
0SESION ORDINARIA 

En la ciudad de General Madariaga a los trece días del mes de agosto de dos mil veinte, se reúnen 

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

presentes, cuya constancia obra a fojas 109 del Libro de Asistencia. 

Sr. Pte.: Buenas noches para dar inicio a la sesión invito al Concejal Blanco a 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 13 de 

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

 

 

ORDEN DEL DIA 

 

 

1) Izamiento de la Enseña Patria. - 

2) Consideración de las Actas correspondientes a las Sesiones Ordinarias del 28 de mayo y 

11 de junio de 2020.- 

3) Lectura de Asuntos Entrados. - 

4) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. del D.E. 

n° 1861/20 Interno 8039 iniciado por el Sr. Garay Juanto Franco ref. Cesión Boleto 

Plan de Vivienda Quinta 121.- 

5) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. del D.E. 

n° 1985/20 Interno 8042 iniciado por el Sec. de Salud. Proyecto de Ordenanza ref. Sol. 

Pago de Servicios (Gas, Agua) de la Soc. de Fomento B° Norte. - 

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

Expte. del D.E. n° 1531/20 Interno 8040 iniciado por la Sec. de Salud. Proyecto de 



Ordenanza ref. Mejoras Centro de Jubilados. - 

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

8026 iniciado por el Interbloque Peronista. Proyecto de Declaración ref. Declarar de 

Interés Legislativo las “Jornadas recreativas e inclusivas” por la concientización del 

autismo a realizarse cada 2 de abril. - 

8) Despacho en mayoría de la Comisión de Hacienda y Presupuesto Expte. Interno 8041 

iniciado por el Bloque Juntos por el Cambio. Proyecto de Resolución ref. Rechazo al 

proceso de compra directa de Insumos y Equipos Hospitalarios. - 

 

 

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

archívese. - 

 

Registrada bajo el n° 12/20.- 

 

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

 

Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 

Sr. Pte.: Esta en consideración. Sírvanse marcar su voto. APROBADAS LAS MISMAS 

POR UNANIMIDAD. 

Pasamos al punto 3. 

 

Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 

ASUNTOS ENTRADOS 

 

INTERNO 8037 – Nota de Remises Belgrano, Remises Los Amigos y Asoc. De Taxis de 

Madariaga ref. Ampliación de modelo para habilitaciones.- (CON PASE DE 

PRESIDENCIA A LA COMISION DE INICIATIVAS VECINALES).- 

INTERNO 8038 – Nota del Interbloque Peronista. Proyecto de Ordenanza ref. Programa 

Municipal para la concientización y promoción de la donación voluntaria de Plasma 

Sanguíneo.- (CON PASE DE PRESIDENCIA A LA COMISION DE ACCION SOCIAL).- 

INTERNO 8039 – Expte. del D.E. n° 1861/20 iniciado por Garay Juanto, Franco Alberto 

ref. S /Cesión Boleto Plan Vivienda  Quinta 121.-  (TIENE DESPACHO PARA EL DIA 

DE LA FECHA).- 

INTERNO 8040 – Expte. del D.E. n° 1531/20 iniciado por Sec. de Salud ref. Sol. Mejoras 

Centro de Jubilados.- (TIENE DESPACHO PARA EL DIA DE LA FECHA).- 



INTERNO 8041 – Nota del Bloque Juntos por el Cambio. Proyecto de Resolución Ref. 

Rechazo al proceso de compra directa de insumos y equipos hospitalarios.- (TIENE 

DESPACHO PARA EL DIA DE LA FECHA).- 

INTERNO 8042 – Expte. del D.E n° 1985/20 iniciado por Sec. de Salud ref. Pago 

Servicios Soc. Fomento Barrio Norte.- (TIENE DESPACHO PARA EL DIA DE LA 

FECHA).- 

INTERNO 8043 – Expte. del D.E. n° 2198/20 ref. Sol. Evalúe posibilidad de ejecución de 

rampa. (TIERRAS, OBRAS Y SERVICIOS).- 

Sr. Pte.: Pasamos al punto 4 del Orden del día. 

Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

Sr. Pte.: Esta en consideración. Si ningún Concejal va hacer uso de la palabra. Sírvanse 

marcar su voto. APROBADO EL MISMO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la 

Ordenanza 2641, obrante a fojas 13229 del Libro Anexo. 

Pasamos al punto 5. 

 

Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 

Sr. Pte.: Esta en consideración. Si ningún Concejal va hacer uso de la palabra. Sírvanse 

marcar su voto. APROBADO EL MISMO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la 

Ordenanza 2642, obrante a fojas 13230 del Libro Anexo. 

Pasamos al punto 6 del Orden del día. 

 

Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 

Sr. Pte.: Esta en consideración. Concejal Estanga tiene la palabra. 

 

Conc. Estanga: Buenas noches , como bien leyó la Secretaria recién el expediente en 

tratamiento se refiere a un Contrato de Comodato celebrado entre el Centro de Jubilados y 

la Municipalidad de General Madariaga el cual es enviado por parte del Ejecutivo para ser 

convalidado por este Honorable Cuerpo . Bueno para ubicarnos  un poco lo que ocurre es 

que ante la decisión de suspender las actividades sociales y cerrar las puertas del Centro de 

Jubilados con motivo de esta pandemia Covid 19 la entidad , esta entidad pone a 

disposición de la Municipalidad su sede cito en la calle Alberti , bueno por el cual por este 

ofrecimiento que fue de gran utilidad para el Municipio , mas especialmente para la 

Secretaria de Salud fue bueno para poder disponer el traslado de los adultos mayores que 

requieran ser aislados del predio hospitalario se había decidido que a partir de que haya un 

caso positivo de coronavirus en nuestra ciudad se trasladarían los abuelos allí ; bueno en fin  

se firma este convenio donde se establece los derechos y obligaciones de las partes como 

bien dijo la Secretaria por un plazo de vigencia de seis meses . Ahora bien, me gustaría 

detallar cuales fueron las obras ejecutadas para la adaptación del Centro de Jubilados para 



que los abuelos pudieran residir allí, es un informe técnico que cuenta ahí en el expediente 

desarrollado por la Arquitecta Diana Markovic que es nuestra Secretaria de Obras y  

Servicios y bueno, voy a pasar a leerlo para que estemos todos en conocimiento de las 

obras que se ejecutaron allí. 

