
 

SESION ORDINARIA 

 

En la ciudad de General Juan Madariaga, a los veintitrés días del mes de junio de dos mil dieciséis se reúnen bajo la Presidencia 
de su titular, Dr. Federico Zotta, y la totalidad de los miembros presentes cuya constancia se registra a fojas 197 del Libro de 
Asistencia.- 

 

Sr. Pte.: Buenas noches Sras. y Sres. Concejales, vecinos presentes, para dar inicio a la Sesión Ordinaria del día de la fecha 
invito al Concejal Botto a izar la bandera.- 
Por Secretaría damos lectura al Decreto de Convocatoria.- 
 
Sr. Secretario: 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 23 de junio de 2016 a las 19,00  horas a los 
efectos de considerar el siguiente: 
 

ORDEN DEL DIA 
 
 
1) Izamiento de la Enseña Patria.- 

2) Consideración de las Actas correspondientes a la Sesión Ordinaria y Sesión Especial del 26 de mayo de 2016.- 

3) Lectura de Asuntos Entrados.- 

4) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. Interno 7154 iniciado por el Bloque Frente 
Renovador, Proyecto de Declaración  ref. Declárese de Interés Legislativo “El 50° aniversario de la Escuela de Educación 
Primaria n° 30, Mariquita Sánchez de Thompson”.- 

5) Despacho de la Comisión de Hacienda y Presupuesto Expte. del D.E. n° 1556/16 Interno 7139. Proyecto de Ordenanza ref. 
Adecuación de Partida.- 

6) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. Interno 7151 iniciado por el Bloque 
Cambiemos. Proyecto de Resolución ref. Pedido de la Sra. Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires a Legisladores 
Nacionales.- 

7) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. Interno 7133 iniciado por el Bloque Frente 
Renovador. Proyecto de Resolución ref. Proyecto de Resolución adherir al proyecto que impide la reelección, presentado 
por Diputados y Senadores del Frente Renovador.- 

8) Despacho de las Comisiones de Interpretación, Reglamento y Concesiones y Hacienda y Presupuesto Expte. del D.E. n° 
1537/16 Interno 7138. Proyecto de Ordenanza ref. Ampliación Rr afectado.- 

9) Despacho de las Comisiones de Acción Social y Tierras, Obras y Servicios Expte. Interno 6870 iniciado por vecinos 
adjudicatarios del Barrio Hospital. Proyecto de Decreto ref. Problema por el estado de las casas del barrio.- 

10) Despacho en mayoría de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. Interno 7135 iniciado por el 
Bloque Frente Renovador. Proyecto de Resolución ref. Solicitud de tarifa social para Instituciones Intermedias.- 

11) Despacho de las Comisiones de Interpretación, Reglamento y Concesiones y Acción Social Expte. Interno 7152 iniciado 
por el Bloque Cambiemos. Proyecto de Ordenanza ref. Modificación Ord. 1971/10, venta de alimentos para celíacos en 
Supermercados e Hipermercados.- 

12) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. del D.E. n° 1799/16 Interno 7140. Proyecto 
de Ordenanza ref. Suscripción Addenda Convenio 1-2009-620-A-001 (ABSA).- 

13) Despacho en mayoría de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. Interno 7136 iniciado por el 



Bloque Frente Renovador. Proyecto de Resolución ref. solicita inscripción de leyenda en factura de ABSA.- 

14) Despacho de las Comisiones de Interpretación, Reglamento y Concesiones y Hacienda y Presupuesto Expte. del D.E. n° 
960/16 Interno 7137. Proyecto de Ordenanza ref. Informe Programa Nuestros Abuelos.- 

15) Despacho de la Comisión de Tierras, Obras y Servicios Expte. Interno 7141 iniciado por el Bloque del Frente Renovador. 
Proyecto de Resolución ref. Solicitan se fije horario en los carteles de estacionamiento.- 

16) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. Interno 7153 iniciado por el Bloque PJ – 
FpV. Proyecto de Resolución ref. Solicitan informe al D.E.- 

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

 
Registrada bajo el n° 11/16.- 
 
 
Sr. Pte.: Pasamos al punto 2 del Orden del Día.- 
 
Sr. Secretario: Da lectura.- 
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 2, si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra. Sírvanse marcar su voto. 
APROBADO POR UNANIMIDAD.- 
Pasamos al punto 3.- 
 
