
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SESION ORDINARIA
 
 
En la ciudad de General Juan Madariaga, a los veintiocho días del mes de julio de dos mil once, se reúnen bajo la 
Presidencia de su Titular, Sr. Carlos Esteban Santoro y la totalidad de los miembros presentes, cuya constancia se registra a 
fojas 72 del Libro de Asistencia.-
 
 
Sr. Pte.:  Buenos días Sras. y Sres. Concejales, damos inicio a la Sesión Ordinaria convocada para el día de la fecha, invito 
a la Sra. Concejal Josefina Melón al izamiento de la Enseña Patria.-
Por Secretaría damos lectura a la Convocatoria del día de la fecha.-
 
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 28 de julio 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 172/11 iniciado por la Sra. Concejal María Ricci ref. solicita licencia. Incorporación de la 

Concejal Suplente Sra. María Josefina Melón
3. Decreto de Presidencia nº 173/11 iniciado por el Concejal Marcelo Rodríguez ref. solicita Licencia. Incorporación del 

Concejal Suplente Marcelo Alberto Semería.-
4. Consideración del Acta correspondiente a la Sesión Ordinaria del 14 de julio de 2011.-
5. Lectura de Asuntos Entrados.-
6. Despacho de la Comisión de Hacienda y Presupuesto Expte. del D.E. nº 2638/10 Interno 6214. Proyecto de Ordenanza 

ref. Adquisición de motoniveladora.-
7. Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. del D.E. nº 2863/10 Interno 6151. 

Proyecto de Ordenanza ref. Ampliación Ley 13924.-
8. Despacho por unanimidad de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, y por mayoría de la Comisión de Interpretación, 

Reglamento y Concesiones Expte. del D.E. nº 1629/11 Interno 6217. Proyecto de Ordenanza ref. Convenio Red de 
Desagües Cloacales.-

9. Despacho por unanimidad de la Comisión de Hacienda y Presupuesto y por mayoría de la Comisión de Interpretación, 
Reglamento y Concesiones Expte. del D.E. nº 1630/11 Interno 6218. Proyecto de Ordenanza ref. Convenio Red 
abastecimiento de Agua Potable.-

10. Despacho de la Comisión de Hacienda y Presupuesto Expte. del D.E. nº 1541/11 Interno 6219. Proyecto de Ordenanza 
ref. 2º Addenda 33 viviendas.-

11. Despacho de la Comisión de Hacienda y Presupuesto Expte. del D.E. nº 1540/11 Interno 6220: Proyecto de Ordenanza 
ref. 2º Addenda 11 viviendas.-

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

 
Registrada bajo el n° 10 /11.-
 
 
Sr. Pte.: Pasamos al punto 2 del Orden del Día.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración de las Sras. y Sres. Concejales 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 726; obrante 
a fojas 7292 del Libro Anexo.-
Pasamos al punto 3 del Orden del Día.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración de las Sras. y Sres. Concejales el punto número 3 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 727; 
obrante a fojas 7293 del Libro Anexo.-
Pasamos al punto 4 del Orden del Día.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración de las Sras. y Sres. Concejales el punto nº 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 5 del Orden del Día.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura. (TEXTUAL)
 
 

General Juan Madariaga, 28 de julio de 2011.-
 
 

ASUNTOS ENTRADOS
 
 

1.INTERNO 6217 -  Expte. del D.E. nº 1629/11 ref. Convenio Red de Desagües Cloacales.- (CON PASE DE 
PRESIDENCIA A LAS COMISIONES DE INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES Y 
HACIENDA Y PRESUPUESTO).- (PUNTO Nº 8 DEL ORDEN DEL DIA).-

2. INTERNO 6218 – Expte. del D.E. nº 1630/11 ref. Convenio Red Abastecimiento Agua Potable.- (CON PASE 
DE PRESIDENCIA A LAS COMISIONES DE INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES Y 
HACIENDA Y PRESUPUESTO).- (PUNTO Nº 9 DEL ORDEN DEL DIA).-

3. INTERNO 6219 – Expte. del D.E. nº 1541/11 ref. 2º Addenda 33 viviendas.- (CON PASE DE PRESIDENCIA A 



LA COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO).- (PUNTO Nº 10 DEL ORDEN DEL DIA).-



4. INTERNO 6220 -  Expte. del D.E. nº 1540/11 ref. 2º Addenda 11 viviendas.- (CON PASE DE PRESIDENCIA A 
LA COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO).- (PUNTO Nº 11 DEL ORDEN DEL DIA).-

5. INTERNO 6221 – Nota del Instituto Nacional contra la discriminación, la xenofobia y el racismo (INADI) ref. 
Haber tomado conocimiento de la existencia de normativa local en algunos Municipios de la Pcia. de Bs. As. que 
impide el ingreso a hoteles alojamiento de parejas del mismo sexo.- (SECRETARIA).-

6. INTERNO 6222 – Nota de la Concejal María Ricci ref. solicita Licencia.- (SECRETARIA).-
7. INTERNO 6223 – Nota del Concejal Marcelo Rodríguez ref. Solicita Licencia.- ( SECRETARIA) PUNTO Nº 3 

DEL ORDEN DEL DIA).-
8. INTERNO 6224 – Nota de Cintia Chaparro ref. Solicita vivienda o terreno. (CON PASE DE PRESIDENCIA A LA 