Se realizó una división en el salón principal de 5 mts. x 12 donde se ubican 11 camas 

comunes y dos camas ortopédicas para las abuelas con una puerta de ingreso a fin de que 

quede separado del sector del comedor, baño para duchas se readecuo el baño exterior 

colocando una nueva puerta hacia el interior dotándolo de un duchador con agua caliente y 

fría, desagües cloacales, revestimiento completo de paredes y pisos, aberturas nuevas, 

instalación eléctrica nueva y colocación de caloventor. 

Rampas para discapacitados, se realizó una rampa que permite el ingreso al salón trasero 

del edificio donde se ubica un sector de camas. 

Instalación eléctrica, se realizó un tendido de cable canal exterior para abastecer a cada una 

de las camas de lámparas con teclas individuales. 

Baños, se realizaron dos aberturas en el panel durlok a fin de que pueda ingresar una silla 

de ruedas. 

Respecto a las camas, hay 14 camas de pino y las mesas de luz fueron donadas por una 

familia de Madariaga, otras  6 camas cuchetas de hierro también fue donadas por otro 

vecino de Madariaga y las mismas fueron cortadas originándose 2 camas armadas por otro 

vecino que también dono su trabajo. 

De acuerdo a todos estos trabajos detallados , el gasto total de mano de obra y materiales 

necesarios para la readecuación solicitada fue de 187.500 pesos , ahora bien la 

remodelación del baño para ducha como la rampa para discapacitados quedan como 

mejoras realizadas al edificio del Centro de Jubilados mientras que los materiales utilizados 

para la división del salón principal , el tendido eléctrico y artefactos colocados aledaños a 

las camas como así también las 22 camas y mesas de luz van a ser retiradas del edificio una 

vez que finalice la estadía de los abuelos ahí en el Centro de Jubilados . Ahora bien y para 

terminar también me gustaría remarcar que esta gestión siempre tuvo como prioridad el 

bienestar de los abuelos y está bueno recordar que a partir de que ingreso esta gestión se 

hicieron obras importantes dentro del Hogar La Sagrada Familia, por ejemplo se arregló el 

techo , se impermeabilizo la losa , había filtraciones de agua y eso llevaba a que se corte la 

luz cada vez que llovía , las paredes tenían humedad , había deterioro importante en el 

cableado eléctrico de una de las salas , se tuvo que pintar todo el hogar, tenía un problema 

que era el sistema de la calefacción, que ocurría debido a que los radiadores eran muy 

viejos y que además se le sumaba que utilizaban la caldera del hospital por la distancia 

hacia que se perdiera el calor  y los abuelos no se pudieran calefaccionar bien , lo que hizo 

esta gestión fue cambiar los calefactores y puso una caldera nueva exclusiva para el hogar y 

bueno eso ayudo a que se pudiese calefaccionar mucho mejor. Otra de las obras que se 

hicieron es que se hizo el baño y las habitaciones nuevas para el sector de los hombres , se 

hizo gran parte de la instalación de agua nueva , se construyó un baño para discapacitados, 

se amplió la  cocina, se hizo una enfermería al lado de la cocina, también se quitó el 

consultorio de kinesiología que estaba en el hall del hogar y se transformó en un estar para 

los abuelos , también algo que fue fundamental es que se cambió el coordinador, que 

ocurría, antes por ahí no se le permitía el ingreso de la comida a los abuelos por parte de 

familiares , las visitas estaban restringidas , los abuelos comían separados los varones de las 

mujeres y lo que se hizo ahora es que, que fue fundamental también es que se incluyeron 

por ejemplo profesores de educación física dos veces por semana , hay una terapista 



ocupacional , trabajadora social y nutricionista , tienen bueno, obviamente  que ahora por 

este tema de la pandemia no, pero tenían salidas programadas , talleres de cocina, pintura y 

dibujo y bueno y por ultimo y algo que no es menor que a mí siempre me llamaba la 

atención es que últimamente los abuelos celebraban sus cumpleaños algo que por ahí 

parece poco significativo pero es tan importante cuando los abuelos están allí . Así que en 

conclusión puedo decir que el hogar para los abuelos es donde ellos se sienten cuidados y 

realmente muy acompañados, así que bueno no voy a agregar nada más, gracias Sr. 

Presidente. 