Sr. Secretario: Da lectura (TEXTUAL).- 
 

ASUNTOS ENTRADOS 
 

INTERNO 7151 -  Nota Bloque Cambiemos ref. Pedido de la Sra. Gobernadora de la Pcia. de Buenos Aires a Legisladores 
Nacionales.- INTEGRA EL PUNTO 6 DEL ORDEN DEL DIA.- 
 
INTERNO 7152 – Nota Bloque Cambiemos ref. Venta alimentos para Celíacos en Supermercados e Hipermercados 
(modificación Ord. 1971/10).- INTEGRA EL PUNTO 11 DEL ORDEN DEL DIA.- 
 
INTERNO 7153 -  Nota Bloque PJ/FpV, Proyecto de Comunicación ref Solicitan informe al D.E.- INTEGRA EL PUNTO 16 
DEL ORDEN DEL DIA.- 
 
INTERNO 7154 – Nota Bloque Frente Renovador ref. Declárese de Interés Legislativo el 50° Aniversario de la Escuela n° 30 
“Mariquita S. de Thompson”.- INTEGRA EL PUNTO 4 DEL ORDEN DEL DIA.- 
 
INTERNO 7155 – Nota del Juzgado de Paz Letrado ref. Oficio autos caratulados “Abboghlcuyan, Carlos c/Casco, Debora Ester 
y/o Torres Daniel Leonardo y/o quien resulte propietario s/ cuestiones de vecindad.- SE ENCUENTRA EN SECRETARIA EN 
DONDE SE VA A RESPONDER.- 
 
INTERNO 7156 – Nota Bloque PJ – FpV Proyecto de Comunicación ref. Solicitan informe al D.E. según las declaraciones del 
S. de Hacienda..- 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Caro.- 
 
Sr. Conc. Caro: Si Sr. Presidente, para solicitar el tratamiento sobre tablas de este proyecto, ya que consideramos que es 
común con el punto 16 del Orden del Día.- 
 
Sr. Pte.: Está la moción del Concejal Caro de incorporar el Interno 7156 para tratar sobre tablas, sírvanse marcar su voto. 
APROBADO POR MAYORIA.- 
Integra el punto 17 del Orden del Día.- 
Pasamos al punto 4.- 
 
Sr. Secretario: Da lectura.- 
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 4 del Orden del Día. Tiene la palabra el Concejal Dell Árciprete.- 
 
Sr. Conc. Dell Arciprete: Sr. Presidente, alguna vez escuché a alguien decir que 50 años han pasado, pero que son las horas, 
los minutos y las décadas, que son sino parpadeos, lo que cuenta es labrar el minuto que nos toca, y la Escuela n° 30 Mariquita 
Sánchez de Thompson ha labrado el suyo seriamente, y en la medida de cada época ha enfrentado retos y compromisos para 
responder a las exigencias de una sociedad cambiante y soberbia que se empeña cada día más en gastar en armamentos que en 
lápices y cuadernos, la educación verdadera es praxis, reflexión y acción del hombre sobre el mundo para transformarlo, la 
educación tiene al hombre y al mundo los elementos bases del sustento de su concepción, la educación está llamada a recoger 
las expectativas, sentimientos, vivencias y problemas del pueblo. Pablo Freire decía, no hay una educación neutra, sino para 



unos, el hombre es un ser de adaptación al mundo tomándose al mundo no solo en sentido natural sino estructural, histórico y 
cultural, su acción educativa, sus métodos, sus objetivos, estarán adecuados a esta concepción, si para otros el hombre es un ser 
de transformación del mundo su quehacer educativo tiene otro camino, si lo miramos como una cosa nuestra acción educativa 
se traduce en términos mecanicistas incidiendo cada vez mas  o en mayor medida en la domesticación del hombre, si lo 
miramos como una persona nuestro quehacer educativo será cada vez más liberador; según Freire, la educación es un arma vital 
para la liberación del pueblo y para formación de la sociedad y por eso adquiere una connotación ideológica y política 
claramente definida, debe ser una empresa para la liberación o caer irremediablemente en su contrario la domesticación y la 
dominación. Sr. Presidente, cuántos alumnos fueron liberados en la escuela 30 en sus 50 años, a cuantas personas transformó, 
cuantos caminos abrió a lo largo de todo este tiempo, en 50 años la escuela n° 30 ha sido artífice de cambios en la vida de 
nuestra ciudad, es por ello que vale nuestro reconocimiento y por ello es un honor para este Honorable Cuerpo declarar de 
interés legislativo los 50 años de la escuela n° 30, nada más.- 
 
