
SESION ORDINARIA 

En la ciudad de General Madariaga a los veinticinco días del mes de junio de dos mil veinte se 

reúnen bajo la Presidencia de su Titular Sr. Pedro Daniel Markovic y la totalidad de los miembros 

presentes, cuya constancia obra a fojas 107 del Libro de Asistencia. 

Sr. Pte. : Buenas noches para dar inicio invito a la Concejal Estanga a izar la bandera. APLAUSOS  

Por Secretaria damos lectura a la convocatoria. 

 

Srta . Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

CONVOCATORIA 

 

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

Municipalidades, como así también lo pautado por los Artículos 35° inciso 2) y 3) y 36° del 

Reglamento Interno, el Presidente del Honorable Concejo Deliberante de General Juan Madariaga 

sanciona con fuerza de: 

 

DECRETO 

 

ARTICULO 1°.- Convócase a las Sras. y Sres. Concejales a Sesión Ordinaria el día 25 de junio de 

2020 a las 20,00  horas a los efectos de considerar el siguiente: 

 

 

ORDEN DEL DIA 

 

1) Izamiento de la Enseña Patria.- 

2) Lectura de Asuntos Entrados.- 

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

Presupuesto Expte. del D.E. n° 1176/20 Interno 8022 Proyecto de Ordenanza ref. Convenio 

Marco para “Mejoras en la Infraestructura Escolar”.- 

4) Despacho en mayoría de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. 

Interno 8016 iniciado por el Bloque Juntos por el Cambio. Proyecto de Comunicación ref. 

Conformación de Mesa de Diálogo.- 

5) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. Interno 7986 

iniciado por la Sra. Conc. Cicalesi María José. Proyecto de Decreto ref. informa que su dieta de 

Concejal en el mes de marzo fue depositada en la cuenta de su conyugue.- 

6) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. Interno 7865 

iniciado por el Interbloque Peronista. Proyecto de Decreto ref. Rechazo a la Resolución 

598/2019 que crea el “Servicio cívico voluntario en valores”.- 

7) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. Interno 7971 

iniciado por el Club Deportivo Los del Clan. Proyecto de Decreto ref. Imposición de nombre.- 

8) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. Interno 7902 

iniciado por el Sr. Miguel Ángel Gonzáles. Proyecto de Decreto ref. Habilitación de 



Supermercados Chinos.- 

9) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. Interno 7967 

iniciado por el Ing. Juan Pablo Santos. Proyecto de Decreto ref. Solicita audiencia con 

miembros del H. Concejo Deliberante.- 

10) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. Interno 7884 

iniciado por el Bloque PJ/FpV. Proyecto de Decreto ref. Pase a planta permanente de empleados 

municipales contratados.- 

 

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

 

Registrada bajo el n° 10/20.- 

 

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

 

Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 

ASUNTOS ENTRADOS 

 

INTERNO 8018 – Nota del Interbloque Peronista. Proyecto de Comunicación ref. Rechazo a 

expresiones y acusaciones radiales del Intendente.( INTERPRETACION, REGLAMENTO Y 

CONCESIONES ) 

INTERNO 8019 – Nota del Presidente de la Empresa Expreso Pinamar S.A. Sr. Alejandro E. 

Basile ref. Solicita reunión con los Concejales. (INICIATIVAS VECINALES).- 

INTERNO 8020 – Nota del Interbloque Peronista. Proyecto de Comunicación ref. Hogar de 

Ancianos “La Sagrada Familia”, solicitud de informe. (ACCION SOCIAL).- 

INTERNO 8021 – Nota del Interbloque Peronista. Proyecto de Comunicación ref. Resolución 

680/19. (TIERRAS, OBRAS Y SERVICIOS).- 

INTERNO 8022 – Expte. del D.E. n° 1176/2020 iniciado por Sec. de Gobierno ref. Convenio 

marco para “Mejoras de Infraestructura Escolar”.- (TIENE DESPACHO PARA EL DIA DE LA 

FECHA).- 

INTERNO 8023 – Expte. del D.E n° 1568/2020 Iniciado por Sec. de Coordinación. Motivo: 