 

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

 

Conc. Gómez :Si estaba siguiendo atentamente las consideraciones de la Concejal , creo 

que estábamos hablando de dos cosas distintas por un lado lo que tiene que ver al Hogar La 

Sagrada Familia que funciona allí en el mismo predio de donde está anclado el Hospital 

Municipal de la ciudad de General Madariaga y por el otro lado estábamos hablando 

puntualmente de este expediente allí donde se realizan las mejoras que se han hecho y está 

realmente muy pero muy bien sea todo tipo de mejoras tienen que ser bienvenidas en 

función del bienestar de nuestros abuelos , lo que si también estaría bueno recordar que 

parece que hay un antes y un después y siempre hay un antes y un después el tema es que 

cuando el antes y el después por ahí se resume algunos mismos protagonistas queda medio 

inentendible porque en definitiva el Secretario de Salud actual en algún momento fue 

funcionario también y  tiene que haber estado de la otra gestión y tiene que haber estado en 

conocimiento de todas estas falencias que han sido solucionadas de la manera que la 

Concejal nos lo decía nos parece muy pero muy bien , pero en definitiva lo que nos ocupa 

hoy es este expediente el cual hemos leído y hemos releído y expediente que en definitiva 

llega con una fecha 31 de julio , lógicamente la Municipalidad de General Madariaga 

seguramente sabe que cuenta con los votos suficientes como para poder llevarlo adelante y 

para poder convalidarlo pero en el cual haciendo una lectura y relectura por ahí se 

encuentran algún tipo de cuestión que por ahí serian demasiado largas Sr. Presidente 

enumerar pero que comienza y hemos visto también en el foliado que en algunos lugares 

adolece de tener la fecha en el cual algún tipo de informes , algún informe que han sido 

importante no están. Esto comienza y en el folio 1 del 31 de marzo dice a la comunidad de 

General Madariaga ante los hechos acontecidos ante la pandemia de coronavirus este centro 

ha decidió suspender todas las actividades y cerrar sus puertas para resguardar a nuestra 

comunidad CEJUPEMA hasta el 31 de marzo con medidas precautorias para esta 

emergencia , esto está bien porque es la declaración del Centro que va a paralizar sus 

actividades ; en el folio 2 ya el Dr. Amadeo Echeverría , Secretario de Salud de la 

Municipalidad de General Madariaga dice , por medio de la presente me dirijo a usted por  

el motivo de informarle que el Centro de Jubilados y Pensionados de General Madariaga ( 

CEJUPEMA) ha puesto a disposición del municipio la sede que posee en la calle Alberti 

543 de nuestra localidad teniendo en cuanta el marco de la pandemia y es importante 

ampliar la capacidad de camas , ya o sea hay una decisión ante la parálisis por el tema de 

Covid del Centro de Jubilados a poder hacer uso por parte de la Municipalidad de General 

Madariaga de dicho lugar ; en la foja 3 estamos mirando algo que fue después 

lamentablemente , yo digo lamentablemente para todos nosotros porque nos dejó enmovido 

en una discusión , en un debate y en un intercambio de cuestiones que deberían haber 

estado totalmente alejadas y lo hemos dicho ya en otras oportunidades en este recinto , 



alejadas de la necesidad imperiosa de que los abuelos realmente estén bien , estén seguros y 

estén en un lugar donde estén protegidos . En fojas 3 del 1 de junio de 2020 ya estamos 

hablando del mes de junio está dirigido al Sr. Intendente Municipal Carlos Esteban Santoro 

con la firma de la Arquitecta Diana Markovic donde dice : Por medio de la presente 

informo a usted que en el marco de la pandemia el Centro de Jubilados y Pensionados de 

General Madariaga ha puesto a disposición del Municipio su sede sita en la calle Alberti 

543 , por tal motivo y a pedido de la Secretaria de Salud se nos solicita readecuar el sector 

realizando las adaptaciones para sillas de ruedas , baños, duchas y sector destinados para las 

camas . La edición es de un informe más que completo donde se citan los trabajos como 

decía la compañera Concejal, también la suma estimada de 185.000 pesos que iba a ser el 

gasto total, pero también ya en esta foja 3 no hay una sola mención sobre la previsión de 

gas, si sobre la instalación eléctrica, si sobre baño para ducha y si sobre la división de lo 

que es el salón principal. Luego ya pasamos a lo estrictamente formal en cuanto a lo 

administrativo y tenemos el informe de Contaduría, de la Contaduría Municipal lo presente 

actuado en el expediente 1531/20 iniciado por el Secretario de Salud. Motivo solicita como 

dato el Centro de Jubilados, allí ya el 4 de junio del 2020 en el informe y en la solicitud y 

en el informe que mejor dicho que hace la Contadora Municipal Yoseli Lambertucci , dice : 

Puede el Departamento Ejecutivo de considerar conveniente y oportuno enviar las presentes 

actuaciones al Honorable Concejo Deliberante para su tratamiento , estamos hablando del 4 

de junio , está la previsión también en el expediente y a folio 7 tenemos algún tipo de 

consideración para hacer , el 4 de junio del 2020 el informe para Legal, Técnica y 

Administrativa el Dr. Balcarce en su despacho con la firma del Contador Emilio Gomory  

Secretario de Hacienda también haciendo referencia a esto y más o menos  en una fecha 

concordante , dice desde el punto de vista estrictamente técnico y contable  dice: Esta 

Secretaria es desde la opinión que se realice el correspondiente Proyecto de Ordenanza para 

Contrato de Comodato de uso del inmueble entre la Municipalidad y la entidad de bien 

público, estamos hablando como les decía de la fecha del 4 de junio del 2020 donde 

también por supuesto  allí dice “ Puede el Departamento Ejecutivo de considerarlo 

conveniente y oportuno enviar la presente actuación al Honorable Concejo Deliberante para 

su tratamiento ”. El informe técnico, el primero del que nos decía la Concejal que hace 

referencia estrictamente al Centro de Jubilados de la Ciudad de General Madariaga dice Se 

realizó una división en el salón bueno mas todo lo que ya he enumerado la mano de obra , 

realmente de la forma y la estimación del costo y nuevamente vuelve a aparecer a fojas 8 

que en este informe tampoco se hace alusión a lo que es tan remanido y tan discutido luego 

como fueron las famosas pantallas de gas que también están en un informe a posteriori de 

todo lo que aconteció y que ya todos realmente conocemos , se continua y se dice , se 

cuenta aquí sobre todos los vecinos de la ciudad de General Madariaga que han trabajado y 

que han aportado su mano solidaria , fueron ejecutados en el periodo comprendido entre el 

01/04/2020 y el 15/04/2020 eso quiere decir que ya prácticamente estamos hablando sobre 

hechos consumados , tenemos una serie de fotografías en el proyecto .  