Sr. Pte.: ¿algún otro Concejal va a hacer uso de la palabra? Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. 
Queda sancionada la Declaración n° 72, obrante a fojas 10480 y 10481 del Libro Anexo.- 
Vamos a proceder a hacer la entrega del presente, El Honorable Concejo Deliberante de General Madariaga declara de interés 
legislativo el 50 aniversario de la Escuela Primaria n° 30 Mariquita Sánchez de Thompson. Invito al Concejal Dell Arciprete y 
a la Directora Adriana González a recibirla.- 
Pasamos al punto 5 del Orden del Día.- 
 
Sr. Secretario: Da lectura.- 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Arrechea.- 
 
Sr. Conc. Arrachea: Si, Sr. Presidente, para pedir que se omita la lectura del expediente ya que todos los Concejales 
conocemos de que se trata el mismo.- 
 
Sr. Pte.: Hay una moción de obviar la lectura del expediente, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD.  
Se encuentra abierto el debate, si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR 
UNANIMIDAD.- Queda sancionada la Ordenanza 2360; obrante desde fojas 10482 hasta 10485 del Libro Anexo.- 
Pasamos al punto 6 del Orden del Día.- 
 
Sr. Secretario: Da lectura.- 
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 6 del Orden del Día. Tiene la palabra el Concejal San Martín.- 
 
Sr. Conc. San Martín: Buenas noches Sr. Presidente, si bien los considerandos han sido muy completos, muy claros con todo 
lo que ha sucedido desde el 92 hasta acá con la ley del conurbano, en si, podemos agregar que quizás la provincia de buenos 
aires hoy no tendría el rojo que tiene si hubiese, a partir del 96 se hubiese dado vía libre y no se hubiese dejado establecido en 
ese 10 por ciento inicial que había sido de seiscientos cincuenta millones, ¿no?, quizás desde el 2012 a la fecha se ha perdido de 
percibir la provincia de buenos aires cuatrocientos mil millones, cuatrocientos mil millones que podrían haber ido  a 
infraestructura, a obras hídricas, a escuelas, servicios al vecino, ¿no?, y por eso es que la oposición siempre reclamó al 
Gobernador Scioli esto, que defendiera los intereses de los bonaerenses ante el gobierno nacional. Seguramente todos sabíamos 
o creemos que el Gobernador Scioli no quería tener ningún enfrentamiento priorizando sus aspiraciones presidenciales, ¿no?, 
pero bueno, hoy en día la Gobernadora María Eugenia Vidal sí, está solicitando este debate, peleando por esto ¿no?, por esto 
que debemos volver a recuperar los bonaerenses y que nos vendría muy bien, por la información que a veces nosotros podemos 
acceder o podemos leer va a tener tratamiento, así que no tengo dudas que esta vez sí los bonaerenses van a poder percibir algo 
en concordancia siendo una de las provincia que más aporta al estado nacional, simplemente eso, nada más.- 
 
Sr. Pte.: ¿Algún otro Concejal va a hacer uso de la palabra? Tiene la palabra el Concejal Arrachea.- 
 
Sr. Conc. Arrechea: Si, Sr. Presidente, solamente para decir algunas cuestiones que tienen que ver con el desempeño de los 
legisladores que dicen o decían representar los intereses de la Provincia de Buenos Aires, tanto del Partido Justicialista como 
del Frente para la Victoria como seguramente algún Concejal de algún otro Bloque Político que no han planteado esta discusión 
y que han tenido miedo de enfrentar al poder político de turno, eso de participar en política y ser tan obediente con quien 
conduce el espacio político nos da, lo que por lo menos a mí me gusta, digo esto porque haber dejado como un tope los 
seiscientos cincuenta millones en el año 97 era creer o pensar que no iba a ver inflación o que no iba a haber una actualización 
de ese fondo para coparticipar a la provincia de Buenos Aires y eso hubiera permitido, como bien decía el Concejal San Martín, 
seguramente un mejor manejo y un desarrollo más importante para la Provincia de Buenos Aires, no ha sido así, y ojalá esta 
nueva gestión también entienda la problemática que tiene la Gobernadora de la Pcia. de Bs. As. y se puedan conseguir los 
fondos suficientes para lograr el desarrollo  que creo todos los bonaerenses nos merecemos. Nada más Sr. Presidente.- 
 
