
SESION ORDINARIA 

 

En la Ciudad de General Madariaga a los nueve días del mes de agosto de dos mil 

dieciocho se reúnen bajo la Presidencia de su Titular Sr. Pedro Daniel Markovic y la 

totalidad de los miembros presentes, cuya constancia obra a fojas 54 del Libro de 

Asistencia. 

 

Sr. Pte.: Buenas noches invito a la Concejal Naredo para izar la bandera. APLAUSOS. 

Por Secretaria damos lectura a la convocatoria. 

 

Srta. Sec.: Da lectura  

 

CONVOCATORIA 

 

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

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

36° del Reglamento Interno, el Presidente del Honorable Concejo Deliberante de General 

Juan Madariaga sanciona con fuerza de: 

 

DECRETO 

 

ARTICULO 1°.- Convócase a las Sras. y Sres. Concejales a Sesión Ordinaria el día 9 de 

agosto de 2018 a las 20,00  horas a los efectos de considerar el siguiente: 

 

ORDEN DEL DIA 

 

1) Izamiento de la Enseña Patria.- 

2) Consideración del Acta correspondiente a la Sesión Ordinaria celebrada el pasado 26 de 

julio de 2018.- 

3) Lectura de Asuntos Entrados.- 

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

Expte. del D.E. n° 2494/18 Interno 7689. Proyecto de Ordenanza ref. Contrato 

Concesión RSU  con ECOPLATA S.A. s/ Causales de Rescisión.- 

5) Despacho en mayoría de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones y 

en minoría de la Comisión de Hacienda y Presupuesto Expte. del D.E. n° 3713/17 

Interno 7690. Proyecto de Ordenanza ref. Solicitud Declaración de utilidad pública 

predio disposición final de residuos.- 

 

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

archívese.- 

 



Registrada bajo el n° 12/18.- 

 

 

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

 

Srta. Sec.: Da lectura.- 

 

Sr. Pte.: Esta en consideración. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR 

UNANIMIDAD. 

Pasamos al punto 3 . 

 

Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 

ASUNTOS ENTRADOS 

 

INTERNO 7697 – Nota del Sr. Intendente ref. Informe de los montos percibidos por multas 

durante los años 2016, 2017 y 2018. (SE ENCUENTRA EN PRESIDENCIA LLEGO AL 

OTRO DIA DE LA ULTIMA SESION ORDINARIA).- 

INTERNO 7698 – Nota del Colegio de Farmacéuticos de Gral. Madariaga ref. Solicitan 

apoyo a  plena vigencia de la Ley 10.606. (TUVO PASE DE PRESIDENCIA A LA 

COMISION DE INTERPRETACION, REGLAMENTOS Y CONCESIONES)- 

INTERNO 7699 – Nota de la Concejal Loza ref. Liquidación dieta correspondiente al mes 

de julio de 2018.( SE ENVIO LA NOTA A RECURSOS HUMANOS ).- 

INTERNO 7700 – Nota de Multisectorial Madariaga ref. Solicitan reunión con los 

Concejales que integran este H.C.D. (INICIATIVAS VECINALES).- 

INTERNO 7701 – Nota de Multisectorial Madariaga. Proyecto de Resolución ref. Impedir 

nuevo aumento tarifario del Servicio de corta distancia. (INICIATIVAS VECINALES).- 

INTERNO 7702 -  Expte. del D.E. n° 4012/17 Proyecto de Ordenanza ref. Licitación 

Privada n° 10/18 para la adquisición uniformes para el personal administrativo. 

(INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES Y HACIENDA Y 

PRESUPUESTO).- 

Sr. Pte.: Pasamos al punto 4 del Orden del Dia.Tiene la palabra el Concejal Jovanovic. 

 

Conc. Jovanovic: Si Sr. Presidente dada lo unido que están ambos puntos el 4 y 5 vamos a 

pedir que se traten de manera conjunta y que se obvie la lectura de ambos proyectos y  

directamente pase al tratamiento. 

 

Sr. Pte.: Hay una moción para que se traten en conjunto y se obvie la lectura. Sírvanse 

marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. 

Se tratan el punto 4 y punto 5. Concejal Jovanovic tiene la palabra. 

 



Conc. Jovanovic: Si bueno, en ambos puntos a tratar que obviamos la lectura, uno era la 

rescisión del contrato justamente con la Empresa ECOPLATA y el otro la Declaración de 

utilidad pública del predio de disposición final de residuos sólidos urbanos que está en el 

frente de ruta, en la ruta interbalnearia 11. 

Con respecto al primer punto a la convalidación del Decreto 1203/18 por parte del 

Departamento Ejecutivo que rescinde la concesión a ECOPLATA de los servicios de 

disposición y tratamiento de residuos sólidos  urbanos, tenemos que diferenciar dos causas 

distintas una el incumplimiento justamente de todo lo que se había comprometido la 

empresa por el convenio firmado suscripto con el Municipio de General Madariaga en 

relación al saneamiento y a medidas que debía adoptar en el lugar y por otro lado la otra 

causa tiene que ver justamente con los convenios económicos que firmo la empresa en 

relación a deudas que mantenía con la municipalidad de General Madariaga . 

En relación al primer punto o sea al tema del saneamiento debemos hacer algunos 

antecedentes históricos remontarnos al año 2006 cuando se sanciono la Ordenanza 1603 

que habilito ese predio que se encuentra en el km 405,5 de la Ruta 11 propiedad del Sr. 

Tiberio y familia e hijos, justamente habilito por esa ordenanza a los efectos que en ese 

lugar se realice la disposición final de residuos y el tratamiento de los mismos. A principios 

de la gestión del Dr. Santoro el único predio habilitado era el mencionado, habilitación que 

vencía al siguiente mes de haber asumido, al mes y medio aproximadamente si mal no 

recuerdo a finales de enero de 2016, a su vez ECOPLATA era la empresa concesionaria de 

la disposición final de residuos provenientes de Pinamar y Villa Gesell todo de 

conformidad por supuesto a lo que había establecido la Ordenanza 1603 como hice 

referencia al principio; en aquellos diez años que trascurrieron entre el 2006 y el 2016 no se 

cumplió prácticamente con nada en relación al saneamiento ambiental que  disponía, que se 

había dispuesto por la legislación que hice referencia y tampoco hubo controles tendientes a 

encaminar dicho saneamiento de remediación durante todo ese lapso . Como dije 

comenzado el gobierno del Dr. Santoro atendiendo las serias irregularidades advertidas en 

el incumplimiento de la Ordenanza en cuestión el 14 de julio del 2016 se procede a 

sancionar por parte de este cuerpo la Ordenanza n° 2368/16 que es la Ordenanza de la 

emergencia ecológica y ahí se dispone , se declara la emergencia ecológica y se dispone 

adoptar con carácter de urgente medidas tendientes a evitar la continuidad del daño 

ecológico, efectuar su reparación y programar un régimen básico de disposición y 

tratamiento de residuos sólidos urbanos a cuyo efecto se firma el día 22 de julio del 2016 o 

sea con poquitos días de diferencia un convenio de compromiso y asesoramiento con el 

OPDS en el cual se comprometían acciones para la remediación y el saneamiento del 

basural a cielo abierto e implementar un plan de gestión integral de residuos sólidos 

urbanos.  

Si bien la habilitación de la Empresa ECOPLATA para ese entonces se encontraba , había 

caducado por esta Ordenanza la 2368 se decide prorrogar de manera precaria dicha 

concesión en el único predio habilitado al efecto que era el de frente de ruta y ya 

posteriormente con fecha 24 de marzo de 2017 el Departamento Ejecutivo firma un 

contrato con la Empresa ECOPLATA en el marco de la excepcionalidad impuesta por la 

emergencia ecológica , un contrato de concesión de servicio público municipal de 

disposición y tratamiento de residuos sólidos urbanos que fuera aprobado por este 

Honorable Cuerpo por la Ordenanza 2423/17 ; este acuerdo que hago referencia se firma 

con el propósito de proceder a la remediación y saneamiento del basural a cielo abierto 

existente para el cumplimiento de la obligación legal de reparar el daño ambiental del que 



resultan responsables por el acuerdo reconocido solidarios, la empresa y el propietario del 

predio . Dicho acuerdo tenía un plazo de vigencia de 24 meses en el cual la concesionaria o 

sea la empresa ECOPLATA debía comenzar de inmediato a instrumentar las medidas 

comprometidas hasta la aprobación de un plan de gestión integral de residuos sólidos 

urbanos Girsu que se estaba elaborando en el marco del convenio con el OPDS. Como 

concesionaria ECOPLATA quedaba autorizada a cobrar directamente a los municipios 

beneficiados por este servicio de disposición  de residuos sólidos urbanos una tarifa por 

cantidad de toneladas que ingresaran al predio y a su vez el Municipio de General 

Madariaga le cobraría a la empresa una tasa por contribución unificada para grandes 

contribuyentes prestadores de servicios públicos y las partes se convenían en ese acuerdo la 

posibilidad de compensar los créditos recíprocos o sea aquellos que la Municipalidad tenía 

que pagarle a ECOPLATA por la disposición final de residuos y a su vez lo que el 

municipio debía percibir en concepto de tasas que estaban habilitados a la compensación y 

nunca eso si la municipalidad podía pagarle más a ECOPLATA de lo que recaudaría en 

concepto de tasa , eso lo dejamos expresamente establecido en este Concejo también 

cuando esta Ordenanza paso por aquí . 