Yo digo que por ahí seguramente en el conocimiento de los Señores Concejales esto, este se 

podría aclarar pero hay algo también en el aspecto técnico que nos llamó la atención  Sr. 

Presidente en el informe del 16 de junio, ya saltamos al 16 de junio del 2020 recordemos 

que el 11 de junio tuvimos el primer caso de Covid, el 13 de junio se realizó el traslado y 

que el día 16 de junio se hace un segundo informe para este mismo expediente 16 de junio 

del 2020 dice. “Tal cual la obra del informe técnico anterior la readecuación de algunos 

sectores solicitadas por la Secretaria de Salud fue ejecutado durante los primeros 15 días 



del mes de abril del 2020”, respecto a los servicios y esto es lo que nos llamó la atención 

respecto a los servicios que según nos informara el presidente de la institución el Sr. 

Lorenzo Pérez contaban con los planos aprobados por cada entidad y no fue necesario 

realizar modificación en las conexiones de los mismos ante el uso provisorio que se le 

daría, reitero primer caso positivo de Covid 19 era allí donde nos informaba que según la 

placa informativa de prensa de la página oficial del Municipio de Madariaga la cual se 

adjunta el 11/06 /2020 siendo la hora 20 la Secretaria de Salud informa el primer caso de 

Covid 19 y aquí también estaría bueno distendernos como para que en algún otro momento 

no tengamos que enfrentarnos en este tipo de cuestiones que yo digo son de solución en 

tanto y en cuanto tengamos la posibilidad del dialogo y de poder ir consensuando todo este 

tipo de cuestiones para evitarnos la mayor cantidad de problemas posibles ante un tema tan 

pero tan importante . 

Aquí ya se habla de la gestión de CAMUZZI Gas Pampeana de General Madariaga, esto va 

a correr seguramente por otro lugar por el tema de las denuncias y todo lo demás que en 

algún  otro momento seguramente que vamos a profundizar porque estamos tan interesados 

como ustedes que esto realmente quede definitivamente aclarado ,pero dice que una 

denuncia telefónica respecto a alguna anomalía en el funcionamiento de los artefactos de 

gas colocados en el edificio ubicado en Alberti 543 por lo que se solicita realizar en este 

momento la inspección ocular y todo lo demás, de la inspección realizada al margen de esto 

digo que podemos por ahí analizarlo o no porque está corriendo indudablemente por otro 

carril que yo entiendo que no debió ser así dice : “ La pantalla infrarroja en el ambiente que 

no reúne las condiciones del Anac 200 del formulario TR adjunto Anac 200 disposiciones y 

normas mínimas para la ejecución de instalaciones domiciliarias de gas de 1982 establece 

en su capítulo 6° la instalación de artefactos en su ítems seis , siete , cuatro, calentadores de 

ambientes” lo cual se adjunta siendo 0.15 horas del lunes se procedió a colocar faja de 

clausura enumerada de 950 a 958 en las ocho tomas ubicadas en el salón , ya se empieza a 

debatir sobre este famoso tema ,si realmente se pudo haber solucionado mucho antes ,se 

continua están las actas que de acuerdo también de las actas de la instalación técnicas aptas 

para estar en operaciones seguidos e indudablemente es lo que es la reglamentación vigente 

pide para  la habilitación de un lugar que va a cumplir fundamentalmente esto tan pero tan 

importante como el rol del cuidado de nuestros abuelos . Es muy claro, es muy claro y es 

muy contundente dice el calentador de ambientes, todas las estufas de gas ventilaran el 

exterior y queda terminantemente prohibida la instalación de calentadores  de ambientes. 

Esto, este material entendemos nosotros ya debió haber estado todo este material en  

conocimiento de los técnicos y de la Municipalidad de General Madariaga antes de que 

ocurra todo lo que ocurrió a posteriori , no se nos podía escapar, digo no  podía escapar al 

menos a aquellos que tenían la responsabilidad de llevar delante los trabajos de las tareas 

que allí se iban a realizar , insisto sobre una cuestión tan pero tan importante como era el 

traslado de personas mayores ; la conexión obligatoria de artefactos también está en lo 

mismo dice en el momento de efectuarse la supervisión de las instalaciones era obligatorio 

tener instalado los artefactos en los siguientes casos , esto se subsano rápidamente después 

de esto lamentable que ocurrió de la intervención de la empresa , de las denuncias del 

entrecruzamiento de acusaciones por este tipo de cuestiones que como decimos nosotros 

han sido muy pero muy lamentables y lo que si tenemos para ver Presidente es que después 

del 16 de junio en ese mismo informe técnico hay una suerte de explicación sobre ,dice : 

Por todo lo expuesto y atento a lo establecido a las disposiciones y normas mínimas para la 

ejecución de instalación para el uso de calentadores en dormitorios y lo dispuesto en el 



código de edificación queda demostrado en el cuadro comparativo que antecede que tanto 

en la superficie como  el volumen del lugar adaptado para trasladar a los integrantes del 