Sr. Pte.: ¿algún otro Concejal va a hacer uso de la palabra? Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. 
Queda sancionada la Resolución 610; obrante a fojas 10486, 10487 y 10488 del Libro Anexo.- 
Pasamos al punto 7 del Orden del Día.- 
 
Sr. Secretario: Está a consideración el punto 7 del Orden del Día. Tiene la palabra el Concejal Dell Arciprete.- 
 



Sr. Conc. Dell Arciprete: Sr. Presidente, la adhesión a la media sanción a la ley que prohíbe la reelecciones indefinidas para 
Intendentes, Senadores, Diputados, Concejales y Consejeros Escolares en la Provincia de Buenos Aires nos da la posibilidad de 
nuevos dirigentes en la política, y eso es muy importante para la democracia, la reforma política no solo pasa por 
modificaciones electorales sino que además se trata de dar gestos claros de cara a una comunidad que pide a la dirigencia 
política que se haga cargo entre otras cosas de salir de esa situación de eternización en el sector público, la eliminación de la 
concentración del poder y de los mismos aparatos políticos nos harán crecer como sociedad, la alternancia para nuestra fuerza 
política es una bandera y muchas veces para renovar proyectos e ideas hay que ir cambiando a las personas, la alternancia 
consolida la democracia, la enriquece. También serán beneficiados con la eliminación de este privilegio las jóvenes dirigencias 
políticas que nunca podían acceder a un cargo elegidos por la ciudadanía, Sr. Presidente, tenemos la gran oportunidad de 
aportar la alternancia, transparencia y calidad institucional para el fortalecimiento y consolidar la democracia, no importa como 
caiga hacia adentro de los espacios políticos es una necesidad que nos hará muy bien a todos porque la política goza de una 
imagen muy negativa  para la gente y sí a eso le sumamos la perpetuidad en los cargos no le estamos haciendo un favor a la 
comunidad de recomponer ese vínculo, definitivamente desde ahora podemos empezar a creer en generar políticas de estado 
que no  estén atados a una sola persona sino a un compromiso de ciudad y de provincia, somos una nueva generación de 
jóvenes en la política que venimos a contribuir al estado  y no atornillarnos en beneficio propio, nada más Sr. Presidente.- 
 
Sr. Pte.: ¿algún otro Concejal va a hacer uso de la palabra? Tiene la palabra el Concejal Caro.- 
 
Sr. Conc. Caro: Si, buenas noches Sr. Presidente, para adherir en todo lo expresado por el Concejal Dell Arciprete pero 
también no distraernos del verdadero foco o asunto que tenemos los municipios, los 135 municipios de la provincia de Buenos 
Aires que es la verdadera necesidad de una reforma constitucional  en la cual definitivamente se establezca la autonomía de los 
distritos municipales de modo tal  de que cada uno pueda establecer su propia carta orgánica y a través de ella regular este tipo 
de situaciones desde lo electoral o desde lo político, eso es una gran deuda que aún la legislatura bonaerense tiene ya que desde 
la reforma del 94 en la cual se estableció en la Constitución Nacional la autonomía municipal, no fue así atendida en la reforma 
del 94 también en la Constitución de la Provincia, lo cual  ha dejado en medio en todo este trayecto distintas situaciones de 
ilegitimidad con respecto a algunas leyes, el caso más próximo es la declaración de inconstitucionalidad por parte de la 
Suprema Corte de Justicia de la ley 11757 la cual desde su dictado en el año 97 tuvo un largo proceso judicial en el cual 
terminó en el año 2014 teniendo 60 artículos de carácter, considerados inconstitucionales porque iban, avasallaban lo 
preceptuado en la Constitución Nacional respecto de las autonomías municipales y que desencadenó posteriormente en la 
necesidad inmediata de la sanción de la ley  14656 que es el nuevo estatuto del municipal que seguramente tenga una necesidad 
similar ya que  una vez más se vuelve a avasallar a través de una ley  de la legislatura las distintas necesidades de las 
autonomías municipales, esta es una discusión que por ahí los que tenemos una mirada municipalista la vamos a seguir 
llevando adelante, hoy adherimos a este tipo de proyectos porque consideramos que genera un nuevo ejemplo dentro de una 
mirada próxima e inmediata de la política de actualización y que necesitamos desde la dirigencia en los 135 distritos de la 
provincia, pero teniendo en cuenta que también debido, en situaciones de mayoría circunstanciales en la legislatura bonaerense 
los municipios también pueden verse aún más avasallados en sus responsabilidades o en sus atribuciones por, directamente, un 
organismo colegiado que pertenecen a un estado superior pero que debería reconocer a través de la reforma constitucional no 
solo la autonomía de las municipalidades sino también y quizás esto de la limitación de los cargos electivos de Concejales, 
Consejeros Escolares o Intendentes también esté dentro de la propia Constitución de la Provincia de modo tal de que la 
consideración sea mayormente efectiva y esté dentro de la Carta Orgánica, esa es la única aclaración que quería hacer, desde ya 
adelanto el voto positivo al proyecto.- 
 