COMISION DE ACCION SOCIAL).-
9. INTERNO 6225 – Nota de Empleados Municipales de General Juan Madariaga ref. Solicitan audiencia.- (CON 

PASE DE PRESIDENCIA A LA COMISION DE INICIATIVAS VECINALES).-
10. INTERNO 6226 – Proyecto de Ordenanza iniciado por el Sr. Presidente del H.C.D. ref. Compensación de excesos 

de H.C.D. ejercicio 2010.- GIRA A LA COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO.-
 

Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Fernando Cañete.-
 
Sr. Conc. Cañete: Si, buen día Sr. Presidente, es para hacer la moción de que el expediente 62/10 que se encuentra en la 
Comisión de Acción Social se agregue al Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: Existe la moción presentada por el Concejal Fernando Cañete de incorporar el interno 6210 que en este momento 
se haya en la Comisión de Acción Social para ser incorporado al Orden del Día como punto número 12, si ningún Concejal 
va a hacer uso de la palabra los invito a emitir su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD.-
De acuerdo al articulo 32 del Reglamento Interno ha superado las dos terceras partes así que se incorpora como punto 
número 12 el Interno 6210. Pasamos al punto número 6 del Orden del Día.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración de las Sras. y Sres. Concejales el punto número 6, si ningún Concejal va a hacer uso de la 
palabra los invito a emitir su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 2086; obrante a 
fojas 7294 y 7295 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, si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra los 
invito a emitir su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 2087; obrante a fojas 7296 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 8, tiene la palabra el Concejal Fernando Cañete.-
 
Sr. Conc. Cañete: Si, Sr. Presidente, la verdad que estos convenios que hoy se van a aprobar aquí en el Concejo 
Deliberante son un punto importante del día de hoy porque marca justamente un punto de inflexión en nuestra comunidad, 
más allá del gran poder de gestión que ha demostrado la gestión justicialista con respecto a la ampliación de distintos 
servicios como son el agua corriente, el gas natural, el servicio de cloacas, los cuales se han ido ampliando en los diferentes 
barrios, como es el barrio Belgrano, el Barrio San Martín, el Barrio Norte, el Barrio Martín Fierro, toda la comunidad, hoy 
estamos dando el primer paso para lograr un gran anhelo no solamente del justicialismo sino que creo que de todos los 
partidos de General Madariaga para que en nuestra ciudad todos y cada uno de los vecinos cuente con el servicio de agua 
potable y también el servicio de residuos cloacales como será el próximo convenio que trataremos en el día de hoy, cuando 
el Intendente Municipal Cristian Popovich de alguna manera inició estas gestiones con un plan director en el cual marcaba 
la posibilidad habiendo un contexto nacional y provincial de gran obra pública, donde la obra pública ha sido primordial 
para los distintos gobiernos, veíamos la posibilidad de lograr llegar a todos y cada uno de los vecinos con estos servicios, 
lo cual fue muy bien acogido porque de hecho este es un convenio encomendado por el Gobernador Daniel Scioli y por su 
Ministra de Infraestructura, la Sra. Rodríguez, nosotros creemos que de alguna manera con esto vamos a lograr, como dije 
antes, un anhelo que tiene que ver con la igualdad, que tiene que ver con los derechos para todos los vecinos, que todos y 
cada uno tenemos el derecho de tener estos servicios y hoy hemos dado, vamos a dar un primer paso, con este convenio 
de obra vamos a llegar y optimizar y vamos a lograr la cobertura total del agua corriente y también de la red de residuos 
cloacales, se va a estudiar por supuesto cada uno de los pasos que se van a llevar adelante como puede ser en el caso de los 
residuos cloacales una planta donde van a ir colocadas todas las distintas plantas de bombeo, todo lo que tiene que ver con 
la electromecánica, son proyectos de gran complejidad pero esto tiene que ver con que vamos a lograr algo muy importante, 
y como dije antes, hoy damos el primer paso por lo cual es un punto de inflexión en nuestra comunidad y creo que debemos 
estar todos muy contentos por lo que se está logrando, nada más, Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Santiago Arrachea.-