Renovación de contrato entre el Municipio y Comedor Escolar. (INTERPRETACION, 

REGLAMENTO Y CONCESIONES).-  

INTERNO 8024 – Nota del Intendente Municipal Dr. Carlos Esteban Santoro. Ref. Informe del 

Sec. de Producción sobre el acopio de bidones de glifosato. (SE ANEXÓ AL EXPTE 7950 QUE SE 

ENCUENTRA EN LA COMISION DE TIERRAS Y OBRAS QUE ES LA RESPUESTA QUE 

HABIA SOLICITADO LA COMISION).- 



Sr. Pte.: Pasamos al punto 3 del Orden del día. 

Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

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

Conc. Jovanovic: Si Sr. Presidente es para hacer la moción de que se obvie la lectura de dicho 

expediente. 

Sr. Pte.: Hay una moción para obviar la lectura de dicho expediente. Sirvanse marcar su voto. 

APROBADA LA MISMA POR UNANIMIDAD. 

Está en tratamiento. Concejal Curuchet tiene la palabra. 

 

Conc. Curuchet : Si Sr. Presidente buenas noches, quiero realizar una moción para modificar un 

error de tipeo en los considerandos del Proyecto de Ordenanza en cuanto al monto que allí se 

registra correspondiente a la financiación por $ 2.911.886,61 el cual no se corresponde al que figura 

en el acta complementaria n° 1 por un monto de $ 2.011.886,69 siendo este el monto correcto. 

 

Sr. Pte.: Hay una moción para modificar el monto por un error de tipeo del acta n° 1. Sírvanse 

marcar su voto. APROBADA LA MISMA POR UNANIMIDAD. 

Concejal Curuchet tiene la palabra. 

 

Conc. Curuchet.: Sr. Presidente el siguiente Proyecto de Ordenanza pretende convalidar un 

convenio marco realizado entre la Dirección General de Cultura y Educación y la Municipalidad de 

General Madariaga , por Ley 15165 la Provincia de Buenos Aires declara en diciembre de 2019 la 

emergencia social y dentro de lo que corresponde a la Dirección General de Cultura Y Educación 

crea el PED que es el Programa de Emergencia Educativo o Programa de Emergencia Escolar cuyo 

fin es financiar a los municipios obras que tengan que ver con la infraestructura escolar. 

Este convenio se establece que la Dirección General de Escuelas va a ser quien financiara la 

totalidad de las obras pero que de la ejecución se hará cargo la Municipalidad , para ello luego de 

firmado este convenio  marco en enero se eleva a lo que corresponde viene a ser la Dirección de 

Planificación de la Sub Secretaria de Infraestructura de la Dirección General de Escuelas la nómina 

de aquellos edificios escolares que requieren de determinados arreglos de infraestructura y de 

instalaciones , esta dirección evalúa la nómina y determina que se financiaran determinados 

edificios ellos son : la Escuela Secundaria N° 1 , La Escuela n° 2 Tuyu  y la Escuela n° 14 del 

Paraje Zorzales , esto consta en detalle y los montos correspondientes a cada obra , en el acta 

complementaria n°1 , por otro lado en el acta complementaria n° 2 figura los arreglos y la obra de la 

Escuela n° 15 , Escuela Primaria n° 15 Batalla de Tucumán ahí también se registran los montos y 

también se detalla que dicha obra va a estar a cargo , se va a hacer con la financiación por Fondo 

Educativo. La inspección de estas obras estará a cargo del delegado de infraestructura municipal 

pero también tendrá al inspector de la Dirección de Planificación de obras dependiente de la Sub 

Secretaria de la Dirección General de Escuelas de Infraestructura Escolar de la Provincia de Buenos 

Aires. 

Recordar que el Fondo Educativo, al Fondo Educativo tiene injerencia la Provincia de Buenos 

Aires, el Concejo Escolar y el Poder Ejecutivo Municipal y que más allá del aporte que se hace que 

esta detallado en el acta complementaria n° 2 también se tienen en cuenta en esta etapa la ejecución 

de obras por un monto total que seran financiado por este fondo de aproximadamente $ 7.500.000. 