Sr. Pte.: ¿algún otro Concejal va a hacer uso de la palabra? Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. 
Queda sancionada la Resolución 611; obrante a fojas 10489 y 10490 del Libro Anexo.- 
Pasamos al punto 8.- 
 
Sr. Secretario: Da lectura.- 
 
Sr. Pte: Tiene la palabra el Concejal Jovanovic.- 
 
Sr. Conc. Jovanovic: Si, Sr. Presidente, para que se obvie la lectura del proyecto, dado lo engorroso que es el mismo y todos 
los Concejales estamos a sabiendas.- 
 
Sr. Pte.: Está la moción de obviar la lectura del expediente. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD.- 
Está a consideración el punto 8 del Orden del Día. Si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra. Sírvanse marcar su voto. 
APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 2361; obrante a fojas 10491 y 10492  del Libro Anexo.- 
Pasamos al punto 9 del Orden del Día.- 
 
Sr. Secretario: Da lectura.- 
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 9 del Orden del Día, si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra. Sírvanse marcar su 
voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionado el Decreto 909; obrante a fojas 10493 del Libro Anexo.- 
Pasamos al punto 10.- 
 
Sr. Secretario: Da lectura.- 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Dell Arciprete.- 
 



Sr. Conc. Dell Arciprete: Si, Sr. Presidente, para solicitar que se obvie la lectura del proyecto ya que todos tenemos 
conocimiento del mismo.- 
 
Sr. Pte.: Está la moción de obviar la lectura del expediente, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. 
Está a consideración el punto 10, tiene la palabra el Concejal Dell Arciprete.- 
 
Sr. Conc. Dell Arciprete: Sr. Presidente, estamos todos, creo, de acuerdo que es un tarifazo como pocas veces se ha visto en 
nuestro país, como sostiene Sergio Massa entraron al quirófano con una motosierra y no con un bisturí, los clubes de barrio, los 
Centros de Jubilados, las sociedades de fomento, son instituciones intermedias que sostienen y le brindan esparcimiento a 
nuestros jóvenes y abuelos, hay una tradición en los clubes de hacer rifas para comprar camisetas y pelotas, no pueden hacer 
rifas para pagar la luz. Es fundamental que se entienda que no se  puede mirar el país a través de una planilla de Excel, detrás de 
los números fríos hay gente, Sr. Presidente,  perder un club es perder la batalla contra las drogas porque si los clubes cierran sus 
puertas los pibes no pueden ser formados en valores y aún los clubes que pueden seguir funcionando van a tener que restringir 
las actividades nocturnas, porque los aumentos son del 600  y 700 % , y se trata de instituciones que pagan entre mil y dos mil 
pesos de luz y ahora abonan entre catorce y dieciséis mil pesos , es por eso que le solicitamos al Departamento Ejecutivo que a 
través del medio que resulte conveniente solicite al Ministerio de Energía y Minería de la Nación que incluya dentro del 
universo de usuarios de la tarifa social instrumentadas por la resolución 7 del 2006, a las entidades de bien público del partido 
de General Juan Madariaga, incluyendo los clubes sociales deportivos sin fines de lucro, sociedades de fomento, ONG y 
centros de jubilados y pensionados, nada más Sr. Presidente.- 
 
Sr. Pte.: ¿algún otro Concejal va a hacer uso de la palabra? Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. 
Queda sancionada la Resolución 612, obrante a fojas 10494 del Libro Anexo.- 
Pasamos al punto 11.- 
 
Sr. Secretario: Da lectura.- 
 
Sr. Pte.: Está a consideración de los Concejales el punto 11, tiene la palabra la Concejal Pinedo.- 
 