 
Sr. Conc. Arrachea: Si, Sr. Presidente, nada más aclarar algunos aspectos con respecto a lo que es la legislación provincial 
en todo lo que tiene que ver con agua corriente y gas, y los servicios básicos en cualquier ciudad y en cualquier loteo que 
uno quiera hacer dentro de la Provincia de Buenos Aires, existe la Ley 8912 que estipula y prevee que para cualquier 
urbanización que se quiera desarrollar es necesario contar con los servicios de agua potable, de cloacas, de luz, de calles, 
y después surgieron nuevos decretos a partir de que existe la posibilidad de extender el tendido de red de gas natural; 
este convenio que se va a firmar va a permitir tener un panorama de cómo están los servicios dentro de Madariaga y en 
realidad no es nada más y nada menos que empezar a cumplir con lo que la Ley que data del año 78 dice y los decretos 
anteriores que normaban lo que podían ser las nuevas urbanizaciones o las ciudades dentro de la Provincia de Buenos Aires, 
si hubiera habido una planificación en estos quince años de gestión o un poco más, habiendo hecho el siete por ciento por 
año solamente hoy tendríamos el cien por ciento de la red de agua, de la red de cloacas dentro de Madariaga, con lo cual si 
después de quince años de gestión se han dado cuenta de esta necesidad me parece bien, se podría haber hecho mucho antes 
y haber solucionado mucho antes todos los problemas que padecen muchos de los barrios de Madariaga que por no tener 
cloacas o por no tener agua se veían con algún tipo de limitación, por eso es bueno que el Intendente Cristian Popovich haya 
firmado estos convenios o firme estos convenios para tener un panorama de en que situación nos encontramos, cuales son 
y cuales fueron las gestiones que se realizaron por los anteriores jefes comunales y que logros se hicieron, y la verdad que 
es ni mas ni menos que cumplimentar con lo que la legislación actual y la legislación que viene desde hace mucho tiempo 
exige a los municipios o a quienes han desarrollado algún tipo de emprendimiento urbanístico, sino seguramente vamos a 
terminar siendo como el municipio de Pinamar que hablan de ser la mejor playa argentina y todavía no tienen un sistema de 
cloacas funcionando, la verdad que nosotros acompañamos y valoramos este convenio que se va a firmar, como dijimos o 
como dije al principio, que lástima que no lo hicieron antes, ¿no?, nada más Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Marcos Jovanovic.-
 
Sr. Conc. Jovanovic: Si, Sr. Presidente, es bueno ver que un oficialismo se vea comprometido electoralmente porque 
comienzan a haber este tipo de obras, desde este Bloque y de la oposición por supuesto hemos durante años reclamado por 
este tipo de servicios para que les llegue a diferentes vecinos de nuestros barrios, incluso muchas veces hemos criticado 
obras faraónicas que se han realizado en Madariaga por no destinar justamente ese dinero a este tipo de obras que hoy 
se firman en el convenio, hoy como dije al principio es bueno que el oficialismo se vea comprometido electoralmente 
porque empieza a volcar a nuestra ciudad convenios que en definitiva van a beneficiar a todos los vecinos, nada más Sr. 
Presidente.-
 
Sr. Pte:: Si, tiene la palabra el Concejal Fernando Cañete.-
 
Sr. Conc. Cañete: Si, de alguna manera decir que todos los años se ha venido trabajando en la ampliación de servicios, los 
vecinos de Madariaga lo ven y de manera muy fuerte, el trabajo que se ha venido realizando con la extensión de los 
servicios ya sea gas, agua corriente y servicio de cloacas, tanto es así que por ejemplo con las obras que se han hecho de la 
red de residuos cloacales se ha llegado al límite de la planta que hoy recibe a estos, por lo que por supuesto que ya 
preveíamos esta situación y se logró como dije anteriormente por el poder de gestión que tiene el Justicialismo, las 
diferentes gestiones justicialistas, una nueva planta espejo de un valor de cinco millones de pesos que ya prevee la 
ampliación para todo Madariaga de los residuos cloacales de la red, así también ha pasado con el agua potable, de hecho ya 
que hablamos de las diferentes gestiones Justicialistas, estos dos servicios han tenido una extensión increíble en estos años, 
recordemos también que el gas no existía y que la gestión Justicialista ha logrado llegar a una gran cantidad de vecinos y no 
en vano eso también teníamos una situación que veíamos que no éramos ajenos, en que veíamos que vecinos que no les 
pasaba la red de gas no podían hacer uso de la misma por ahí no tener económicamente la posibilidad de hacerlo, en este 
caso también el Intendente ha anunciado para el próximo presupuesto que en estos meses va a estar aquí en el Concejo 
Deliberante, un fondo rotatorio que le va a dar la posibilidad a los diferentes vecinos que no han podido conectarse a la red 
de gas de hacerlo de una manera que el municipio subsidie este y que de alguna manera el vecino también se vea 
comprometido a devolverlo en la medida de sus posibilidades, es bueno recalcar estas cosas porque parece que a veces no 
tenemos memoria. Cuando hablamos de servicios, también hablamos de servicios como la salud, hoy tenemos próximo a 
inaugurarse un CAP que va a modelo y que va a ser algo muy importante para el Barrio Belgrano, el año pasado cuando 
tratamos el presupuesto quedó también una partida para la compra de algún posible espacio, terreno para estar con este tipo 
de servicios como la salud en otros barrios, hace poco tiempo el municipio también ha adquirido una hectárea ahí en el 
Barrio Quintanilla donde se prevee por ejemplo la construcción de un CIC, un centro integrador comunitario en donde 
vamos a tener una sala de primeros auxilios, donde vamos a tener salón de usos múltiples, donde seguramente vamos a 
lograr como hemos pretendido, como queremos, un playón deportivo como el que se está construyendo en el Barrio 
Belgrano, es decir, a veces es muy fácil hablar desde afuera y no acordarse de lo que era Madariaga y de la transformación 
que ha sufrido en estos años, el Justicialismo está totalmente comprometido, en todos estos años continuamente se han 
estado ampliando los servicios de red cloacal, de red de agua potable, de iluminación, de cordón cuneta, de asfalto, llegando 
a todos y cada uno de los barrios que no tenían una cuadra de asfalto hoy hay más, si no me falla la memoria, más de 
cuarenta cuadras de asfalto en los diferentes barrios de la ciudad, por ejemplo el asfalto en la última avenida de Madariaga, 
la avenida Caseros, en la cual ya se ha empezado la segunda etapa y seguramente este mes o el mes que viene a fines del 
mes que viene vamos a estar con esta avenida totalmente asfaltada en el Barrio Martín Fierro y en el Barrio Norte, lo mismo 
con la avenida Catamarca en el Barrio Quintanilla, lo mismo con el paseo del Bicentenario en el Barrio Quintanilla un lugar 
que le da la posibilidad a todos los vecinos de disfrutar de un espacio en igualdad el mismo derecho que cualquiera, un 
espacio que le va a dar gran movimiento cultural a Madariaga que ya lo tiene pero seguramente le va a sumar mucho más, si 
a esto se les llaman obras faraónicas quiero decir que no hicimos otra cosa que cumplir la plataforma electoral que 
presentamos en el 2007, plataforma electoral en la que participaron todos los vecinos de Madariaga que quisieron participar, 