A través de ese convenio en la cláusula sexta expresamente ECOPLATA debía asumir la 

adopción de las siguientes medidas que implementara mediante un plan de trabajo dentro 

del primer semestre, esto es lo que se obligaba a la empresa concesionaria: a) Cercado del 

predio afectado a disposición y trata de residuos solido urbanos. b) Acompañamiento y 

mantenimiento del camino principal. c) Colocación de barrera forestal en el frente. d) 

Controlar acceso solo que ingresen personal y vehículo autorizado. e) Determinación del 

nivel principal de basura y acomodo en función de su límite. f) Relleno con material y 

compactación del sector izquierdo. g) Realizar el mantenimiento post clausura del área 

saneada del basural. h) Realizar las operaciones y mantenimiento de las celdas transitorias  

y remitir informes mensuales al concedente de las acciones realizadas, esto era lo que se 

comprometía en ese convenio la Empresa ECOPLATA que era la concesionaria con la 

Municipalidad que es la concedente. 

Desde el 24 de marzo del 2017 se comienzan hacer una serie de actas por parte del 

municipio, a través de la Sra. Licenciada Anabella Fernández que era la que concurría 

normalmente  a inspeccionar porque el convenio así lo indicaba como que su cartera estaba 

como órgano de contralor ; se llegaron a realizar algo así como diecisiete actas donde se 

comprobó el incumplimiento sistemático por parte de la Empresa ECOPLATA en relación 

a lo firmado , rubricado en este convenio y a partir de ese incumplimiento también ese 

mismo convenio al cual estoy haciendo referencia determina en sus , en las clausulas 17 

y18 cuál era el procedimiento que se debía continuar si esto se daba finalmente como se 

terminó dando y la cláusula 18° dice textualmente que : El incumplimiento de sus 

obligaciones por parte de la concesionaria o sea de la Empresa ECOPLATA sin perjuicio 

de las acciones que pueda corresponder por aplicación de la legislación vigente en materia 

de daño ambiental y su remediación dará lugar a la recisión de la concesión asumiendo la 

concedente o sea el municipio las prorrogativas que le son propias  y que sean necesarias 

para garantizar la continuidad del servicio público del que es responsable. Además la 

cláusula décimo novena le permitía a la concedente que se reservaba el derecho de rescindir 

el contrato de concesión en caso de incumplimiento de las clausulas y condiciones pactadas 

para el pago en cuotas de deuda de demanda en los autos de la Municipalidad de General 

Madariaga contra ECOPLATA sobre apremio, expediente 20204/15 que se encuentra en 

trámite por ante el Juzgado de Paz Letrado de General Madariaga con lo cual creo que está 



claro que la empresa en relación a lo que tenía que ver con el saneamiento del lugar y a las 

medidas que se había comprometido llevar adelante no ha cumplido absolutamente una , el 

propio convenio que firmó con la municipalidad  preveía los mecanismos de resolución del 

convenio y creo que por ese lado está absolutamente acreditada la causa que tiene el 

municipio para rescindir mediante el Decreto que hoy estamos convalidando desde este 

Honorable Concejo. 

Pero por otro lado tenemos el tema del incumplimiento económico que es otra de las causas 

que le permiten al municipio resolver o rescindir ese contrato y acá también haciendo un 

poquito de historia , allá a finales de 2015 luego de que se dejara sin efecto un convenio de 

pago que en ese momento había firmado el Intendente Popovich suscribiendo con 

ECOPLATA donde se le reconocía por parte del municipio una deuda que ascendía a la 

suma de 5.208.681 que el municipio reclamaba en los autos municipales, en los autos 

perdón judiciales Municipalidad de General Juan Madariaga contra ECOPLATA S.A. sobre 

apremio el mismo expediente que hice referencia hoy 20204/15 que tramita en el Juzgado 

de Paz local y en  ese acuerdo  ECOPLATA se comprometía a abonar 36 cuotas de 144.681 

pesos cada una de ellas , aquel acuerdo no había pasado por el Concejo Deliberante y esa 

fue una de las causas fundamentales por la cual se decidió y además por ser gravosas para 

nuestra comuna se decidió dejarlo sin efecto , hacer los planteos judiciales pertinentes para 

que el mismo quede sin efecto y el 24 de febrero del 2007 se suscribe un nuevo acuerdo con 

ECOPLATA, fíjense ustedes el 24 de febrero del 2017 firman este acuerdo económico 

donde la empresa reconoce  adeudar 11.303.527 y después se firma el convenio que hice 

referencia con  anterioridad el 24 de marzo de 2017 en relación a todos los requisitos que 

tenía que cumplir la empresa para ser finalmente concesionaria de , por dos años más del 

predio y digo lo que primero hizo la municipalidad fue asegurarse que el convenio por la 

deuda que creíamos que tenía la empresa para con el municipio y después si se le dio la 

concesión . Finalmente este convenio que dije que le reconocía una deuda a favor del 

municipio de ese monto se iba a pagar no en 36 cuotas sino en 24 cuotas mensuales de 

492.762 pesos cada una , la primera cuota se tomaba como en enero, pagadera en enero del 

2017 ,claro que la empresa tampoco cumple o cumplió o a cumplido con el presente 

convenio en algún momento para solventar alguna de las cuotas dio o sea quiso transferir 

un camión de basura o dos camiones de basura a favor de la ,de recolección de basura 

perdón , a favor del Municipio de General Madariaga y cuando este Concejo Deliberante 

aprobó esa compensación si se quiere entre el precio del camión y lo que debía 

ECOPLATA cuando el municipio fue a inscribir dominiaalmente ese camión se encontró 

con que la empresa estaba inhibida por lo tanto nunca se pudo hacer efectivo lo que ni 

siquiera en algún momento habían propuesto como parte de pago del convenio . Entonces 

en este nuevo convenio firmado el 24 de febrero del 2017 de reconocimiento de deuda se 

preveía también en la cláusula 5° que dice lo siguiente : “ El incumplimiento y consecuente 

caída del presente contrato  además de dar lugar al reclamo de la totalidad de la deuda será 

causal suficiente y determinante para el cese de la autorización municipal otorgada al 

contribuyente para la recisión para disposición y tratamiento de residuos sólidos urbanos y 

motivara la recisión del contrato de concesión suscripto por la municipalidad ” y acá esta la 

otra causal como decía que es la económica ante el incumplimiento claro por parte de la 

empresa prestadora de servicio que más allá de todos los procedimientos con absoluta 

cautela como los otros días nos explicaban los funcionarios que se acercaron a hablarnos de 

este tema jamás termino cumpliendo ,entonces me parece que es absolutamente loable por 

parte del Ejecutivo Municipal que de una vez por todas le rescinda a esta empresa como 



concesionaria del servicio porque evidentemente ha incumplido cada una de las cuestiones 

que se ha obligado y ahora paso al segundo tema que hoy tratamos de manera conjunta que 

tiene que ver justamente con la declaración de utilidad pública e interés general del predio 

donde se realiza la disposición final de residuos tanto de Villa Gesell , Pinamar y General 

Madariaga y esto es una decisión política del actual gobierno que quiere expropiar a los 

actuales titulares por una cuestión de absoluta utilidad pública e interés público , dicho bien 

no todo el bien son serian algo así como 97 hectáreas de un predio total de 350  hectáreas lo 

que le permitiría al propietario hablo del Sr. Tiberio al resto del predio utilizarlo como 

explotación rural que hoy no se le permite debido al impacto ambiental que tiene el lugar y 

esto está mucho más claro aun viendo que ese predio es el único habilitado para la 

disposición  final de residuos en todo el Partido de Madariaga y que por supuesto Villa 

Gesell y Pinamar que tampoco tienen un predio de estas características . Está claro que el 

predio tiene una utilidad pública y que por lo tanto me parece absolutamente necesario que 

el municipio realice esta tramitación que en principio tiene que ver con esta declaración de 

utilidad pero después tiene que pasar por la Legislatura Provincial y después hay una serie 

de pasos previstos como procedimientos en toda expropiación hasta que finalmente si no se 

llega a ningún tipo de acuerdo van a, va  a tener que ser la justicia la que va a determinar 

que la expropiación a favor , o sea que el título de la propiedad termine en mano del 

municipio . 