Sra. Conc. Pinedo: Si, Sr. Presidente, buenas noches. Sabemos que la celiaquía tiene un solo tratamiento posible de no ingerir 
alimentos con gluten por lo tanto es importante que los comercios, sobre todo los supermercados tengan estos alimentos 
específicos, esta ordenanza prevee que dichoscomercios tengan una variedad en oferta de productos como así también los 
kioscos, bares, restaurantes y los kioscos escolares. La idea es que los que padecen esta enfermedad no tengan una 
complicación más de la que ya la misma les trae, lo mismo ocurre con los medicamentos que no pueden ingerir, a partir de 
ahora habrá una lista de estos medicamentos en farmacias y guardias de hospitales que se irá actualizando periódicamente y 
fundamentalmente queremos que exista la voluntad que esto se cumpla por ello se estipulan también las multas para aquellos 
comercios que no cumplan  con esta ordenanza, esta modificación surgió de un grupo de vecinos y celebro que así sea porque 
nuestro trabajo es recoger estas inquietudes  y hacernos eco de sus necesidades, nada más.- 
 
Sr. Pte.: ¿algún otro Concejal va a hacer uso de la palabra? Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. 
Queda sancionada la Ordenanza 2362; obrante a fojas 10495, 10496 y 10497 del Libro Anexo.- 
Pasamos al punto 12.- 
 
Sr. Secretario: Da lectura.- 
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 12, tiene la palabra el Concejal Botto.- 
 
Sr. Conc. Botto: Si, buenas noches Sr. Presidente, para hacer algunas referencias con respecto al expediente en tratamiento que 
tiene que ver con este convenio entre ABSA y la municipalidad de nuestra ciudad, y que este convenio ya de acuerdo a  lo que 
vemos en el expediente data del año 2009, que en su oportunidad había firmado el ex Intendente Popovich y que no fueron 
concretadas las obras y seguramente habrá sido tema de campaña en su oportunidad,  la realidad es que la presente addenda se 
confecciona con el objetivo este de concretar las obras, las que se realizarán 630 conexiones de agua que beneficiarán a 
alrededor de 2000 vecinos lo que significa mejorar la calidad de vida a nuestros vecinos, está abarcando una zona denominada 
el triángulo, delimitado por las calles 25 de mayo, Avenida Buenos Aires y Avenida Rivadavia, lo cual esperamos el 
acompañamiento del resto de los Bloques, nada más Sr. Presidente.- 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Arrachea.- 
 
Sr. Conc. Arrachea: Si, Sr. Presidente, como bien decía el Concejal Botto, recuerdo que en el año 2010 tratábamos un 
expediente que fue aprobado en el ámbito de este Concejo Deliberante para hacer la ampliación de ese sector del triángulo, 
como bien nombraba y se nombra en el expediente, en conversaciones que mantuvimos con personal  de ABSA en ese 
momento, y años después nos comentaban que tuvieron ellos los materiales  para hacer la ampliación de dicha obra, después la 
decisión del Ejecutivo Municipal no fue cumplir con ese convenio ni con lo que se aprobó en el ámbito de este Concejo 
Deliberante, si hicieron una ampliación en el Barrio Norte, lo concreto es que es ya la segunda vez que viene un expediente 
sobre esta cuestión, y que esperemos que la nueva gestión pueda llevar adelante algo que vienen prometiéndole a todos los 
vecinos de ese sector de Madariaga, 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 sancionada la Ordenanza 2363; obrante a fojas 10498 del Libro Anexo.- 



Pasamos al punto 13 del Orden del Día.- 
 
Sr. Secretario: Da lectura.- 
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 13 del Orden del Día. Tiene la palabra el Concejal Arrachea.- 
 
Sr. Conc. Arrachea: Si, Sr. Presidente, como bien dice el informe, una de las solicitudes es que en la factura de ABSA tenga o 
diga que es apta para el consumo humano, y después, sería bueno conocer el análisis físico químico del agua que consumimos 
los madariaguenses para tener más certezas de que no hay ningún tipo de inconveniente, por eso es la solicitud también de que 
ese informe cada seis meses para tranquilidad de la población, nada más.- 
 
Sr. Pte.: ¿algún otro Concejal va a hacer uso de la palabra? Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR MAYORIA. Queda 
sancionada la Resolución 613; obrante a fojas 10499 del Libro Anexo.- 
Pasamos al punto 14.- 
 
Sr. Secretario: Da lectura.- 
 
Sr. Pte.: Si, perdón, le pediría al Concejal Jovanovic si se va a retirar de la sala que comunique a la Presidencia dado que 
tratamos el punto 13 y no se encontraba presente.- 
 
Sr. Conc. Jovanovic: bueno, fue aprobado por unanimidad. 
 