Hogar de Ancianos Municipal La Sagrada Familia superaban ampliamente los valores 

mínimos establecidos en las normas mencionadas , esto también es a posteriori y si había 

esto no había razón de ser de la actuación de CAMUZZI de aceptar la actuación de 

CAMUZZI dar por valido lo que CAMUZZI pedía , denunciaba, requería y después 

realizar la instalación de los artefactos correspondientes .Esto es interesante porque también 

tenemos lo del 30 de junio del 2020 que de Legal y Técnica que solo tiene la firma como 

corresponde del Dr. Balcarce y ahí algunas cuestiones que también nos llama la atención 

porque parece que recae cierto tipo de responsabilidades en definitiva sobre la gente del 

Centro de Jubilados y en eso también queremos ser justos , dice : Parece claro la tacita 

aceptación del ofrecimiento de la sede del Centro de Jubilados y las obras de adaptación 

realizadas por la Municipalidad de General Madariaga en condiciones consensuadas entre 

las partes aunque no formalizadas o sea no está formalizado todavía el convenio . Respecto 

a los servicios dice : Según nos informara el Presidente de la Institución el Sr. Lorenzo 

Pérez contaban con los planos aprobados por cada entidad y no fue necesario realizar 

modificaciones en las conexiones de los mismos ante el uso provisorio que se les daría o 

sea nuevamente digamos la gente del Centro de Jubilados debería haber estado en 

conocimiento no así por ahí la responsabilidad de la Municipalidad de ver que esto no era 

así , llamando a las autoridades del Centro de Jubilados para asegurar cualquier otra 

anomalía que pudiera existir en la instalación ajena a las autoridades municipales y 

seguramente que legalmente esto puede ser así, la verdad que hay abogados en la sala que 

lo deben tener muy pero muy claro yo no lo tengo en claro pero si lo que percibo es que del  

informe del Dr. Balcarce va contando , va enumerando este tipo de cuestiones y 

prácticamente todo el expediente recae sobre la responsabilidad insisto, de algo que no 

debió haber ocurrido , de algo que no debió habernos llevado a los enfrentamientos  que 

nos llevó por este tipo de cuestiones teniendo en cuanta dice , los fines perseguidos en las 

presentes actuaciones y atendiendo las razones expuestas pero sin expedirme sobre la 

necesidad o conveniencia de afectar el predio ofrecido al destino propuesto cuestión de 

mérito que excede a las atribuciones de este organismo de asesoramiento jurídico y en el 

comodato pudimos también encontrar por ejemplo la Comodante tampoco asume ninguna 

responsabilidad por vía de hecho que la Comodataria pudiera sufrir de parte de terceros que 

afecte directamente el uso del inmueble . La Comodataria renuncia a formular reclamo 

alguno frente al Comodante con el estado de conservación del inmueble y/o funcionamiento  

del Estado de sus accesorios y su dependencia .Esto en definitiva es si ya estamos llegado 

al Proyecto de Ordenanza que se va a poner a votación  Presidente en un ratito nomas 

simplemente queríamos enumerar algunas cuestiones inherentes a que indudablemente por 

ahí nos permitimos manejarlos con este tipo de desprolijidades , como se nos ha dicho en 

algún momento en lo cual también nosotros indudablemente que seguro hemos cometido. 

Yo creo que ha sido por ahí innecesario el transcurrir de tanto tiempo de esto cuando se 

tienen y yo les voy a pedir disculpas por lo que voy a decir Sr. Presidente pero esto es 

cuando se tiene prácticamente todo asegurado que lo que pase por este Concejo Deliberante 

va a ser aprobado se toma el Concejo Deliberante como una escribanía y no como lo que 

deberíamos ser porque esto se puede consensuar , esto se puede charlar , esto se pudo haber 

llegado a un mismo fin por un camino totalmente distinto y hubiese sido el del dialogo y el 

consenso , no creo que amerite mucho más explicaciones simplemente es lo que hemos 

podido analizar , de lo que hemos podido ver  en este expediente que es lo que exponemos 



esta noche con mucho respeto  Sr. Presidente ante este Honorable Concejo , muchas 

gracias. 

 

Sr. Pte.: Algún otro Concejal. Concejal Jovanovic tiene la palabra. 

 

Conc. Jovanovic : Si Sr. Presidente escuchaba atentamente al Concejal Gómez y la verdad 

que tengo que confesar que me cuesta encontrar el nexo entre su discurso y el expediente en 

tratamiento dado que ha hecho una especie de reconto de cada uno de las fojas del 

expediente tratando de  llegar a lo que tiene que ver con el gas , con las pantallas de gas 

porque la realidad es que lo único que interpreto es que toda esta alocución detallando cada 

una de las fojas del expediente la finalidad era criticar lo que termina pasando con el gas 

que en su momento la empresa CAMUZZI termina no habilitando la instalación que había 

en el Centro de Jubilados para que continuara en el mismo lugar para si los  abuelos iban a 

dormir ahí y la realidad que eso fue inmediatamente corregido si hubiera sido digamos de 

alguna manera avisada la Municipalidad de esta situación con anterioridad a que los 

abuelos fueran trasladados no iba a ver ningún tipo de inconveniente en corregir esta 

situación con lo cual me parece que el expediente que estamos tratando hoy se trata ni más 

ni menos que un simple comodato como ya tratamos otro comodato en otro punto , en 

algunos de los puntos anteriores que es un préstamo de uso .Hoy tenemos una institución en 

