como organismo nosotros y nuestras capacidades, 



potencialidades y posibilidades determinan ¿no?, ya que toda actividad que realice el Concejo Deliberante tiene el valor 
trascendente de marcar un punto en la historia y una inflexión respecto de las decisiones políticas que tengamos en la 
actualidad, en el pasado o en el devenir, así que bajo esa perspectiva quería dejar esa expresión particular de la labor del 
Concejo, coincidir plenamente con el Concejal Jovanovic que este tema ha sido arduamente tratado y llevado adelante, que 
este emprendimiento no deja de ser una marca más de esta familia dentro de lo que es la estructura urbana de nuestra región 
y una vez más adelanto el voto afirmativo del Bloque del Partido Justicialista. Nada más Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Santiago Arrachea.-
 
Sr. Conc. Arrachea: Si, Sr. Presidente, la verdad que cuando uno ve grupos empresariales y familias como bien lo decía el 
Concejal Caro y el Concejal Jovanovic, que de alguna manera pretenden crear núcleos poblacionales dando una alternativa 
al turismo que, a Cariló, a Pinamar o a Villa Gesell, no siendo seguramente los pioneros en este caso porque existen 
emprendimientos como Chacras del Rosario que con una figura jurídica distinta está funcionando y sigue creciendo, o como 
el predio que está desarrollando ahí mismo en la rotonda de Pinamar el Sr. Perrota, creo que como Concejales del Partido de 
Madariaga tenemos que ser conscientes del potencial que tiene Madariaga  con respecto a este tipo de emprendimientos y 
desarrollos inmobiliarios que seguramente no va a ser el último y que a lo mejor quienes son propietarios de terrenos o de 
fracciones que puedan ser desarrolladas para estas cuestiones se animen pensando y viendo como funciona este Concejo 
Deliberante que acompaña el esfuerzo de los privados y de empresarios en la necesidad que ven en dar una alternativa a lo 
que tenemos en la zona, cualquier desarrollo inmobiliario que se haga en el Partido de Madariaga va a generar no solamente 
núcleos poblacionales que van a beneficiar a Madariaga sino que van a generar muchos puestos de trabajo para beneficiar a 
los vecinos de Madariaga y de la zona. Desde hace poco más de treinta años ha habido gente que se animó a hacer 
desarrollos o loteos en ese frente de ruta  en donde no existían todavía ni servicios, ni había una actualidad como la que hoy 
tienen los municipios de la costa, tanto el Sr. Claro Jaunarena que fue uno de los pioneros en esa zona en hacer loteos, como 
la familia Guerrero que también realizaron los mismos en donde hoy están construyendo el hotel Haward Johnson, como mi 
padre y mi madre que hicieron el loteo en donde hoy esta Mika, donde está el hipermercado Coto … en lo que pensaban y 
que  tenían una visión del potencial de crecimiento y desarrollo que podía tener ese frente de ruta, no tenían seguramente ni 
en sus pensamientos la idea que después pasó de esta división del Partido de Madariaga que se dio en la  época de la 
dictadura militar, pero sí como la gente que hoy está apostando a un cambio en lo que es el uso de suelo para tratar de 
desarrollar este tipo de emprendimiento hoy está viendo que hay un cambio y una postura de acompañamiento desde el 
municipio de Madariaga y de los Concejales fundamentalmente, espero que se animen si así lo consideran conveniente y 
podamos tener varios emprendimientos como este que nos puedan beneficiar a todos. Cuando el año pasado nosotros 
planteamos la necesidad de la creación de una subcomisaría en el frente de ruta, lo planteamos sabiendo y siendo 
conocedores y conscientes del potencial que tiene Madariaga en muchos aspectos y fundamentalmente en el frente de ruta 
por la cercanía a las localidades balnearias de la zona y que Madariaga tiene el privilegio de ser tal vez la ciudad o el partido 
que se ha beneficiado y se va a seguir beneficiando de tener las mejores playas del país a escasos metros de nuestro partido 
y que seguramente van a tener un crecimiento cada vez mayor hasta que llegue un momento que no va a haber espacio 
físico en los partidos de Pinamar y de Gesell y quienes quieran venir a veranear a la costa lo van a hacer en el Partido de 
Madariaga, por eso anticiparnos a las cosas que puedan venir y tratar de generar espacios y condiciones para que estas 
inversiones vengan a Madariaga nos parece saludable. Nada más Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra los invito a emitir su voto.  APROBADO POR 
UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 2080; obrante a fojas 7268 y 7269 del Libro Anexo.-
Pasamos al punto 11 del Orden del Día.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración de las Sras. y Sres. Concejales el punto 11 del Orden del Día. Tiene la palabra el Concejal 
Santiago Arrachea.-
 
Sr. Conc. Arrachea: Si, Sr. Presidente, como dije anteriormente,  me parece importante y por ahí sería bueno que varios de 
los Concejales y principalmente el Concejal Cañete se acerque, por ahí planteó que ellos saben hacer o saben ser solidarios 
y criticó tal vez a mi persona por eso de hacer caridad, digo, si alguna vez ayudo a alguien, primero no digo a quien, 
segundo si me toca hacerlo lo hago con mi dinero con lo cual no tengo que rendirle cuenta a nadie, que es muy distinto a 
hacer politiquería con la plata de todos y por ahí aprovecharse de la necesidad ajena, son cosas distintas, me parece que  el 
ser solidario
 
Sr. Pte.: Concejal estamos planteando en este momento el tema número 11 del Orden del Día, me parece que amerita 
referirnos específicamente a esa cuestión, hubiera pedido la palabra en su momento y en todo caso lo charla con el Concejal 
Cañete después que termine la Sesión, le pido que si se va a expresar con respecto a este proyecto lo haga y sino pasamos a 
votación.-
 
Sr. Conc. Arrachea:  Por eso, era para recordarles a los Concejales del oficialismo que sería bueno que participen, nada 
más.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra la Concejal Higinia Muso. Concejal ¿es referido al proyecto no es cierto? Bueno.-
 
Sra. Conc. Muso: Si, que justamente se trata aprendamos a ser solidarios, bueno, la Directora del Jardín 901 presentó una 
nota solicitando la declaración de interés legislativo e invitaba a través del Concejo a los papás y al público en general, el 



viernes y sábado en la Casa de la Cultura para presenciar una obra infantil que es una  adaptación de la docente Graciela 
Batola de un libro de cuentos y la obra se llama abejitas detectives. Nada más Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra los invito a emitir su voto. APROBADO POR 
UNANIMIDAD. Queda sancionada la Declaración 50; obrante a fojas 7270 y 7271 del Libro Anexo.-
Antes de concluir la Sesión les informo que la Escuela nº 26, Islas Malvinas,  y la Asociación Civil Puerto Argentino y Ex 
combatientes de Malvinas tiene el agrado de invitar a usted al acto de afirmación de los derechos sobre las Islas Malvinas 
a realizarse el día 10 de junio de 2011 a las 14 hs. en el centro de Jubilados y Pensionados sito en la calle Alberti 543 de la 
ciudad General Madariaga, esperamos contar con su presencia. Transmito  a ustedes esta invitación.
Habiendo concluido el debate invito al Concejal Roberto Baltar al arrío de la Enseña Patria.- 