Sr. Pte.: no, por mayoría, faltaba su voto.- 
Pasamos al punto 14.- 
 
Sr. Secretario: Da lectura.- 
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 14 del Orden del Día. Si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra. Sírvanse marcar 
su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 2364; obrante a fojas 10500 del Libro Anexo.- 
Pasamos al punto 15.- 
 
Sr. Secretario: Da lectura.- 
 
Sr. Pte.: Está a consideración, tiene la palabra el Concejal Dell Arciprete.- 
 
Sr. Conc. Dell Arciprete: Si, Sr. Presidente, es para modificar el artículo 1 para que quede redactado de la siguiente manera: 
requerir al Departamento Ejecutivo que a través de la Secretaría de Servicios Públicos y Medioambiente fije el horario en los 
carteles de estacionamiento para los colectivos en la dársena de la Av. Buenos Aires entre Urrutia y Zubiaurre, que no estaba 
contemplado, y de ese modo facilitar el estacionamiento vehicular, los horarios quedan como están, y se solicita cambiar la 
garita que se encuentra ubicada sobre la acera, no vereda, que da en la calle Urrutia y pasar a la acera de la Av. Buenos Aires 
que es por donde hoy transita el colectivo, nada más Sr. Presidente.- 
 
Sr. Pte.: Hace la moción el Concejal Dell Arciprete de modificar el artículo 1, ¿está entendido? Sírvanse marcar su voto. 
APROBADO POR UNANIMIDAD.  
Lo leemos por Secretaría.- 
 
Sr. Secretario: Da lectura.- 
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 15 del Orden del Día, si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra. Sírvanse marcar 
su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Resolución 614; obrante desde fojas 10501 hasta 10505 del 
Libro Anexo.- 
Pasamos al punto 16.- 
 
Sr. Secretario: Da lectura.- 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Caro.- 
 
Sr. Conc. Caro: Si, Sr. Presidente, para solicitar la omisión de la lectura del Despacho ya que tiene tratamiento de Comisión y 
todos lo conocemos.- 
 
Sr. Pte.: Está la moción de obviar la lectura del expediente, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD.  
Se encuentra a consideración el punto 16 del Orden del Día. Si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra. Sírvanse marcar 
su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Resolución 615; obrante a fojas 10506 y 10507 del Libro 
Anexo.- 
Pasamos al punto 17.- 
 
Sr. Secretario: Da lectura.- 
 



Sr. Pte.: Está a consideración el punto 17, tiene la palabra el Concejal Caro.- 
 
Sr. Conc. Caro: Si, Sr. Presidente, para simplemente decir que este proyecto y el anterior se enmarca junto a una controversia 
mediática que ha surgido últimamente con respecto a la construcción del  jardín maternal en nuestra comunidad y teniendo por 
caso, obviamente la buena voluntad del Secretario de Hacienda y del resto de los funcionarios de prestar la documentación, 
digamos, para generar mayor cantidad de certezas en la comunidad, más allá de eso que en este Honorable Cuerpo esté esa 
documentación para este mismo fin, vimos con agrado esta expresión de poder contar con esa documentación y como así 
también vimos la necesidad de hacerlo a través de un pedido de informe, como corresponde para este Honorable Cuerpo 
Legislativo, asi que sin mas es ese el trasfondo que tiene justamente la necesidad que tienen  estos dos pedidos de informe.- 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Arrachea.- 
 