Madariaga que por suerte ha puesto su sede a disposición del Municipio para que en el caso 

de que hubiera Covid en nuestra ciudad pudieren ser trasladados los abuelos a dicho lugar y 

que el Secretario de Salud de la Municipalidad de General Madariaga decidió que  era lo 

mejor para los abuelos que es quien está al mando hoy del hospital y de toda la situación 

que estamos viviendo con la pandemia y la verdad que hasta el momento no le ha ido mal 

por suerte no tenemos ningún abuelo contagiado como se ha sufrido en innumerables 

Asilos de Ancianos en innumerable hospitales donde había abuelos en dichos lugares que 

terminaron contagiando un gran número , hoy evidentemente ya transcurrido varios días o 

varios o algunos meses ya desde que se inició la pandemia en Madariaga , más de dos 

meses por suerte no tenemos que lamentar ningún tipo de contagio dentro del Asilo de 

Ancianos como si en este periodo en otros lugares han tenido que lamentar , entonces me 

parece que la decisión del Dr. Echeverría en ese sentido ha sido acertada o por lo menos los 

hechos demuestran dicha situación . También en una parte de la alocución el Concejal 

Gómez hablaba que cuando la Concejal Estanga resaltaba todo lo que se ha hecho en estos 

cuatro años y pico ya de gestión del Dr. Santoro en el Hogar de Ancianos La Sagrada 

Familia y también ahora en el Centro de Jubilados para el bienestar de los abuelos hablaba 

de que el actual Secretario de Salud de la Municipalidad de General Madariaga en su 

momento había sido Director del Hospital en la otra gestión anterior y que por lo tanto le 

parecía cargarle de culpabilidad de la situación al Director de ese momento , de cómo 

estaba el Asilo de Ancianos y la verdad que me parece una actitud absolutamente cobarde 

cargarle al Director de Salud de ese momento que no es el encargado del Asilo de Ancianos 

,para eso hay un Secretario de Salud que se tiene que encargar de la salud total de los CAPS 

del Hogar de Ancianos y del Hospital , el Director dirige solamente el Hospital , el Hogar 

de Ancianos si bien esta en el mismo predio es una dependencia que está a cargo del 

Secretario de Salud con lo cual reconocer falencias y cargárselas a un funcionario que 

continua en esta gestión me parece una actitud cobarde , me parece que hay que empezar 

por el Intendente de ese momento y por supuesto por quien le sigue en el área de salud que 

es el Secretario de Salud y que en definitiva había también un encargado del Hogar de 



Ancianos en ese momento que tendría que haber o tendría que tener la responsabilidad de 

cómo estaba el Hogar de Ancianos en ese momento .Así que para remitirme 

específicamente al expediente es simplemente un préstamo de uso que una institución de 

Madariaga como es el Centro de Jubilados tiene la amabilidad de cedérselo al Municipio 

sin ningún tipo de costo a los efectos de que lo utilice durante este periodo tan difícil que 

estamos viviendo los madariaguenses y que si Dios quiere vamos a transitarlo sin tener que 

sufrir ningún tipo de inconvenientes con los abuelos y si así lo hubiere yo creo que todo lo 

que se hizo fue para sufrir la menor cantidad de inconvenientes posibles y hasta el 

momento me parece que la decisión del Dr. Echeverría ha sido absolutamente aplaudible, 

nada más Sr. Presidente. 

 

Sr. Pte. : Concejal Gómez tiene la palabra. 

 

Conc. Gómez: Bueno gracias Sr. Presidente en principio quería simplemente decirle al 

Concejal Jovanovic Presidente de su bloque que yo creo que ingresar al termino de lo 

calificativo  me parece que la valentía ni la cobardía esta para ser demostrada en este 

Concejo Deliberante de la Ciudad de General Madariaga simplemente la posibilidad y la 

libertad que tenemos todos los Concejales de expresar lo que creemos , entonces le diría 

que se abstenga de ahora en más porque yo creo que me he dirigido hacia usted y hacia el 

resto de los Concejales con sumo respeto y simplemente he fijado una posición y he tratado 

de ver algunas cuestiones en el expediente que realmente con las cuales no estoy de 

acuerdo , yo no creo que sea de una cobardía decir que hay funcionarios que han pasado por 

otras gestiones y que en definitiva deberían haber estado en conocimiento que eso en 

definitiva es lo que dije, en conocimiento que si hay tanto tipo de falencias sobre los 

lugares que ellos mismos ocuparon y creo que eso cabe para todos tanto para quienes 

gobiernan hoy como para quienes gobernaron , esto debemos ser así pero no me gustaría 

sinceramente que de ahora en más pudiésemos entrar en este terreno de las calificaciones 

no en todo caso la descalificación a un par tratándolo de cobarde por el simple hecho de 

hacer una alocución o defender una idea o en todo caso cumplir con el rol para el cual la 

gente nos ha elegido que estemos aquí expresando todo esto . 