Estas obras si bien no estarán a la vista, no podrán ser vistas por los vecinos o por quienes se 

acercan a los establecimientos escolares tiene la necesidad de ser realizadas y esta gestión responde 



a las necesidades escolares. No estarán a simple vista porque son obras de instalaciones en los que 

corresponden a los techos y fundamentalmente y a instalaciones de gas. Bueno de más está decir 

que adelantamos, el Bloque de Juntos por el Cambio adelanta su voto positivo y que valora el aporte 

realizado de financiación por la provincia. Nada más Sr. Presidente, muchas gracias. 

 

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

MISMO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 2634, obrante a fojas 13204/13205 

del Libro Anexo. 

Pasamos al punto 4 del Orden del día. 

 

Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 

Sr. Pte.: Concejal Jovanovic tiene la palabra. 

 

Conc. Jovanovic: Si Sr. Presidente hago la moción para que se obvie la lectura de dicho proyecto. 

 

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

APROBADO EL MISMO POR UNANIMIDAD. 

Está en tratamiento. Concejal Jovanovic tiene la palabra. 

 

Conc. Jovanovic : Si Sr. Presidente este proyecto surgió a raíz de algunas notas que presento un 

vecino en relación a la aplicación de este tipo de productos en nuestro partido y en el tratamiento de 

esos expedientes se lo invito al vecino , luego se invitó a la Asociación de Ingenieros Agrónomos 

local a los efectos de tratar la Ordenanza que reglamenta en Madariaga desde el año 2007 esta 

temática , a partir de allí se convino de alguna manera que era necesario modernizar la Ordenanza 

dado que ya tiene unos cuantos años y el avance en esta temática ha sido bastante importante en los 

últimos años con lo cual se generó la necesidad de plantear una mesa de dialogo donde estén 

distintos actores representados , digamos por un lado el Departamento Ejecutivo en sus diversas 

áreas que tienen que ver con la temática , el Concejo Deliberante , Sociedades Intermedias, la 

Sociedad Rural , la Asociación de Ingenieros que en definitiva son fundamentales por el 

conocimiento que pueden aportar en relación al tema fumigaciones básicamente , así que desde 

nuestro bloque planteamos que el Ejecutivo sea quien convoque esta mesa de diálogo y una vez 

convocada que todos comencemos a trabajar para modernizar la Ordenanza y para tratar de tener 

una normativa mejor o más actualizada para los próximos años y que en ella se encuentren 

representados todos estos sectores o el acuerdo que podamos llegar con todos estos sectores . Así 

que esperemos que esta mesa se convoque rápidamente y una vez convocada que todos tengamos la 

apertura necesaria a los efectos de poder realizar una Ordenanza superadora a la que tenemos 

actualmente y por supuesto que tenga incorporado todas las actualizaciones que habido en este 

último tiempo , nada más Sr. Presidente. 

 

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

 

Conc. Cicalesi: Si gracias Sr. Presidente simplemente agregar que este Interbloque acompaña este 

Proyecto de Comunicación solamente si aclarando que era intención que se generara una Ordenanza 

porque bueno, porque creemos que como lo dijo el Concejal Jovanovic es una herramienta que 

tenemos que tenerlas, las cuestiones ambientales han cambiado y siguen cambiando de una forma 

muy dinámica y pensar en una Ordenanza que tenemos que es del 2007 nos está hablando de trece 

años de espera. De cualquier modo no solamente esta mesa de dialogo va a estar planteada 

solamente para repensar o reformular la Ordenanza de la que se trata sino también que sirva como 

herramienta que es la intención, que sirva como herramienta de voz para otras cuestiones que tienen 

que ver con el medio ambiente y con el desarrollo sustentable de la ecología. Así que , si por 



supuesto acompañamos porque pensamos que es un comienzo para un tema que va a dar mucho que 

hablar y que en ese que hablar va a tener que estar la voz de todos los vecinos, gracias. 