Digo que en relación a esto no hay mucho más para decir a este punto porque como dije es 

algo absolutamente necesario tener la titularidad de este predio sobre todo teniendo en 

cuenta también al trabajo que vienen haciendo las tres comunas de la región , hablo de Villa 

Gesell, Pinamar,y Madariaga en la conformación expediente que también esta y que 

próximamente  va a ser  tratado de un consorcio regional a los efectos  del tratamiento y 

disposición final de basura que se va a hacer cargo finalmente la actividad  un poco lo que 

hoy haría ECOPLATA; ya hay avances concretos en relación a este consorcio se ha 

firmado o suscripto un acta constitutiva entre los tres intendentes se ha creado un estatuto 

con la colaboración permanente del OPDS como cada una de las cuestiones que se realiza 

en esta materia desde el principio de la gestión del Dr. Santoro por eso se firmó a principios 

de 2016 este convenio de cooperación y asesoramiento lo que nos permite ir a paso firme 

en estas cuestiones porque sabemos que el OPDS es un organismo que tiene absoluta 

solvencia en este tipo de cuestiones por lo tanto vamos con seguridad de que todo lo que se 

viene haciendo independientemente del rumbo seguramente no va a tener objeción en ese 

futuro, así que Sr. Presidente espero que el resto de los bloques nos acompañen en estos  

dos proyectos que son sumamente importante para nuestra comunidad para General 

Madariaga y que esperemos que de una vez por todas ese basurero que tenemos en el frente 

de ruta se empiece a tratar como corresponde , es un vacío ambiental que tenemos desde 

hace aproximadamente cuarenta años durante estos cuarenta años prácticamente no se ha 

hecho nada a los efectos de resolverlo, no es fácil hacerlo se demanda muchísimo , se va a 

demandar seguramente  muchísimos recursos pero también es cierto que esos recursos hay 

posibilidades de empréstitos  y de financiamiento también por parte de algunos organismos 

que lo que exigen es que el predio justamente esté en manos de la Municipalidad de 

General Madariaga , con lo cual me parece que en esto tenemos que tener el compromiso 

todos de empezar a hacer todo lo necesario para remediar esto que viene de tantos años 

seguramente no tenemos vecinos que todos los días nos estén reclamando por esta situación 

es algo que al estar a treinta y pico kilómetros de nuestra ciudad cabecera no es un 

problema que lo veamos a diario que por lo menos lo veamos pero sin ningún lugar a dudas 



es uno de los grandes problemas que tenemos dentro del Partido de General Madariaga y 

me gustaría que todas las fuerzas políticas y de manera conjunta colaboremos para  

empezar a solucionar algo que tiene cuarenta años de pasivo, nada más Sr. Presidente. 

 

Sr. Pte.: Algún otro Concejal va hacer uso de la palabra. Concejal Dell’Arciprete y luego el 

Concejal Gómez. 

 

Conc. Dell’Arciprete: Buenas noches Sr. Presidente escuchándolo al Concejal Jovanovic 

estamos totalmente de acuerdo en que el tema de la basura es un tema fundamental para 

todos; ahora bien los expedientes que estamos tratando fueron de manera arbitraria ya que 

la oposición se entera por medio de los medios masivos de comunicación , en base a esto 

queremos destacar que consta la voluntad de la oposición de llegar a un acuerdo sin 

perjuicio de los erarios municipales , consta la voluntad política de la oposición ya que 

tuvimos reuniones fuera de las comisiones, fuera de los días de comisiones que 

lamentablemente solo tuvimos la oportunidad de escuchar a una parte de los intervinientes 

y como cuerpo debemos ser plurales porque nos dijeron que una de las partes no quería 

reunirse y eso fue solo de palabra porque necesitamos  una comunicación fehaciente de las 

otras partes que no quieren asistir a ser escuchados por este cuerpo , porque en caso de ser 

aprobado porque ustedes cuentan con la mayoría con el voto doble de presidencia no 

tenemos la certeza de que la Legislatura Provincial avale la expropiación del predio o ya 

hay acuerdo político establecido de antemano que nosotros desconocemos ,además viendo 

los recortes llevados adelante por el Gobierno Provincial no estamos seguro que.... el predio 

o sea según la OPDS tiene una inversión de 91.000.000 de pesos en montos remitidos al 

año 2016 al año 2018 no sabemos cuánto va a salir . Pregunto porque a meses de cumplirse 

ese contrato precario por dos años el Intendente decide rescindir el contrato, cuál será el 

apuro. Pregunto, de aprobarse no sabemos fehacientemente como se llevara en el mientras 

tanto, se pesara la basura, se cobrara lo mismo, el importe de los 6.000.000 de pesos que 

figuran a fojas 3 de la ejecución de recursos los pago la empresa, la empresa cumplió o no 

cumple con los pagos, de donde salió ese dinero, se seguirá tirando la basura como hasta 

ahora. Sr. Presidente de mas esta decir que es un tema que se debe tomar con premura, con 

precaución, no de manera caprichosa ya que en la última reunión con miembros del 

Departamento Ejecutivo que tuvimos acá habíamos quedado en tratar este tema hasta fines 

de agosto, queremos colaborar esta decisión es fundamental y trasciende el gobierno de mas 

esta decir que el tema nos preocupa y nos ocupa pero así no. El cuerpo de Concejales del 

oficialismo está completamente seguro de lo que se vota, están seguro que está todo bien, 

están seguros de que el Departamento Ejecutivo no se equivocó en nada si se equivoca en 

un expediente de menor tenor imagínense en semejante expediente  que tiene más de 300 

fojas, 200 uno y de 100 el otro  casi. Usted tiene la mayoría, usted es gobierno nosotros 

somos oposición  podíamos desconocer algunas cosas o no nos han dicho así que Sr. 

Presidente  por los motivos expuestos solicitamos que los dos expedientes se bajen a 

comisión para tratarlo con mayor requerimiento y premura, nada más Sr. Presidente. 

 

Sr. Pte.: Hay una moción para que los expedientes vuelvan a comisión. Sírvanse marcar su 

voto. DENEGADO POR MAYORIA CON DOBLE VOTO DE PRESIDENCIA. 

Continúa el tratamiento del expediente. Concejal Gómez tiene la palabra. 

 



Conc. Gomez : Bueno gracias Sr. Presidente simplemente para tratar de sumar algo a este 

tema tan pero tan importante que está en tratamiento en este Honorable Concejo 

Deliberante  pero tengo la necesidad no de trasladarme hasta la ruta 11 donde se  suscita 

estos dos expedientes que seguramente van a estar en tratamiento en un poquito más o van 

a ser votado en un ratito más sino que simplemente mi participación hoy como es  

seguramente va a ser la última , va a ser la última sesión en la que estemos aquí en el 

Concejo Deliberante al menos en este tiempo no a futuro seguramente , quiero poner en 

conocimiento también de aquel que desconozca de un hecho que es mucho más cercano y 

es tan preocupante como lo que pueda llegar a acontecer con ECOPLATA allí en la Ruta 11 

y está mucho más cerca y este tema no necesita que este Honorable Cuerpo declare de 

utilidad pública el predio porque el predio es municipal , estoy hablando del Parque 

Sarmiento lo he recorrido hace 48 horas atrás y la verdad que es lamentable en el estado en 

que se encuentra con la basura acumulada en el lugar. Debo hacer constar Sr. Presidente 

que apenas a doscientos metros del lugar, estoy hablando del Barrio El Ceibo, Catamarca y 

Colon a continuidad de Catamarca hacia la entrada este del Circuito El Rebelde de la 

Ciudad de General Madariaga. Es simplemente recorrerlo para darnos cuenta que los 

vecinos del Barrio El Ceibo y de todo aquel sector del Barrio Norte están a muy pocos pero 

muy pocos metros de una acumulación de basura que realmente es una vergüenza para 

nosotros , allí está ubicado el punto verde , punto verde que prácticamente tiene los 

contenedores pero que está  en parte destruido su paredón perimetral detrás de ese paredón 

hay una familia que prácticamente vive en el lugar y detrás de ese paredón prácticamente 

hasta el curvon del Circuito El Rebelde que sería la parte sur del Circuito El Rebelde hay 

una acumulación de basura  que insisto debería ver la gente de medio ambiente que está a 