En definitiva no coincido con la apreciación que el Concejal Jovanovic irrespetuosamente 

nuevamente le digo Sr. Presidente yo creo que no es remitirnos al hecho del gas sino 

simplemente remitirnos al hecho de la forma en que llega el expediente al recinto de todo el 

tiempo que se tuvo como para poder haber consensuado todo esto y poder haber llevado un 

trabajo adelante que no fuese prácticamente interpelado por absolutamente nadie que  fuese 

fruto de una cuestión totalmente directamente relacionado con lo que ha pasado , que fuese 

digo el fruto de esta relación y de estos consensos que yo creo son muy pero muy 

necesarios , a mí me va a encontrar en la batalla de la discusión y del debate pero también 

los consensos y el que piense distinto yo creo que si me equivoco no me conoce soy capaz 

de dialogar y soy capaz de consensuar y soy capaz de ponerme a disposición de los mejores 

proyectos en función si tienen que ver con que estos beneficien a la totalidad de la 

comunidad pero así también soy capaz de entrar y en el debate para decir lo que creo y por 

eso es que deje abierta la puerta a quienes por ahí pueden tener un conocimiento más 

profundo del que yo tengo como para que me aclararan algún tipo de cuestiones que me han 

generado duda en este proyecto , era nada más que eso simplemente son ideas distintas , 

son formas distintas , son visiones realmente totalmente distintas lo que si no voy a aceptar 

ni acá ni en ningún lugar es el hecho de no manejarnos con respeto y no ponernos 



calificativos porque creo que no corresponden al lugar que , al lugar donde estamos, al 

lugar donde es libre al debate de ideas y a la posibilidad sin calificación o sin 

descalificaciones hacia un par poder hacerlo, nadas más Sr. Presidente muchísimas gracias. 

 

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

APROBADO EL MISMO POR MAYORIA. Queda sancionada la Ordenanza 2643, 

obrante a fojas 13231 del Libro Anexo.  

 Pasamos al punto 7. 

 

Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 

Sr. Pte.: Concejal Curuchet tiene la palabra. 

 

Conc. Curuchet: Si para hacer obviar la lectura del proyecto. 

 

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

Reitero hay una moción sírvanse marcar su voto. Para obviar la lectura del proyecto. Estoy 

esperando que voten. Desaprobada la moción se lee el expediente. 

 

Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 

Sr. Pte.: Esta en consideración. Concejal Loza tiene la palabra. 

 

Conc. Loza: Si Sr. Presidente muchas gracias buenas noches, agradezco la deferencia de 

haber permitido la lectura del expediente porque justamente habíamos trabajado en 

comisión algunas pequeñas modificaciones y quería constatar de que, de que estuvieran 

correctamente adecuadas donde las habíamos dicho que se iban a realizar. Un poco para 

aportar a la lectura que hizo la Secretaria quería comentar como nace este proyecto, estas 

mamas que vienen trabajando desde el año pasado como bien dice en uno de sus 

considerandos el proyecto sobre la concientización en el Municipio de Madariaga , hacia la 

comunidad de Madariaga y el interés que ponen en justamente establecer estos hábitos , 

estos buenos hábitos de costumbre y de comunicación entre toda nuestra comunidad para 

justamente atender lo que le sucede al otro sin pensar primero en cómo puede suceder en 

una sociedad de consumo en los beneficios propios o de interés personal antes que la 

mirada del otro .También recibimos por el trabajo en comisión a estas madres que en el mes 

de marzo se pusieron en comunicación con nosotros y realmente vimos el esfuerzo que 

venían haciendo durante todo este tiempo y la voluntad como lo que expresaban ellas acá 

en el trabajo de comisión que fue fundamental y clave para todo esto que es que ellas están 

aprendiendo a relacionarse, a reeducarse en estas conductas de ser mamas y familia de 

chicos que tienen estas condiciones y que realmente necesitan que se tome un giro en la 

mirada de la comunidad hacia estos menores porque justamente no es lo que esperan de que 

haya o exista un juzgamiento por parte de cualquier persona por las acciones que puedan 

llegar a cometer estos niños, estas niñas pero mucho menos y no están dispuestas a aceptar 

o a tolerar de parte de la comunidad la pena , la complacencia cuando tienen que decirle 

que este comportamiento es producto de esa condición , simplemente es que empecemos a 

entender como comunidad , como sociedad que el otro es diferente , tiene las condiciones 



que presenta para llevar adelante esta vida y que tiene exactamente los mismos derechos y 

que merece el mismo respeto que merecen cada uno de los ciudadanos y las ciudadanas . 

Este mensaje que dejaron estas mamas en este Concejo Deliberante creo que fue muy 

valioso y que tiene que ver un poco con lo q ue dice el primer considerando sobre los 

compromisos que tomaron los estados de transformar esta realidad y estas cuestiones y 

estas miradas sociales y estas conductas de la comunidad , hacia eso apunta el proyecto , 

apunta el proyecto a que el rol del Estado que es el que tiene que transformar esta situación 

en Madariaga lo encaminaron y le dieron el punta pie inicial este grupo de madres .El 

proyecto lo que pretende es que esta declaración que va a realizar seguramente porque ha 

sido gratamente aceptado por el bloque oficialista este proyecto y muy probablemente 

seguramente salga aprobado por unanimidad , lo que demanda este proyecto es que este 

Concejo Deliberante tome el compromiso y trabaje año a año en comunidad y en comunión 

con esta familia además insta en el artículo segundo a que el Departamento Ejecutivo 

también se declare en este sentido porque es muy importante que cada área del Estado 

Municipal ya sea educación o en algún momento cuando surja alguna dentro del 

organigrama algún área que tenga que ver con discapacidad se pongan a disposición de este 

sector de la comunidad porque necesita una amplia difusión de estas actividades. Así que 

ese es el espíritu del proyecto poner en valor las acciones de políticas públicas que puedan 

llevar a tomar del Estado con un grupo de ciudadanos y de ciudadanas que están 

comprometidas por una temática; desde ya agradecer el compromiso y lo que hemos visto 

en estos días que ha manifestado el Sr. Intendente sobre todo el interés en haber recibido 

estas madres en el día de hoy si no me equivoco en el Municipio lo cual va a llevar a que se 

puedan cumplir esos sueños de que dejen de mirar a sus hijos de alguna  manera diferente , 

todos somos diversos en todas las comunidades pero tenemos y gozamos de los mismos 

derechos que cada uno de los ciudadanos tiene , así que nada mas para aportar adelanto el 

voto positivo de nuestro bloque y nada esperamos el acompañamiento del bloque oficialista  

Muchas gracias. 