 

Sr. Pte.: Algún otro Concejal va hacer uso de la palabra. Concejal Gómez tiene la palabra. 

 

Conc. Gómez : Bueno gracias Sr. Presidente ,simplemente para sumar a lo que ha manifestado el 

Concejal Marcos Jovanovic  también la Concejal Cicalesi simplemente decir sobre esto que estamos 

realmente viendo con muy buenos ojos el hecho de esta apertura y de esta apertura 

fundamentalmente desde este Honorable Cuerpo hacia lo que yo denomino el nuevo paradigma del 

pensamiento que tiene que ver fundamentalmente con los jóvenes , creo que ese es el camino es 

nada más que recorrer las redes sociales por la cual nosotros no abrevamos como son las redes 

sociales que son muy muy utilizadas por los chicos que realmente desde allí surge un nuevo 

pensamiento , una nueva forma de ver la vida, una nueva forma que tiene que ver inclusive con 

mucho de los cambios que han comenzado de esta manera y que hoy son prácticamente parte de 

nuestro diario vivir y para ejemplo que antecede a esto que está ocurriendo con el medio ambiente 

tiene que ver mucho con el tema de la mujer, todo comenzó allí también a través de las redes 

sociales y a través de la interpretación que pudiéramos hacer cada uno pero indudablemente que 

vino a mejorarnos la vida a todos los argentinos y vino a hacernos inclusive repensar una nueva 

sociedad con la mujer como protagonista principal o fundamental o en todo caso igual a los mismos 

derechos que nos asisten a los hombres . Por eso que digo que dar un paso adelante que es el paso 

que se va a dar, si bien nosotros pensábamos que podíamos haberlo hecho a través de una 

Ordenanza seguro que es fundamental este paso que se va a dar , porque no se va a tratar Sr. 

Presidente esta cuestión o al menos yo la pensaría desde el idealismo que no se trate de una cuestión 

cuantitativa sino cualitativa , en lo cuantitativo simplemente vamos a imponer los números uno 

sobre los otros , si es cualitativa yo creo que vamos a tener la posibilidad de invitar a cada una de 

las organizaciones fundamentalmente aquellas de expresiones que vienen desde los jóvenes que 

vienen a plantearnos , a interpelarnos sobre algún tipo de cuestiones que tienen que ver con el 

medio ambiente y creo que está muy pero muy bueno el paso que se va a dar adelante esta noche en 

este Concejo Deliberante. Así que tal cual lo ha hecho la Concejal Cicalesi es que vamos adelantar 

el voto positivo a este proyecto. Muchas gracias Sr. Presidente. 

 

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

POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Comunicación 538, obrante a fojas 13206/13207 del 

Libro Anexo. 

Pasamos al punto 5. 

 

Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 

Sr. Pte.: Concejal Jovanovic tiene la palabra. 

 

Conc. Jovanovic: Si Sr. Presidente dado que desde el punto 5 al punto 10 son todos Decretos de 

Archivo hago la moción de que se traten , se obvie la lectura de cada uno de ellos , se trate de 

manera conjunta y se voten de manera conjunta. 

 

Sr. Pte.: Empezamos son tres mociones. Primer moción que se obvie la lectura de los expedientes 

en cuestión. APROBADA POR UNANIMIDAD. 

Segundo lugar que se traten en conjunto. APROBADO POR UNANIMIDAD. 

Están en tratamiento. Si ningún Concejal va hacer uso de la palabra. Sírvanse marcar su voto. 

APROBADOS TODOS LOS EXPEDIENTES POR UNANIMIDAD. Quedan sancionados los 

Decretos1040/1041/1042/1043/1044/1045,obrantesa fojas 13208/13209/13210/13211/13212/13213 

del Libro Anexo. 



 

Con esto damos por finalizado el Orden del día. Invito a la Concejal Estanga a arriar la bandera. 

Buenas noches y muchas gracias. 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONBORABLE CONCEJO DELIBERANTE A 

LOS VEINTICINCO DIAS DEL MES DE JUNIO DE DOS MIL VEINTE. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 