por supuesto, estaba el anfiteatro, el anfiteatro se construyó, por supuesto que hemos cumplido la plataforma de punto a 
punto, la plataforma del 2007 y hemos hecho mucho más, estaba el anfiteatro sí le agregamos el paseo del bicentenario al 
anfiteatro, un lugar como dije está quedando hermoso y que va a ser para el disfrute de todos y cada uno de los vecinos de 
nuestra comunidad, tengamos memoria, no nos olvidemos de lo poquito que teníamos de red de agua potable, de lo poquito 
que teníamos de red de residuos cloacales, de que no había gas en Madariaga y que hoy lo tenemos y que se ha trabajado 
fuertemente y que se sigue ampliando hasta el día de hoy, se siguen haciendo más calles de la red de gas y seguramente 
como estamos hoy aprobando este convenio, estamos convencidos que vamos a llegar a todos también y cada uno de los 
vecinos con el gas natural, y que aparte, como dije antes, con el fondo rotatorio también logramos de alguna manera que los 
vecinos que no tienen la posibilidad de conectarse porque les pasa la red pero no pueden lo van a hacer. Las convicciones, el 
compromiso que tiene el Justicialismo con esto han sido desde siempre, no son en época electoral y quien lo dice a eso la 
verdad está cometiendo una falacia, el vecino a esto lo sabe, lo hemos logrado y lo vamos a seguir logrando con el apoyo de 
los vecinos más allá de las alharacas políticas que se quieren hacer sobre este tema, nada más Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Enrique De Mare.-
 
Sr. Conc. De Mare: Si, Sr. Presidente, nuevamente me siento como que en lugar del Concejo Deliberante estuviera en el 
lanzamiento de campaña del oficialismo, ¿no?, voy a hacer un poco de historia y muy breve porque no quiero faltar el 
respeto a los historiadores de Madariaga, en Madariaga en el 95 no había gas porque fue el Gobernador Duhalde quien bajó 
el convenio que había firmado con Armendariz, Gobernador Radical para que llegara el gas a Madariaga, una cuestión 
netamente política, ahora, Madariaga no se fundó en el 95, de acuerdo a la gente, a la comunidad, como estaba integrada en 
ese momento había los servicios que se requerían, hagamos memoria y recordaremos que lo mas grueso de los desagües 
cloacales se hicieron en esa época, en gobierno radical, lo mismo que la planta depuradora y podemos hablar así también de 
educación, de la cantidad de jardines, pero no es mi intención recordar todo lo que se hizo, sí por ahí hay Concejales jóvenes 
que no leen la historia de Madariaga o por lo menos esa parte de la historia no se la cuentan, con respecto a salud, sí lo 
tengo que decir y más habiendo un integrante en este Concejo que es el Dr. Baltar que no me va a dejar mentir, que fue 
partícipe de ese hospital municipal madariaguense que era modelo en la zona y él lo puede explayar mucho mejor, fue esta 
gestión justicialista, estos quince años de gestión justicialista quienes lo desbastaron, recordemos que hace más o menos dos 
años se cambió la cúpula de ese hospital municipal, sea director del hospital, sea secretario de salud por todas las cuestiones 
que nosotros sabemos y los madariaguenses, las personas que concurren a ese hospital lo saben, con respecto al resto de los 
servicios, yo recorro las ciudades vecinas, llámese Conesa, Lavalle, Maipú, Castelli, y para sorpresa mía me encuentro con 
que en muchas de esas ciudades no solamente llevan el gas sino que la propia gestión del Gobernador Scioli les otorga los 
calefactores, y con respecto a este fondo rotatorio tengamos memoria, repito, era una propuesta de en aquel entonces 
candidato a Intendente, Esteban Santoro en el 2007, de no solo llevar el gas sino también darle la posibilidad al vecino de 
que el Municipio lo subsidie, obviamente del oficialismo y desde algunos medios a fin lo único que provocaba era risa, 
tanto ese proyecto o esa propuesta, como la propuesta en seguridad de los vigiladores barriales que provocó tanta falta de 
respeto hacia nosotros por mucha de la gente que le hacía la propaganda política al oficialismo, en definitiva hoy vemos que 
ese proyecto de los vigiladores barriales ha funcionado y más que bien ya que hoy se siguen solicitando por la eficiencia que 
tiene. No es mi intención entablar un debate, simplemente recordar algunos de los asuntos que se vienen nombrando y con 
respecto a las obras faraónicas, cuando yo escucho hablar de gestión, les recuerdo que el puente elevado para el ingreso de 
Madariaga de diecinueve millones de pesos fue gestión justicialista para tener ese ingreso en Madariaga, no vino por obra y 
arte de magia, el paseo del bicentenario que lo discutimos aquí la forma en que se adquirió el predio, los derechos 
posesorios y como pasó esa compra por acá también fue gestión de este gobierno justicialista, hablamos de prioridades, de 
estas prioridades, ¿no?, ahora, también siempre escucho hablar de la buena gestión y de lo bien que se hacen las cosas y por 
ahí si me encapsulo en lo que estoy escuchando creo que estoy viviendo en una ciudad ideal, en esa previsión que tenemos 
del pasea del bicentenario tengamos cuidado cuando prendamos la fuente porque por arriba pasan cables de alta tensión, 
capaz que es un detalle que no lo tuvieron en cuenta al hacerlo, es un detalle menor, pero bueno, esto que he dicho es para 
recordar un poco a la gente que es lo que se ha hecho en gestiones anteriores y para demostrar que en estos quince años de 
justicialismo creo que hoy tienen algunas deudas y una de esas deudas es la vivienda, reitero, vayamos a comunas cercanas 
y Conesa ha entregado más viviendas que nosotros, Maipú ha entregado más viviendas que nosotros, entonces en algo le 
estamos errando, nada más Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: Si, tiene la palabra el Concejal Marcelo Semería.-
 