200 mts. del lugar, la gente de bromatología porque pude ver en el lugar gran acumulación 

de roedores porque el predio insisto municipal Parque Sarmiento , ese sector da 

prácticamente a espaldas a bromatología en nuestra comunidad y esta solamente a 

cincuenta metros del Barrio El Ceibo por eso digo  Sr. Presidente  simplemente para sumar 

a esto que veríamos también con  muchísimo, con muchísimo agrado que toda esta 

preocupación  que todo este trabajo que toda esta liberación que tiene que ver con la 

remediación de ese sector donde se vuelcan los residuos desde Pinamar , Villa Gesell y la 

Ciudad de General Madariaga porque no hacemos una mirada mucho más cercana a todo 

esto y pudiésemos con el trabajo del Municipio de General Madariaga remediar también 

este problema , insisto está muy próximo a un barrio, a escasos 50 metros del barrio ya 

podemos empezar a ver la acumulación de basura a ambos lados de la calle antes de llegar 

al punto verde realmente la acumulación de residuos que hay en el lugar  es vergonzoso y 

es una cuestión también que insisto debe tener que ver con la salud pública es por eso que 

decía de una remediación simplemente ese aporte quería hacer  Sr. Presidente seguramente 

que haremos un pedido de informe a futuro o en la solicitud de ver si se puede remediar el 

lugar porque insisto está mucho más cerca al vecino de la Ciudad de General Madariaga y 

es tan preocupante como el tema de la ruta 11,muchisimas gracias. 

 

Sr. Pte.: Gracias Sr. Concejal .Tiene la palabra el Concejal Caro. 

 

Conc. Caro: Buenas noches Sr. Presidente estamos en tratamiento hoy de dos expedientes 

de importancia y trascendencia para nuestra comunidad que quizás no ha tenido el 

respectivo tratamiento en comisiones ya que se ha apurado el debate en sesión debido a los 

tiempos políticos que el ejecutivo a propuesto. Hace unos instantes hablaba el Concejal 



Jovanovic de este compromiso político, quiero sustanciar algo respecto del compromiso 

que como tal esta oposición constituido en un Interbloque con la diversidad que nos trae de 

aparejo tiene compromiso suficiente para abordar el tema este de manera seria y abocarse 

desde el primer día que nos enteramos por los medios de comunicación locales al 

tratamiento de este tema , desde el primer día ; este tema surgió un viernes si no me 

equivoco un viernes de junio próximo pasado inmediatamente el lunes estábamos pidiendo 

las copias respectivas para atender a lo dispuesto por el Departamento Ejecutivo para llevar 

adelante tanto el cese de lo que es la concesión del concesionario ECOPLATA y el 

tratamiento de residuos solido urbanos como también al expediente que hoy estamos 

tratando que es respecto de la declaración de utilidad pública del predio en cuestión que 

como dijo el Concejal Jovanovic que es el del km 405.5 de ruta 11 ; además le debo sumar 

el expediente que también fue nombrado que es el de la constitución del consorcio regional 

para el tratamiento de los residuos urbanos que se debería realizar seguramente en territorio 

de la Municipalidad de General Madariaga siendo que en lo que hace a la región , a la 

historia de nuestra región y por sobre todo a la actividad que se realiza en nuestra región , 

ese predio quedo dispuesto en ese lugar porque atendían en primera instancia la recepción 

de basura de los municipios costeros de  Pinamar y Villa Gesell  que como todos sabemos 

su principal industria es el turismo por tanto el producto de desperdicio que genera es 

enorme y se incrementa obviamente con el correr del tiempo y en la medida de que los 

municipios vecinos no hagan o no lleven adelante políticas tendientes a la reducción de la 

basura a ser dispuesta de manera final en ese predio como también es estipulado por la ley; 

ese compromiso que nosotros tenemos no fue llevado adelante por ustedes Sr. Presidente 

por el oficialismo en el sentido que no se construyó un consenso para que esto sea tratado 

de manera mancomunada de modo tal de que esto se convierta  como así lo creemos 

vendría a ser en una política de estado que todo sabemos que esto va a trascender esta 

gestión y las próximas por venir , no se sustancio de esa forma el compromiso no se le dio 

esa sustancia al acuerdo político  sino que simplemente  se usó la fuerza de la mayoría que 

es parte del juego de la política para llevar adelante el tratamiento en el día de la fecha de 

estos expedientes. 

 En aquel momento hace días atrás el jueves 2 de agosto próximo pasado también recibimos 

a distintos funcionarios del Departamento Ejecutivo y al Asesor Legal externo que tiene el 

Departamento Ejecutivo el Dr. Alonso quien de acuerdo a sus respectivas intervenciones 

dieron sendos pareces del accionar que realizo el Departamento Ejecutivo para llevar 

adelante por un lado la recisión del contrato y por otro lado me voy a avocar solamente a lo 

que estamos tratando hoy la solicitud  de utilidad pública del predio en cuestión , en ese 

momento el dialogo que uno lo debe reconocer siempre es ameno con todos los 

funcionarios como también lo tenemos en la órbita del recinto porque si bien nosotros 

podemos tener diferencias de orden de lo que hace a las miradas del funcionamiento de lo 

político o de un gobierno municipal local ; entendemos claramente que las relaciones 

políticas son las que construyen los consensos y a través de los consensos  es que la política 

perdura y va para delante y la mirada de la política no solamente es del momento , sino que 

tiene un alcance mucho mayor al tiempo que nosotros ocupamos en estas bancas . 

Ahora bien, de esa reunión nos surgieron más dudas aun que certezas siendo que hubo 

varias de las consultas realizadas por los distintos Concejales que no fueron respondidas a 

pesar de que los distintos funcionarios que intervinieron en esas reuniones son quienes 

particularmente han tenido acción y firma en los respectivos expedientes que estamos hoy  

en tratamiento. En esto quiero ser justamente una división del tema porque la decisión 



nuestra no está teñida de simplemente de oposición sino que está teñida de la necesidad que 

tenemos de comenzar a atender nuevamente los puentes correspondientes para poder 

construir los consensos que evidentemente hoy no son necesarios casualmente por el uso y 

quizás que no se trasforme en abuso de la mayoría que el oficialismo tiene en este recinto , 

esos puentes que tenemos que tender son de dialogo y son de entendimiento respecto del 

proceder que tenemos que tener como gobierno municipal que no solamente quienes 

ocupan el lugar hoy ahí en calle Irigoyen 347 sino también que se compone con este 

pequeño recinto que es el que está en Uruguay 11 , es decir Departamento Ejecutivo y 

Honorable Concejo Deliberante , esos puentes tenderían justamente a resolver estas 

problemáticas que vienen de arrastre como dijo el Concejal Jovanovic de más 35-40 años 

atrás que nos han atravesado con las reiteradas oportunidades que las agrupaciones políticas 

sean peronistas, radicales u otras  han tenido la posición  del gobierno municipal y que hoy 

se toma una decisión que quizás pueda ser muy costosa al erario municipal en la medida del 

proceder que ha tenido , pero como decía también el Concejal Dell’Arciprete no hemos 

tenido tiempo suficiente para analizar el tenor de lo realizado por el Departamento 

Ejecutivo para llevar adelante una decisión de tamaña magnitud ; porque digo esto, porque 

un procedimiento de recisión de un contrato que estaba por vencerse en próximos  6 meses 

porque en la cláusula 5° de ese convenio y acá vuelvo sobre mis palabras , quiero hablar 

desde un análisis administrativo que tienen estos expedientes pero por sobre todo y 

posteriormente del análisis político que debemos llevar para adelante . Esto debe contar con 

un procedimiento en el cual las causales sean necesarios, suficientes y objetivamente 

densas como para poder rescindir el contrato y que motive también la solicitud o elevar 

ante la Legislatura la declaración de utilidad pública de modo tal de que ese predio sea 

expropiado para su posterior remediación , en aquel momento teniendo acá  los 

funcionarios del Departamento Ejecutivo el Dr. Alonso fue claro al decir que era imposible 

llevar adelante la declaración de utilidad pública si previamente no se daba de baja el 

contrato oportunamente constituido con la Empresa ECOPLATA . La constitución de ese 

contrato precario como bien se dijo fue el 24 de febrero de 2017 en ese momento también 

ese contrato con las clausulas respectivas, los anexos que ya explico el Concejal Jovanovic 

establecía justamente cual iba a ser la metodología para el manejo y disposición  final de 

los residuos sólidos urbanos en el predio que ya hemos citado por un lado , la cláusula 

quinta establecía que ese contrato de carácter precario tenía una duración de 24 meses o 