Sr. Conc. Arrachea: Si, Sr. Presidente, primero quería que por Secretaría se lea, creo que la fecha está mal porque piden 
informe al día 23/06/2016 que sería pasado mañana, ah, hoy, está bien, entonces el equivocado soy yo. La verdad que cuando el 
Concejal Caro nos planteaba la posibilidad de acompañar este pedido de informe y tratarlo sobre tablas, entendíamos que así 
como en un medio gráfico el Contador dijo que no tenía problema en traer toda la documentación, y la verdad que uno valora la 
buena predisposición tanto del Contador Municipal como del Secretario de Coordinación, nos preguntamos qué fue lo que pasó 
hasta ahora, ¿no?, porque en alguna oportunidad estando también en este Bloque político pedimos informe, o distintos informes 
al Departamento Ejecutivo de distintas cuestiones que tenían que ver con lo que es lo que había pasado, por ejemplo, con la 
plata del frigorífico de cerdos, nunca se supo, en que se gastaron los más de seis millones de pesos del alto nivel, no tuvimos 
respuesta, en una oportunidad también planteamos por nota y solicitamos el movimiento de las cuentas municipales con 
posterioridad a cada una de las elecciones, en el 2011, en el 2013, en el 2015, en donde escuchábamos y sabíamos que previo a 
cada una de las elecciones había una innumerable cantidad de subsidios, por llamarlo de alguna manera, y que muchos de esos 
subsidios la verdad no tenían nada que ver ni con la necesidad, ni con alguna cuestión de fuerza mayor, sino que se daban  al 
solo efecto de tratar de convencer y de lograr algún voto más de cara a las elecciones, lamentablemente, en algunas elecciones 
surgieron efecto y tuvieron el acompañamiento de muchos de quienes recibieron esos subsidios, y en otras elecciones no 
sirvieron de nada, lo cierto es que nunca se supo, y  es más hubo, seguramente algún llamado de algún funcionario del 
Departamento Ejecutivo a las entidades bancarias para que no dieran información a este Concejo Deliberante de la solicitud que 
se pidió en ese momento, pero bueno, por suerte los tiempos van cambiando y ojalá todo lo que nosotros desde el Concejo 
Deliberante le podamos pedir al Departamento Ejecutivo o exigir en algunos casos, nos sea  brindada para poder contar con 
toda la información, no solamente como Concejales sino que los vecinos de Madariaga también puedan contar con la 
información en lo que tiene que ver con el Departamento Ejecutivo, nada más Sr. Presidente.- 
 
Sr. Pte.: ¿algún otro Concejal va a hacer uso de la palabra? Tiene la palabra el Concejal Jovanovic.- 
 
Sr. Conc. Jovanovic: Si, Sr. Presidente, en primer lugar explicar porque cuando se planteó la moción de tratar sobre tablas este 
proyecto, el Bloque nuestro no acompañó, dado que  creemos que no hay urgencia, no hay urgencia extrema a los efectos de 
tratar este pedido de informe sobre tablas, digo, venimos como bien decía el Concejal Arrachea, de años en los cuales los 
pedidos de informes no se contestaban nunca, digo, esperar quince días de una sesión a otra para que salga el pedido de 
informe, me parece  que no era un tiempo considerable como para tener que tratar el proyecto sobre tablas, de todas maneras 
adelanto el voto positivo del Bloque nuestro, ahora que ya está dentro del Orden del Día el proyecto, dado que esta gestión no 
tiene absolutamente nada para esconder, por lo tanto todo lo que aquí se pide que se informe así seguramente lo va a hacer el 
Secretario de Hacienda, menos mal que lo tenemos al Contador Gomory como Secretario de Hacienda porque si hubiera estado 
Luis Jorge esto quizás nunca se hubiera contestado, y viendo este proyecto y el que aprobamos en el punto anterior me parece 
que por estos días el Contador Jorge debe andar con un poco de tiempo libre porque veo la letra me parece del mismo en la 
redacción de dichos proyectos, pero en lo que escuché también que hacía referencia el contador Caro en la controversia que se 
ha dado en los medios radiales, la verdad que no entiendo la misma, la verdad que no alcanzo a comprender lo que plantea el 
Concejal Caro o el Frente para la Victoria dado que incluso en otras sesiones y podemos ir a las actas de lo que va de este año, 
el propio Concejal Caro ha manifestado en este recinto que dinero que venía destinado al jardín fue utilizado para pagar 
sueldos, con lo cual independientemente de todo esto que seguramente va a contestar el Contador Gomory no veo donde se le 
genera a él  esa controversia dado que él mismo admitió en este recinto que parte del dinero que tenía afectado al jardín de 
infantes lo utilizaron para pagar sueldos. 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 sancionada la Comunicación n° 500, obrante a fojas 10508 y 10509 del Libro Anexo.- 
Habiendo concluido el Orden del Día, invito al Concejal Botto a arriar la bandera.- 
  