Sr. Conc. Semería: Buen día, Sr. Presidente, me parece que estamos tratando un tema de vital importancia que tiene que 
ver con los beneficios de los ciudadanos de General Madariaga, lejos está todo esto de empezar a entender lo que por ahí se 
está tratando de llevar a una contienda política o un lanzamiento de campaña, o algo que se asemeje con una campaña, ¿no?, 
nos estamos alejando del tema y no estamos reconociendo el crecimiento de Madariaga desde 1995 y no por eso de la 
fundación de Madariaga que nada tiene que ver con este tema, y que si bien Madariaga no tenía el gas y esto tiene que ver 
con un convenio entre Armendariz y el Dr. Eduardo Duhalde, el Justicialismo en ese entonces hace muestra de la 
continuación de lo que realmente interesa al vecino y al ciudadano que tiene que ver, no importa de donde venga, de que 
partido político se presente siempre y cuando redunde en beneficio de los habitantes de la ciudad, y yo creo que es digno de 
remarcar también de la continuidad de los proyectos que en realidad son beneficiosos para la ciudad, Madariaga ha tenido 
un crecimiento realmente importante desde el 95, o marcadamente importante desde el 95 a la fecha, y yo calculo que no 
hay que dejar de ver eso, y las situaciones políticas que marcan a otros partidos son totalmente distintas, no se puede hacer 
comparaciones entre partidos como Maipú, Conesa o Madariaga cuando se sabe que las gestiones que se realizaron tanto a 
través de la Nación como de la Provincia siempre buscan el beneficio de la ciudadanía, en cuanto a las obras faraónicas de 
las cuales se hacen menciones como por ejemplo la ruta 56 y otros ítems, esto tiene que ver con un pedido expreso de la 
ciudadanía a raíz de la cantidad de accidentes que se estaban generando en la ruta 56, en el acceso por la calle Olavarría, 



Ing. Olavarría o la 25, en este proyecto que se tramitó y que en el año 2007 cuando se empezó a trabajar sobre esto y se hizo 
una solicitud para tratar de tener desde la provincia o nación desde vialidad una solución a este problema que tenía de 
ingreso en donde tuvimos víctimas fatales en el lugar, que nadie puede olvidar lo que pasó ahí en esa entrada, y desde 
vialidad la solución fue ésta y fue un proyecto y fueron fondos pura y exclusivamente afectados a eso, a eso también hay 
que reconocerlo, me parece que todo lo que tiene que ver con ampliar los servicios y sin alejarnos de lo que crespar en 
convenio que está tratando en este año y en esta situación, me parece que es un convenio netamente favorable para General 
Madariaga por las condiciones, por la situación y porque va a cumplimentar con un deseo del gobierno justicialista, no 
solamente del gobierno justicialista sino para todos los madariaguenses porque no estamos hablando de quienes estén del 
lado de un color o partido político sino del bienestar de la mayoría o de la mayor cantidad de gente posible, creemos que 
esto resulta realmente beneficioso, y cuando se habla de proyectos de similares características en otras épocas también se 
dijo del proyecto de presupuesto rotatorio, de la posibilidad de hacer instalaciones con devolución, de ampliar la red de gas 
a través de la colaboración de los vecinos que ya la tenían, que si bien fue un proyecto instalado en su momento no dio los 
resultados que se deseaban por la condonación que había tenido la instalación de gas, eso fue superándose en el tiempo y 
hoy lo que se proyecta ya lo decía el Concejal Cañete, no es solamente la posibilidad de que la gente pueda instalar el gas en 
forma domiciliaria con respecto a uno de los servicios mas importantes que es el gas natural, sino también está de alguna 
manera contemplado y está de alguna manera el estudio, la posibilidad de que los vecinos tengan este servicio y esto habla 
nada mas y nada menos de una contención y una inclusión social que hasta el momento no se podía lograr a consecuencia 
de que todos sabemos del costo que tiene la instalación del gas domiciliario, sin alejarnos de lo que se está tratando y que 
tiene que ver con los otros servicios como cloacas y agua corriente y para cumplimentar el cien por cien de la utilización de 
estos servicios el mapa en el cual indica la cantidad de servicios que se han instalado en General Madariaga creo que, si 
ustedes lo han visto, han podido notar un gran crecimiento en los últimos diez años en Madariaga con la instalación del gas, 
con la instalación de agua corriente y también con los proyectos que se vienen haciendo inclusive hasta con la generación de 
pozos de agua de abastecimiento y bombeo, creo que no debemos apartar la mirada de lo que es beneficioso para los 
ciudadanos de Madariaga, para los vecinos de Madariaga y no pensar tanto, o buscarle la contrapartida, si esto se trata de 
una cuestión meramente política o si una cuestión meramente electoral, me parece totalmente fuera de lugar y si dejamos de 
lado o por ahí nos olvidamos de los derechos de nuestros ciudadanos y de nosotros mismos, así que me parece que en un 
total acuerdo con esta situación y con este proyecto que se presenta con este acuerdo me parece que no tenemos mucho más 
para discutir más allá de pensar simplemente como nos corresponde en el beneficio de la ciudad y creo que esto debe ser 
aprobado como tal. Nada más.-
 