más bien de 2 años a partir de la fecha de la constitución de ese contrato que fue el 24 de 

febrero del año 2017 lo cual operaria como caducidad ya del contrato el 24 de febrero del 

año 2019 es decir en escasos siete meses más , ocho el contrato se caería por si sola forma y 

toda esta cuestión de dar de baja y generar causales objetivas  para dar de baja un contrato 

podría ser omitida simplemente esperando la recisión o a la caducidad del mismo; que 

quiero decir con esto primero que a la luz del breve análisis que pudimos tener de los 

expedientes los funcionarios intervinientes no pudieron responder a más de una de las 

preguntas que les realizamos, algunas de ellas iban desde el orden ambiental como ser 

porque si nosotros sancionamos la Ordenanza 2368/16 de emergencia ecológica en la cual 

se establecía un marco jurídico local respecto del predio único habilitado de disposición 

final de residuos y establecía en su último artículo que el área encargada de llevar adelante 

todo ese marco que era el área de medio ambiente debía ofrecer a este Honorable Cuerpo 

informes trimestrales del avance y proceder por parte de la empresa,¿ porque nunca fueron 

remitidos a este Honorable Cuerpo? Doy fe también que nosotros no lo solicitamos , ahora 

bien, nos desayunamos que una decisión importante por parte del Departamento Ejecutivo 



es tomada sin previo aviso a los Concejales y luego nos hacemos eco de las actuaciones de 

los expedientes una vez  ingresados acá y con una celeridad de poco tiempo que estamos 

hoy en tratamiento de ellos , entonces aquella Ordenanza de emergencia ecológica 

establecía un marco a ser tenido en cuenta que no solamente debía hacer esos informes 

trimestrales presentados ante este Honorable Cuerpo  sino también publicados en la página 

WEB cosa que no ocurrió . Bien, eso no fue respondido ni tampoco la información fue 

oportunamente recibida  sino simplemente la información de las respectivas actas y libro de 

actas y constataciones por parte del área de medio ambiente simplemente fue observada a 

partir de que tuvimos la posibilidad de tratamiento del cuerpo del expediente  2424/18 del 

Departamento Ejecutivo, eso por un lado y por lo que hace a la faz medio ambiental que es 

el bien superior que debemos tutelar en este caso más allá de que estamos hablando de un 

predio que ya está impactado desde hace 35-40 años y que se puede llegar a seguir 

agravando pero el predio va a seguir siendo el mismo porque también esta comunidad 

decidió que fuera el único predio a ser impactado porque a diferencia de lo que dice el 

Concejal Jovanovic si se hizo mucho desde la Ordenanza del 2006 ya que en ese momento 

se estableció todo el marco para que la empresa prestadora ya en ese momento 

ECOPLATA pero bajo otros dueños debió colocar una balanza que funciono , de que 

presentar un plan de gestión integral de residuos sólidos urbanos que fue aprobado por la 

OPDS en ese momento y debió llevar adelante un proceso que fue hasta un determinado 

tiempo que paulatinamente llevado adelante pero que una vez vendida la empresa y 

obtenida por este concesionario que nosotros no estamos de acuerdo en lo más mínimo con 

el proceder de la actual concesionaria de ECOPLATA o con el actual titular de 

ECOPLATA comenzó toda la demasía respecto del tratamiento de los residuos sólidos 

urbanos en ese predio en ese mismo momento la municipalidad de General Madariaga 

posterior al 2006 también decidió el cierre y remediación de los distintos basurales a cielo 

abierto que teníamos en la órbita del casco urbano o dentro de los cuarteles 1 y 2 del 

Partido de General Madariaga ,es decir si se hizo se remediaron predios y se tomó una 

decisión que fue la de decir dejemos de impactar  lo próximo a nuestra comunidad 

inmediata a nuestro nicho si se quiere y sigamos haciéndolo en este predio que es mayor , 

que está a unos kilómetros de nuestro casco urbano que más allá del costo del transporte de 

la basura ya también va a tener mayor posibilidad el día de mañana de generar los 

mecanismos necesarios y suficientes para el tratamiento de disposición final de residuos 

como fue oportunamente presentado ante el OPDS y aprobado pero que luego 

lamentablemente una vez vendida  la empresa y el actual concesionario y actual titular de la 

empresa la adquirió dejó de hacerlo o dejo de llevar adelante ese plan de remediación y de 

uso del lugar ; entonces este predio impactado desde hace 35-40 años no ha sido constatado 

más allá de las actas llevadas adelante por el área de medio ambiente a través de un estudio 

de impacto ambiental en el que haya definido claramente que en el transcurso de este año y 

medio , año y siete meses aproximadamente haya sufrido una velocidad vertiginosa en la 

afectación que pueda generar al medio ambiente sino que siguió siendo impactado el medio 

ambiente que estoy totalmente en contra del impacto ambiental que pueda ocasionar esto , 

de la misma manera que venía siendo impactado , entonces acá tengo que aclarar que 

también nos está faltando un estudio de impacto ambiental si en el momento del 24 de 

febrero de 2017 firman el acuerdo a la fecha actual hubo algún incremento en el impacto en 

la velocidad del impacto ambiental o medio ambiental ocasiono por ejemplo, por otro lado 

desde la faz administrativa también debo decir que en lo que hace a lo contable nos dejaron 

muchas dudas , porque,  porque a fojas 177 a 180 la Directora de Finanzas Esperón 



establece que la Empresa ECOPLATA estaría adeudando 13.106.138,48 en conceptos de 

cuota más intereses el convenio de pago por deuda también firmado el mismo día que 

acabo de citar el 24 de febrero de 2017 es decir , faltan 16 cuotas, perdón 17 cuotas no se 

han pagado al menos hasta que la funcionaria que acabo de citar había establecido su 

informe que así mismo establecía que desde marzo de 2017 a mayo de 2018 la Empresa 

ECOPLATA tampoco había pagado un peso por la disposición final de residuos lo cual 

elevaría también entre deuda , multa, intereses y demás 4.000.000 más 4.392.468 peso más 

a la deuda de ECOPLATA , ahora bien esos son números fríos a la pregunta realizada al 

Secretario de Hacienda si esto es así , dice que sí , entonces habiendo observado el informe 

contable de recaudación del año 2018 provisto por la propia Municipalidad de la página 

WEB que dice que por la disposición final de residuos sólidos urbanos la Municipalidad en 

el año 2018 percibió 2.621.677,59 pesos . En ese momento el Secretario de Hacienda no 

supo que responder porque ni siquiera el acuerdo en aquel momento que tenía el 

Departamento Ejecutivo con la Empresa ECOPLATA que también pagaba con 

contraprestación correspondiente por parte de la Municipalidad de  Madariaga del uso del 

predio para disponer finalmente sus residuos tampoco nos darían los números como para 

poder corresponder con esa cifra , cifra que también porque estos montos, estamos 

retrotrayéndonos al año 2017 debo decir que también en el informe de recaudación del año 

2017 por el mismo concepto, disposición final de residuos sólidos urbanos se establece que 

el municipio recibió 1.807.435,30 pesos , entonces donde está la verdad acá que tipo de 

opinión podemos tener nosotros respecto del análisis de este expediente . Porque nosotros 

como bloque político con mirada política y viendo la conveniencia y oportunidad de las 

acciones de determinadas ordenanzas , porque tenemos que atender al pedido del 

Departamento Ejecutivo cuando el Departamento Ejecutivo no puede corresponder con las 

preguntas simples , concisas y precisas que le hemos dado o le hemos solicitado ser 

respondidas las cuales solamente se basan en la información provista también por el propio 

Departamento Ejecutivo , información que es pública  en algún caso de acceso público de 

información que tenemos acceso nosotros por el lugar que ocupamos dentro de la 

comunidad a nivel político. Eso creo yo que es un causal, es una causa de extrema gravedad 

de no conocer ese tema el no poder saber si lo que se está realizando acá con estas causales 

para la recensión del contrato son reales o si simplemente es puro cuento de modo tal poder 

llevar adelante una medida que podríamos bajo otras formas estar de acuerdo, bajo otro 

análisis estar de acuerdo pero que no podemos estar de acuerdo por la premura e inmediatez 

con la cual la pretenden tratar pero por sobre todo no podemos estar de acuerdo porque 

queremos ser responsables con este  tratamiento porque entendemos que esto va a afectar 

recursos del erario municipal que tampoco supieron responder si la empresa deja de prestar 

el servicio se hace cargo el municipio , cuanto puede costar el llevarlo adelante y tampoco 

cuanto se podría llegar a recaudar por parte del municipio de Pinamar o Villa Gesell , 

entonces tenemos más dudas que certezas para poder acompañar este expediente para poder 

acompañar en particular este decreto que como también lo hablamos estaba el Secretario de 