Sr. Pte.: Si, tiene la palabra el Concejal Santiago Arrachea y cerramos el debate.-
 
Sr. Conc. Arrachea: Si Sr. Presidente, es para hacer algunas o para aclarar un poco el panorama, hace aproximadamente 
veinte días recibo una llamada de una vecina de Madariaga jubilada ella, jubilado el marido, planteándome la necesidad de 
una ayuda porque no tenían gas en su vivienda, cuando salgo de mi casa paso por la radio que está cerca de mi casa, radio 
tuyú, tuve una conversación con Daniel Ruiz y con Sebastián Aluman donde la verdad después de esta charla que tuve con 
esta vecina me preocupaba y le plantié en ese medio, digo, que pasa con los fondos del ANSES que se derivan para las 
computadoras para todos, los televisores para todos, y que no haya a través del ANSES o del gobierno provincial o nacional 
o municipal alguna herramienta que herramienta que posibilite financiar la instalación de gas natural para con los jubilados, 
después de esa conversación y a los pocos días de esa charla escuché de buena manera que el Intendente Popovich planteaba 
la posibilidad de que existiera un fondo rotatorio para la conexión de gas natural, seguramente estaría escuchando la radio 
en ese momento cuando yo lo comenté y tomó nota de dicho pedido porque sino no es una idea brillante sino es una idea 
más, y es una inquietud que la verdad me vino como consecuencia de haber tenido esta conversación, y con respecto a los 
servicios y a la ampliación de agua corriente y de las cloacas en los distintos barrios sería bueno por ahí escuchar la palabra 
de Patricia Michia que vive en uno de esos barrios que desde hace mucho tiempo y muchos años no cuentan ni con cloacas, 
ni con agua corriente; detrás del paseo del bicentenario existe un barrio, que es el barrio Quintanilla que tiene muy pocos 
servicios y con el costo que ha salido ese paseo del bicentenario seguramente podrían haber cubierto el cien por cien de 
los servicios para ese barrio, pero bueno a veces se fijan prioridades que no son las que tiene la gente y espero que en esta 
oportunidad en donde se va a firmar un convenio para hacer la ampliación del cien por cien se pueda cumplir con aquello 
que muchos vecinos anhelan de tener los servicios básicos en cada una de sus viviendas, nada más.-
 
Sr. Pte.: Habiendo culminado el debate, si es para una moción, bueno, tiene la palabra el Concejal Fernando Cañete.-
 
Sr. Conc. Cañete: Si, Sr. Presidente, no es para continuar el debate más allá de los egos de algunos Concejales que por ahí 
piensan que todo pasa por ellos, es para hacer la moción ya que los dos convenios son de similares características, lo único 
que cambia es el plan de obra en alguna medida, pero los dos contemplan el cien por ciento tanto de agua potable como 
desagües para nuestra comunidad, poder votarlos en conjunto.-
 
Sr. Pte.: Bueno, existe la moción presentada por el Concejal Fernando Cañete de pasar a votación en forma directa 
también con el punto número nueve, así que los invito a votar la moción si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra. 
APROBADO POR UNANIMIDAD.
Así que votamos el punto número 8 del Orden del Día. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la 
Ordenanza 2988; obrante desde fojas 7297 hasta 7300 del Libro Anexo.-
Pasamos ahora a la votación del punto 9 del Orden del Día. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la 
Ordenanza 2989; obrante desde fojas 7301 hasta 7304 del Libro Anexo.-
Pasamos al punto 10 del Orden del Día.-
 
Sra. Secretaria: De lectura.-



 
Sr. Pte.: Está a consideración de las Sras. y Sres. Concejales el punto número 10 del Orden del Día, si tiene la palabra el 
Concejal Marcos Jovanovic.-
 
Sr. Conc. Jovanovic: Si, Sr. Presidente, esta actualización monetaria indica dos cuestiones, en primer lugar estamos 
hablando como dijimos siempre de una de las necesidades fundamentales como también lo decía Enrique De Mare en 
el debate del punto anterior, de los madariaguenses como es la falta de vivienda, estos planes de vivienda ya los hemos 
aprobado hace mucho en el Concejo Deliberante, por eso cuando se hacen anuncios de obras que después en la práctica 
tardan años en llevarse a cabo y esto lo indica las constantes actualizaciones presupuestarias que sobre todo en el tema 
de vivienda que pasan por este Honorable Cuerpo Deliberante, sobre todo de obras que han sido aprobadas ya hace años, 
por otro lado indica la inflación que tenemos en nuestro país ya que si mal no recuerdo estas 33 viviendas que fueron 
aprobadas ya hace tiempo es la segunda adecuación presupuestaria que le hacemos y esperemos que de una vez por todas 
para solucionar a los vecinos que encarecidamente solicitan vivienda y que muchos de ellos se acercan por ese motivo 
a este Concejo Deliberante que de una vez por todas se lleve adelante esta obra y se adjudique a aquellos que tengan la 
necesidad de contar con una vivienda para que no tengamos que seguir ampliando presupuestos y presupuestos y ver que 
las obras no se concretan, en definitiva y lo que hay que lograr de una vez por todas es que cuando se apruebe una obra esa 
obra finalmente se lleve a cabo porque la verdad que esto, yo no recuerdo bien la fecha de inicio pero tiene que estar en el 
expediente hace un tiempo bastante prolongado que fue aprobado por primera vez. 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 2090; obrante desde fojas 7305 hasta 7309  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, si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra 
los invito a emitir su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 2091; obrante desde fojas 
7310 hasta 7312 del Libro Anexo.-
Pasamos al punto 12.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura.-
 
Sr. Pte.: Esta a consideración de las Sras. y Sres. Concejales el punto número 12 del Orden del Día, tiene la palabra el 
Concejal Alfredo Garmendia y posteriormente el Concejal Santiago Arrachea.-
 
Sr. Conc. Garmendia. Si, buen día Sr. Presidente, es solo para adelantar el voto afirmativo del Bloque del Partido 
Justicialista al proyecto que contempla la necesidad de ampliación, remodelación y equipamiento del hospital municipal, 
esto llevado a cabo como todos conocemos a través de un plan director que se está cumpliendo por etapas, el proyecto 
enumera un montón de las obras que se han venido realizando, para esto y para continuar con esta remodelación del 
hospital, para optimizar el servicio y para lograr lo que siempre ha querido la gestión justicialista que es llevar la atención 
médica a un nivel de excelencia es necesario destinar los fondos destinados al fondo solidario provincial que integra el 30% 
de lo que se recaude en concepto de derecho de exportación de la soja, esta gestión ha dado muestras de que se ha invertido 
mucho en salud, al margen de todas las obras que se detallan en los considerandos de dicho proyecto hay otras que se han 
llevado a cabo y no con menor importancia; está la creación de un consultorio odontológico y una remodelación a nuevo 
con equipamiento de última generación lo que permite haber logrado en la parte de odontología no solo la realización de 
cirugías sino que hoy se está trabajando sobre la prevención y sobre el brindarle a los pacientes una mejor atención con el 
arreglo y no la extracción de las piezas dentarias, también se están haciendo campañas en el sector rural con los chicos, se 
han llevado campañas con el uso de las drogas y para evitar la adicción de estas , se ha trabajado mucho también en una 
campaña de concientización de una procreación correcta, de evitar las enfermedades de transmisión sexual, se ha llevado 
a cabo la construcción de un nuevo centro en el Barrio Belgrano que va a contar también con consultorio odontológico y 
consultorios de médica clínica. En esta reorganización que está llevando adelante la Secretaría de Salud de esta gestión 
municipal se ha hecho mucho hincapié en mejorar lo que estaba como se hizo lo del asilo de ancianos, la creación de nuevos 
consultorios con baños y habitaciones para los pensionados del hospital municipal, así como la refacción no solo edilicia 
sino la compra de equipamiento que hace más fácil la tarea para el sector de salud, se han incorporado ambulancias, se 
han incorporado vehículos para el traslado y se ha hecho una inversión muy importante en lo que es quirófano, en llevar la 
modernización a esta sala que en realidad le hacía mucha falta, no obstante esto y para descentralizar un poco la atención 
que el hospital hoy está teniendo es necesario tener una batería de consultorios externos para poder atender de mejor manera 
y seguir con el único precepto que tiene esta gestión justicialista que es lograr la excelencia en el sector salud, nada más.-
 