Legal, Técnica y Administrativa el Dr. Balcarce no es necesario que deba ser acompañado 

por este Honorable Cuerpo eso se busca de modo tal que si le están errando en algo le 

erramos todos , no Sr. Presidente si le están errando déjense ayudar , dejen intervenir 

también a personas que tenemos intención clara políticamente clara de acompañar 

decisiones de estas características en nuestra comunidad de modo tal de que no sea una 

ventaja para todos aquellos que nos hacen daño como puede ser el actual prestador del 

servicio de disposición final de residuos sólidos urbanos en nuestra comunidad que nos 



hacen daño desde lo medio ambiental y nos van hacer daño seguramente desde lo 

económico en la medida que esto no tenga los fundamentos necesarios y suficientes para 

que pueda ser llevado adelante . Porque digo esto, porque no he tenido tampoco el tiempo 

para mirarlo bajo la luz del código de procedimiento administrativo del Decreto Ley 267/80 

que es el que debe ser tenido en cuenta para fundamentar una decisión de la recisión de un 

convenio que fue firmado el 24 de febrero del 2017 por el Intendente Santoro y que por 

mediante un Decreto también firmado por el Intendente Santoro lo da de baja escasos seis 

meses antes que de que caduque lo cual va a generar una demanda cruzada seguramente por 

parte de la prestadora de servicio contra el erario público municipal , de ahí a que sea justo 

o no justo lo determinara la justicia que es una materia que soy un negó porque no estoy 

acostumbrado a lo jurídico bajo la figura del derecho pero si entiendo justamente de gestión 

porque me ha tocado estar ser parte de una gestión con los aciertos y errores que tuvimos y 

obviamente con los desvelos que uno tiene para que las cosas salgan bien y en eso tratamos 

de ser también , tratamos de corresponder a esta gestión porque entendemos que esta 

decisión es importantísima y que debería contar con el acompañamiento de todos pero bajo 

la luz de lo que acabo de decir es imposible , no hemos tenido tiempo de analizarlo hay una 

premura, hay una inmediatez y hay cosas que se nos están ocultado a nosotros y entiendo 

que a ustedes también porque por ejemplo ustedes están sabiendo que todo esto fue elevado 

como dijo el abogado Alonso al Juzgado Contencioso Administrativo que se declaró 

incompetente el día 30 de julio del corriente año y paso al Juzgado Civil y Comercial a un 

Juzgado Civil y Comercial que el día 3 de agosto también se declaró incompetente y que 

estas actuaciones , estas demandas fueron elevadas a la Suprema Corte de Justicia 

Bonaerense para que determine quien se va a hacer cargo de esto acá hay algo que no está 

terminando de cerrar y que no nos están contando la totalidad del asunto ; queremos ser 

parte de decisiones de esta característica porque sabemos que son trascendentales pero para 

eso tenemos que actuar con responsabilidad y compromiso que es el que tenemos hoy para 

eso tenemos que lograr consensos , los consensos se logran a través del diálogo político no 

a través del uso de las mayorías circunstanciales que también la política nos genera a través 

de la oportunidad de las elecciones en ocupar bancas en mayor o menor medida y 

establecer las mayorías necesarias para tener un gobierno que seguramente pueda desoír a 

la oposición esta oposición que hoy resuelve y adelanto el voto negativo a ambos 

expedientes resuelve no acompañar , en primera instancia la recisión del convenio con 

ECOPLATA por las cuestiones que acabo de enumerar y en segunda instancia también lo 

que hace a la declaración de utilidad pública del otro predio , porque ? porque el abogado 

Alonso también justifico que la declaración de utilidad pública  solo iba a ser posible ser 

llevada adelante si primero se rescindía el contrato con la Empresa ECOPLATA entonces 

una cosa que lleva la otra no debería ser hoy ser pasible una no acompañada y la otra si por 

parte de este Interbloque . 

Situaciones a seguir para adelante son políticas porque digo esto, porque si ustedes contaran 

hoy con nuestro acompañamiento y realmente yo me estuviera equivocando y esto fuera a 

buen puerto y acertaran en todas las faz que aquí veo o que precariamente también pude 

leer en el día de hoy obviamente que la victoria comunitaria seria del Departamento 

Ejecutivo y nosotros seguramente los acompañaríamos aplaudiendo por lo bajo porque 

creemos que esto es una política de estado que debe ser llevada adelante ; si esto 

lamentablemente no fuera efectivo y fuera se convirtiera en un fracaso el fracaso hubiera 

sido de todos no solamente del Departamento Ejecutivo quien lo impulsa en tanto que si 

hoy y en la opinión que estoy vertiendo y por el no acompañamiento nuestro que a pesar de 



ello ustedes tienen la mayoría para poder sacarlos adelante con la disciplina partidaria que 

le corresponde y con la anuencia de esto del proceder que el Departamento Ejecutivo en 

este caso el tratamiento lo van a sacar porque es así porque creo yo que no se están 

debatiendo internamente si lo que están haciendo es correcto o si las razones son 

objetivamente fundadas para no dar pie a una cuestión de litigiocidad de largo aliento . Si 

esto fuera rechazado quien se hace cargo, es complejo el tema parece que demanda esta 

inflexión política Sr. Presidente nuevamente la construcción de lazos políticos entre esta 

oposición y el oficialismo digo esta porque también sobre  la pregunta en aquel momento a 

uno de los funcionarios de porque no nos avisaron antes de que estaba en la gatera nos 

dijeron no bueno pero ya desde el año pasado que veníamos hablando , el año pasado fue el 

año pasado esto esta trascendiendo hoy el año pasado la constitución de este Honorable 

Concejo Deliberante  implicaba que el Departamento Ejecutivo lograra consensos que los 

obtenía a través del acompañamiento de algunos Concejales que también se consideraban 

opositores al oficialismo entonces en ese momento los consensos y la política también era 

necesaria y el dialogo oportuno para que este tipo de decisiones políticas fueran llevadas 

adelante . Hoy evidentemente eso no es así por eso que al contar ustedes con una mayoría 

simple pueden llevar adelante la decisión que aquí nos están proponiendo, las razones que 

acabo de fundar son las del porque no vamos a acompañar ambos expedientes , uno porque 

adolece de muchas cuestiones que hacen a lo contable , que hacen a la órbita de la 

inspección propiamente dicha por parte del área de Medio Ambiente y por sobre todo por 

parte de las publicaciones de esas inspecciones oportunamente  ; situaciones que se dan hoy 

también , quien va a solventar unos y otros costos porque yo me pregunto si la expropiación  

sale de donde va a salir el dinero para pagarla . El Concejal Jovanovic recién hablo de la 

solvencia de la OPDS me imagino que hablaba de la solvencia legal para llevar adelante 

todo lo que haga a la intervención respecto del predio o del análisis de la intervención pero 

la solvencia económica cuando el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires está en un 

ajuste propuesto por el Gobierno Nacional el cual también  es un tan de Macri , Vidal , 

Santoro en este caso son tres de la misma fuerza política que están llevado adelante tanto el 

gobierno como el gobierno provincial un ajuste que es necesario , según es lo que dicen no , 

para que los números cierren porque van a invertir en la remediación de un predio que al 

año 2016 como decía el Concejal Dell’Arciprete demandaba  91.000.000 de pesos y hoy 

seguramente sea el triple de eso digo, que el triple todo aumento porque voy a decir el triple 

sino , porque todo aumenta , todo aumenta inclusive la remediación medioambiental de un  

predio , entonces porque la Gobernadora Vidal y el Organismo Provincial  para el 

Desarrollo Sostenible van a invertir en la remediación de un predio de basura y no en 

atender la crisis social que se da cada vez más  agravando por cuenta de las desatinadas 

decisiones políticas de la órbita económica nacional que se están tomando, porque díganme 

tampoco tuvimos respuestas también a la pregunta de quien se va hacer cargo de esto si 

hubiera un crédito internacional  la Municipalidad de General Madariaga , el consorcio si 

fuera la Municipalidad de Madariaga  nos haríamos cargo de alrededor de veinticinco años 

de disposición final de residuos sólidos urbanos de los municipios de Gesell y Pinamar y de 

algún otro y diez años solamente nuestros , si fuera el consorcio en qué medida se va hacer 

cargo el consorcio de esa remediación estamos todos de acuerdo en poner los fondos de 

coparticipación  como garantía de que esto se lleve adelante . Son dudas que nos quedan 

lamentablemente el tratamiento imperitivo que ha tenido este expediente no las ha 

evacuado, entiendo la premura que tiene el oficialismo por llevar adelante esto porque me 



imagino que en el medio además de la decisión política que también tiene la necesidad de 

hablar de esto y no de otras macanas que se pueden ir ocasionando seguramente.   