Sr. Pte.: Si tiene la palabra el Concejal Santiago Arrachea.-
 
Sr. Conc. Arrachea: Si, Sr. Presidente, este proyecto presentado por el Departamento Ejecutivo fue posible que se tratara 
hoy sobre tablas porque hace un par de días me llamó el Dr. Federico Zotta preocupado porque dicho expediente no iba a 
estar en la Sesión del día de hoy y de alguna manera me hacía algún cuestionamiento por la demora que esto podría traer 
para gestionar algunas cosas o empezar con las obras de remodelación del hospital, y yo en verdad lo que le dije es que 
desde que entró el expediente al Concejo Deliberante lo tratamos como a todos los expedientes, no existía dentro de ese 
expediente ni un costo aproximado de lo que podía salir la obra y lo que se había pedido al Departamento Ejecutivo era cual 
era el monto de plata que tenían estimado con respecto al fondo de soja y cual era el costo de la obra que se pretendía llevar 



adelante, algo que cayó por sorpresa para el Dr. Federico Zotta porque entendía que éramos nosotros quienes estábamos 
en la Comisión de Acción Social quienes estábamos demorando el tratamiento de este expediente, la realidad indica que 
nosotros tratamos a todos los expedientes de la misma manera pedimos información al Departamento Ejecutivo de las cosas 
que creemos que son necesarias algunos de estos expedientes, lamentablemente ha ocurrido en muchos de ellos en donde 
pedimos algún tipo de información al Departamento Ejecutivo y pasan dos meses, tres meses, cuatro meses y no contestan 
nada, lo que yo le plantié al Dr. Federico Zotta fue que él hiciera las gestiones ante el Departamento Ejecutivo, consiguiera 
la información que nosotros desde la Comisión pretendíamos que existiera para poder tratar dicho expediente, cosa que 
ocurrió, me llamó a las 21 horas aproximadamente y en el día de ayer a las diez de la mañana tenía toda la información que 
nosotros habíamos pedido el día 12 de julio y no había sido contestado por el Departamento Ejecutivo, eso es un poco para 
aclarar porque algunos creen o dicen que desde la oposición o que quienes estamos en el Concejo no nos preocupamos de 
tratar muchos expedientes y en realidad nos manejamos con la información que tenemos y si no nos contestan en muchos 
casos no podemos  hacer nada, por supuesto que compartimos todo lo que se haga dentro del hospital municipal que va a 
servir para que la gente tenga una mejor atención en el sistema de salud, tendremos que ver después una vez que tengamos 
este hospital remodelado como mejoramos la calidad médica y la calidad humana dentro del hospital, yo alguna vez dije que 
podemos tener el mejor hospital pero si no tenemos calidad médica y calidad humana es muy difícil mejorar la atención y la 
calidad de la salud de Madariaga y por último, sería bueno que el día que se inauguren estas obras inviten a los productores 
rurales de Madariaga que con ese aporte que se hace a través de las retenciones de la soja permiten que se hagan un montón 
de obras dentro de cada una de las localidades y en este caso en particular en General Madariaga, no sea cosa que venga 
Cristina Kichner o  el Gobernador Scioli diciendo que es un esfuerzo del gobierno nacional y el gobierno provincial para 
llevar adelante estas obras y no es ni más ni menos que se hace con la plata que se recauda con el esfuerzo que hacen 
muchos productores de General Madariaga. Nada más Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Marcos Jovanovic.-
 
Sr. Conc. Jovanovic: Si, en un principio Sr. Presidente, me sumo en un ciento por ciento a las palabras que acaba de 
manifestar el Concejal Arrachea, no debemos desconocer que desde que el Dr. Echeverría es Director del Hospital se 
han realizado en el mismo una serie de obras importantes, pero cuando el Concejal Garmendia habla de esta gestión 
justicialista lo que no debemos olvidar es que a esta gestión y este plan rector que hoy se aprueba una etapa mas en este 
Cuerpo comenzó con el Dr. Zumstein, y que el Dr. Zumstein con el Dr. Pussetto cuando venían a explicar este plan rector 
no debemos olvidar que querían iniciar por la etapa más costosa de este plan que son los cuatro quirófanos y que ni siquiera 
íbamos a contar con cirujanos para atenderlo, con lo cual esta gestión ha tenido vaivenes digamos, hasta el pedido de 
licencia indeterminada de, por tiempo indeterminado del Intendente Mircovich y de la dirección del Dr. Zumstein teníamos 
una manera de encarar el hospital, hoy con la dirección del Dr. Echeverría esto se ha podido revertir, como dijo el Concejal 
De Mare también en uno de los temas anteriores hasta el año 95 y esto puede dar fe un Concejal que hoy está aquí que es 
el Dr. Baltar este hospital era un hospital modelo para la zona después fue devastado, ahora al menos desde el punto de 
vista de obras en los últimos dos años o año y medio con el Dr. Echeverría como Director se han logrado una serie de obras 
importantes, con lo cual esto se debe tener en cuenta Sr. Presidente, nada más.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Fernando Cañete.-
 
Sr. Conc. Cañete: Si, Sr. Presidente, ya que este es el último tema que se va a tratar del orden del día y más allá de los 
distintos peros que hay departe de la oposición, es sabido que no se pueden oponer a este tipo de obras, a este tipo de 
beneficios para nuestra ciudad, es recordar la ampliación y las nuevas obras que se van a llevar adelante en el hospital, que 
van a seguir mejorando el servicio de salud, es recordar que hoy tratamos la cobertura total para la ciudad de agua potable y 
la cobertura total para nuestra ciudad de la red de residuos cloacales, 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 2092; obrante a fojas 7313 y 7314 del Libro Anexo.-
Habiendo concluído el Orden del Día les pido a los Presidentes de los Bloque que se queden para tratar el pedido de 
audiencia de los empleados municipales e invito, entonces, a la Concejal Josefina Melón al arrio de la Enseña Patria.-

 
 