Pero más allá de eso debemos ser responsables y comprometidos con lo que hacemos, de 

eso se trata compromiso no nos falta, responsabilidad tampoco lo que nos falta es tiempo 

para analizar estos datos, nada más. 

 

Sr. Pte.: Si ningún otro Concejal va hacer uso de la palabra. Concejal Jovanovic tiene la 

palabra. 

 

Conc. Jovanovic: Hemos presenciado una clase magistral del Concejal Caro en relación a 

lo que son los consensos políticos, los acuerdos políticos claro que tengo que decirle a mi 

amigo el Concejal Caro que lastima que no lo han puesto en práctica cuando eran gobierno 

y digo esto porque durante los seis años que gobernó el Intendente Popovich la Ciudad de 

Madariaga nunca la oposición fue llamada por ningún tipo de cuestión al Departamento 

Ejecutivo para poder hacer su aporte como lo reclama el Concejal Caro cosa que si 

constantemente pasa lo contrario en la actualidad porque incluso en este tema recuerdo que 

a finales del año pasado cada uno de los presidentes de bloque fueron convocados en  más 

de una oportunidad a los efectos que distintos funcionarios incluso el Intendente explicara 

cuales eran las decisiones que se tenían previsto a futuro, pero no solo ahí se limita el 

consenso político en cada uno de los temas que permanentemente tratamos en este 

Honorable Cuerpo permanentemente son invitado funcionarios del Departamento Ejecutivo 

a que vengan a exponer o a explicarnos cuales son las intenciones o los alcances que se 

pretende con cada uno de los proyectos y en cada una de esas invitaciones 

permanentemente tenemos como respuesta que al cabo de la siguiente semana se hacen 

presentes en este Honorable Cuerpo y nos sacan de cada uno de las dudas que podamos 

llegar a tener , entonces digo no puedo de ninguna manera consentir lo que dice mi amigo 

el Concejal Caro porque evidentemente creo que los consensos se construyen de esta 

manera dialogando con el oficialismo , la oposición cosa que permanentemente  insisto se 

da y no se daba jamás , jamás cuando gobernaba el bloque que hoy es oposición , no tiene 

la culpa claro los Concejales que hoy le tocan ocupar la banca pero en aquel entonces los 

distintos ejecutivos jamás , lo puede decir el Concejal Botto , la Concejal Pinedo que le 

toco también en periodos anteriores suplantando en algún momento ocupando la banca de 

Concejal jamás hemos sido invitado por el Departamento Ejecutivo y mucho menos que 

algún funcionario aparezca por este recinto a darnos algún tipo de explicaciones, las 

invitaciones que se cursaban eran absolutamente formales porque sabíamos de antemano 

que no iba a ver ningún tipo de respuesta . 

 Dicho esto en relación al compromiso político que no hubo consenso creo que todo lo 

contrario insisto  esto se trató y las intenciones claras que había con relación a este tema 

fueron explicadas claramente a los presidentes de bloque y si vemos las fechas que tienen 

los expedientes lo que pasa es que  las vías administrativas sobre todo un tema tan complejo 

como este muchas veces hace que se demoren en ingresar a este cuerpo pero vemos que las 

fechas coinciden con las invitaciones que nos cursó el Departamento Ejecutivo a los efectos 

que entre todos tratemos esta cuestión , o sea que no es cierto de ninguna manera que acá 

no hubo consenso. 

Dicho esto me quiero referir a una de las dudas que planteaba el Concejal Caro y creo que 

el Concejal Dell’Arciprete también en relación a si Pereyra pago o no pago, porque decía el 

Concejal Caro que en el rubro de disposición final de residuos existía durante del 2018 algo 



así a julio de este año una suma como de seis millones y pico, la realidad que el corte que 

yo tengo es al 8 de agosto del 2018 y la cifra asciende a 7.331.847 y esto se debe a las 

facturas que se compensaron con ECOPLATA,  con Pereyra que no obedecen solamente a 

este año porque Pereyra en gran parte del año pasado no trajo las facturas al Municipio y la 

ingreso en este año entonces , después se lo voy a alcanzar a los Concejales para que lo 

tengan ,  esta información la podemos sacar de tesorería o de contaduría que nos hubieran 

acercado la misma pero la cifra total compensada que figura en el transcurso de este año 

pero que algunas facturas son del año pasado la suma asciende a 7.593.300 pesos y tienen 

que ver con las siguientes facturas : el 8/3/2017 la factura n° 93 por 389.400 pesos , el 

5/7/2017 factura 118.000 todas ingresadas durante este año en curso, la suma de pesos 

389.400, la factura n° 150 del 26/12/2017 389.400 pesos , la factura n° 151 del 26/12/2017  

389.400 pesos, la factura 152 del 26/12/2017 fíjense que acá hay cuatro o cinco facturas 

que son de la misma fecha 389.400 pesos , la factura 153 del 26/12/2017 389.400 pesos , la 

factura 154 del 26/12/2017 389.400 pesos , la factura 155 fíjense que son todas correlativas 

del 26/12/2017 en la misma fecha 389.400 , la factura 159 acá ya salteamos unos días del 

18/01/2018 389.400 pesos , la factura 168 del 14/04/2018 489.570 pesos, la factura 169 del 

14/04/2018 la misma cifra 489.750 pesos , la factura 170 del 14/04/2018 489.750 pesos, la 

factura 01 del 05/2018 factura 171 489.750 pesos, la factura 178 del 15/6/2018 389.400 , la 

179 del 15/6/2018 389.400 pesos , la 180 del 15/6/2018 389.400 , la 181 del 20/6/2018 

486.750 pesos y la factura 185 del 02/07/2018 486.750 pesos lo que hace un total de 

7.596.300 pesos ; la quise deletrear pero acá como podrán ver todos los demás concejales 

están cada una de las facturas que después se las voy a dejar Presidente para que las puedan 

observar, con lo cual ese monto del cual se agarran para decir que no dan los números era 

simplemente porque estaban cargadas factura que Pereyra no había ingresado en el año 

siguiente y es más el Concejal Caro recién decía que por el mismo rubro el año pasado 

habían ingresado algo así como 1.800.000 pesos donde tampoco daban los números . 

Después cuando lo escuchaba hablar a mi amigo el Concejal Caro de que no hubo estudios 

para determinar el impacto en el medio ambiente y viendo la realidad del predio la verdad 

que no sabía si lo estaba escuchando al Dr. Caro o al Dr. Aceval  que es el defensor o el 

abogado patrocinante de Pereyra  y porque digo esto porque también he leído la demanda 

que presento ECOPLATA S.A. el proceso sumarial de legitimidad donde reclaman 

justamente la nulidad del decreto y en esa demanda que es al solo efecto dilatorio 

evidentemente lo que pedía la Empresa ECOPLATA S.A. digamos un recurso , perdón , 

una medida cautelar que el juez no se la otorgó que el Juez no se la otorgo decía que por 

ejemplo no estaban los informes técnicos de Asesoría Legal y creo que debe ser uno de 

todos los informes , dictamen perdón del Dr. Balcarce son todos muy buenos pero debe ser 

uno de los dictámenes más grandes que ha hecho el Dr. Balcarce en uno de los expedientes 

que haya pasado por acá por el Concejo Deliberante y otro era este que no hubo estudios 

para el impacto en el medio ambiente que decía también en esa demanda  ECOPLATA a 

través del patrocinio del Dr. Aceval por eso hacia la, ecorrelato. 

Otra de las preguntas que se hacía cuanto puede costar en caso de que el municipio se haga 

cargo momentáneamente de lo que hoy hace ECOPLATA y digo Señores creemos que 

ECOPLATA  nos está haciendo un favor , está perdiendo plata en ese lugar o está 

perdiendo dinero ,eso es un negocio redondo para ECOPLATA que viene haciendo desde 

hace muchísimos años sin que, sin haber hecho nada de lo que se comprometió y 

evidentemente quería continuar con el mismo mecanismo pero este gobierno 

independientemente que de acá a unos meses siete u ocho meses se termine extinguiendo 



por el tiempo el convenio hace lo que tiene que hacer que es rescindir porque hay un claro  

incumplimiento y no solo sanitario sino también económico no han cumplido , me parece 

que el gobierno no le tenemos que , no le debemos nada a Pereyra ni a ECOPLATA no es 

que ha actuado de manera correcta que sea cualquier vecino que haya sido cualquier vecino 

de nuestra comunidad y que por eso de alguna manera nos pongamos en su lugar y tratemos 

de solucionarle alguna cuestión , Pereyra ha actuado siempre mal con la Municipalidad de 

General Madariaga , por eso me llama la atención la capacidad de seducción que tiene 

Pereyra en relación a la Municipalidad de General Madariaga la tuvo en diciembre del 2015 

cuando la Municipalidad de General Madariaga le tenía embargadas las cuentas y en uno de 

los últimos días de gestión del Intendente Popovich presento un acuerdo nocivo para la 

Municipalidad de General Madariaga donde se le reconocía una deuda en 36 cuotas que 

tenía Pereyra que le reconocía el Municipio en 36 cuotas sin ningún tipo de interés , lo tuvo 

también en ese mismo caso con el Juzgado de General Madariaga ya que en un solo dia 

cuando no había Juez en Madariaga en el 2015 todos recordamos , sacaron tres despachos 

cuando subrogaba el Juez de  Conesa para levantarle las medidas cautelares y fue  el propio 

Intendente Popovich quien fuera del horario municipal retiro del Juzgado conviniendo por 

supuesto con el personal del mismo , retiro del Juzgado los oficios del levantamiento de 

medidas cautelares para que la nueva gestión no encontrara a Pereyra y a la Empresa 

ECOPLATA con las cuentas inhibidas , por eso digo que me llama la atención la capacidad 

de seducción que tiene Pereyra para que hoy pasados dos años y pico el bloque opositor  

hoy en día una vez más se sume a lo que quiere la Empresa ECOPLATA y no a algo que es 

necesario para la Municipalidad de General Madariaga e insisto me he tomado el 

compromiso de leer puntualmente los dos expedientes cada uno de los dictámenes, hablar 

con los funcionarios que han participado del mismo y creo estoy convencido que el camino 

de la Municipalidad de Madariaga en este sentido va a ser exitoso, por lo tanto no entiendo 

el accionar de hoy del bloque opositor, nada más Sr. Presidente. 

 

Sr. Pte.: Concejal Caro tiene la palabra. 

 

Conc. Caro: Si, Sr. Presidente, vuelvo a insistir con la práctica de esto de la función de 

consenso ya que acaba de enumerar una cierta cantidad de facturas el Concejal Jovanovic 

que oportunamente se la pedimos , le pedimos también el informe correspondiente al 

Secretario de Hacienda tranquilamente si las tenía hoy podría haber llegado el lunes , el 

martes que tuvimos las comisiones que manejamos abierta para estos temas y que 

evidentemente toda la cuestión deriva en la necesidad de generar alguna especie de chicana 

o forzar alguna decisión de este bloque y más todavía debo sostener el voto negativo 

respecto de estos tratamientos , porque lo digo , porque evidentemente siguen escondiendo 

cosas , las traen en el momento de la sesión , generan este mecanismo de decir que estamos 

de un lado o del otro, cuando estamos del lado de los madariaguenses , acá estamos todos 

del lado de los madariaguenses y lo que les estamos pidiendo encarecidamente al 

Departamento Ejecutivo que si bien y vuelvo a insistir porque también agradecidos como 

decía Jovanovic , hemos agradecido en reiteradas oportunidades la presencia de los 

funcionarios del Departamento Ejecutivo, necesitamos un compromiso mayor en estos 

consensos  nuestros , de ellos , de todos de este lado la responsabilidad va a seguir estando 

me parece que termina una alocución evidentemente con chicanas que no llevan a ningún 

lado porque el bien superior de todo esto obviamente es el medio ambiental ; me malogra 

las palabras  al decir que  desconozco el estado actual del predio, eso es lo que intente 



explicar si en el periodo de la sanción o de la constitución de un acuerdo firmado y 

rubricado también por el Intendente se incrementó ese impacto en este año y medio al 

menos para poder tener una certeza porque lo estoy diciendo desde el inicio de la alocución 

anterior que dentro de la Ordenanza de Emergencia Ecológica nos iban a pasar los informes 

correspondientes cosa que no recibimos y evidentemente de manera efectiva a todo lo que 

se termina generando es ocultamiento de información para que nosotros podamos tener el 

análisis correcto y claro de lo que vamos a tratar y para tener la seguridad porque somos 

responsables con lo que hacemos , acá tenemos que levantar o no la mano para tratar un 

tema que por ahí aquellos que se nos puede escapar la parte jurídica porque no somos 

doctores en derecho como acabo de decir hace unos instantes también tenemos que tener 

los reparos porque acá somos responsable en algo económico y demás de todas y cada una 

de las decisiones que sustanciamos a través de nuestro voto no solamente con nuestro 

propio patrimonio con nuestra propia persona sino también somos responsables del 

patrimonio de los madariaguenses entonces eso nos determina la responsabilidad y la 

seriedad para el tratamiento de estas cuestiones ,entonces me parece bastante de mal gusto 

que si esos datos estaban pedidos ya desde el jueves 2 de agosto porque recién en esta 

sesión los están trayendo , porque evidentemente debe haber más datos que no nos quieren 

mostrar y evidentemente se está forzando que nuestra decisión sea esta y nuestra decisión 

va a ser esta porque es la que hemos tomado no así quiero dejar en claro o más bien así 

también quiero dejar en claro que nada tenemos en favor de este tipo que tanto daño le ha 

hecho a la comunidad de Madariaga respecto del tratamiento de los residuos y que le 

seguirá haciendo daño porque al ser la disposición final de residuos sólidos un servicio 

público esencial hasta tanto no se resuelva el fondo de esta cuestión más allá de que sean 

cuestiones dilatorias va a seguir prestando el servicio , entonces evidentemente el 

cumplimiento de lo abordado a través de estos dos expedientes no va a ser material efectivo 

sino por un lado hasta que la justicia lo determine  o hasta que caduque el contrato lo que 

primero ocurra . 

 

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

palabra. 

 

Conc. Jovanovic : Si simplemente para la parte judicial que no había hecho referencia me 

había olvidado de hacer referencia, hay dos cuestiones distintas una es la que hice 

referencia asi en relación a la presentación realizada por ECOPLATA y lo que el Concejal 

Caro hacía referencia de que fue presentado las acciones que fueron presentadas en lo 

Contencioso Administrativo que se declaró incompetente después paso al Civil y Comercial 

n° 3 también de declaro incompetente porque claramente es una cuestión de  Contencioso  

Administrativo  que no sé por qué razón no quiso intervenir lo dirime la Corte Suprema en 

un trámite sumamente rápido con lo cual seguramente para la semana que viene y si no es 

la semana que viene será la otra va a quedar expresamente dirimido a mi criterio que va a 

ser el Juzgado Contencioso  Administrativo que va a tener que intervenir pero no en lo que 

presento ECOPLATA que ya fue denegado la pedida cautelar y que si no reformula esa   

presentación va a aquedar absolutamente en la nada porque no. Si usted lee la presentación 

judicial lo único que solicita es la medida cautelar y la medida cautelar  ya fue denegada 

porque no se daba los requisitos que se exigen  para una medida cautelar que son de 

similitud de derechos y peligro a la demora claramente el Juez en lo Contencioso 

Administrativo , digo la presentación realizada por el Municipio de General Madariaga que 



es el que esta ahora dirimiéndose en la competencia que no aceptaron ambos juzgados que 

lo va a decidir la Corte Suprema tiene que ver con la tenencia del predio porque si en ese 

expediente se falla a que la tenencia del predio esté en manos del Municipio 

automáticamente el Municipio va a quedar en manos de esta cuestión y ahí sí que es lo que 

no se pudo hacer todavía tomando en base al decreto que hoy está en tratamiento no se 

pudo tomar la posesión del predio porque el ex concesionario no accedió voluntariamente a 

entregar las llaves como lo decía así el decreto marco administrativo  , por eso la medida 

judicial y por eso la justicia va a tener que determinar si le da finalmente la tenencia al 

Municipio de General Madariaga , era simplemente eso para aclarar Sr. Presidente nada 

mas de parte de nuestro bloque . 

 

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

APROBADO POR MAYORIA CON VOTO DOBLE DE PRESIDENCIA. Queda 

sancionada la Ordenanza 2523, obrante a fojas 11992/11994 y Ordenanza 2524 obrante a 

fojas 11995/11998 del Libro Anexo. 

 

Conc. Jovanovic: son dos. 

 

Sr. Pte.: SI los dos expedientes que se iban a tratar en conjunto. Creo que con la votación 

se votaron los dos. Quedaron aprobados los dos expedientes por mayoría. 

Bueno con esto terminamos el Orden del Día. Invito a la Concejal Naredo a arriar la 

bandera. APLAUSOS. 

 

 

           

         

 

  

 