 

Sr. Pte.: Algún otro Concejal. Curuchet tiene la palabra. 

 

Conc. Curuchet: Buenas noches Sr. Presidente muchas gracias, bueno en principio adherir 

en cuanto a las palabras de la Concejal Loza en cuanto a la descripción  y la valorización 

que hizo de estas mamas porque en general se desconoce la lucha que estas llevan adelante 

de tanto tiempo el deseo de esa proyección de un hijo que en el momento del nacimiento es 

el que no encuentran y desde allí trabajar, trabajar y trabajar y  poner la voz en alto para ser 

escuchadas. Agradecer a todas las personas que estamos acá en el Concejo, con el respeto 

que se trató el tema, con el valor que se les dio y ahora si leerles algo que escribí porque en 

algunos temas me juega la emoción y prefiero leer. 

En el año 2007 la Organización de las Naciones Unidad designo el 2 de abril como el Día 

Mundial de la Concientización sobre el Autismo , el objetivo de este día es generar 

acciones que motiven a reflexionar sobre el autismo actividades de difusión sobre la 

importancia del diagnóstico precoz y la intervención temprana , la invitación también a 

trabajar para la inclusión social de todos los niños con trastornos del espectro autista , en 

General Madariaga un grupo de madres de niños con TEA vienen desarrollando acciones 

significativas con el fin de concientizar a la sociedad sobre el cumplimiento de los derechos 

y la igualdad de oportunidades para sus hijos, contarles un poquito que más allá de la 

reunión que establecimos con ellas , previo a ello los Concejales de este bloque junto al 



Ejecutivo , a la Secretaria de Salud y de Seguridad gestionamos permisos para que los niños 

en compañía de un adulto pudieran salir a caminar en los horarios que requerían ya que en 

ese momento estaban limitados y de esta manera poder responder las, así satisfacer sus 

necesidades . También se trabajó en la articulación con diferentes medios de comunicación 

para facilitar la realización de notas que ayuden a visibilizar e ir concientizando a la 

comunidad en general sobre las realidades de las familias de niños con TEA y sobre la 

caracterización del espectro autista y a pedido del Sr. Intendente se realizó una reunión y se 

trabaja activamente en una diversidad de acciones entendiendo que se debe estar presente a 

lo largo de todo el año y no solo recordar o acompañar el 2 de abril. También contarles que 

el año pasado desde la Secretaria de Cultura se inició un proyecto específicamente de la 

Escuela de Arte que tiene que ver con la carrera de teatro y en lo que respecta a la materia 

de prácticas profesionales en donde se propuso una adaptación curricular en estas prácticas 

para trabajar en lo que tiene que ver con funciones distendidas para contarles un poquito 

funciones distendidas tiene que ver con aquellas lugares como puede ser una sala de cine, 

un teatro, un café , un restaurant en donde se adapta el lugar respondiendo a las necesidades 

, a las características de estos chicos en cuanto a su conducta , en cuanto a la cantidad de 

gente lo cual muchas veces les impide , tienen impedida la posibilidad de disfrutar estos 

espacios porque no lo pueden llevar adelante en cuanto a lo que les produce no a esto que 

las mamas nos contaban de los berrinches y en eso se sigue trabajando también articulando 

con estas mamas y bueno esta pandemia hizo que este año no se pudiera llevar a la práctica 

pero que se piensa en ello a futuro. 

Reflexionar un poquito en cuanto a la sociedad en la cual vivimos, la sociedad es un 

conjunto de personas que comparten un territorio, una cultura con unas costumbres y un 

idioma , un grupo que siguen normas que se fueron imponiendo a lo largo de los años y que 

ya casi nadie cuestiona , es en este marco donde surge lo inusual, lo extraordinario, lo raro 

o lo peculiar para algunas personas , las conductas no esperables socialmente derivadas de 

alguna diversidad funcional , es en este marco en donde las personas con conductas 

socialmente constituidas y aceptadas por todos nos encontramos con las personas con 

trastornos del espectro autista con sus rasgos tan propios , tan únicos ignorando quizás y 

también desconociendo que por delante y detrás de ellos está la lucha incansable de sus 

familias ; las personas con autismo aparecen arrasando rompiendo normas de casi desde 

que nacen con su razonamiento lógico, sin tapujos , sin doble sentido , sin pudores , sin 

dejarse manipular por esas normas asumidas por el resto de la gente ,una persona con 

espectro autista te enseña que la vergüenza no existe si tienen una necesidad no pararan 

hasta satisfacerla y el pudor no es para ellos ninguna barrera , no dejaran su asiento para 

que otro ocupe su lugar intentaran pasar una fila de personas esperando hasta lograr su 

objetivo , se meterán en el baño de mujeres si son hombres y si no encuentran el suyo y 

tantos otros detalles de este estilo; la honestidad forma parte de su personalidades , es un 

rasgo común en todos ellos , si han hecho algo que no debían te lo harán saber de alguna u 

otra forma del mismo modo si se sienten mal gritaran y de nuevo el lugar en el que se 

encuentren nada importara pero seguramente más de una mirada los apuntara ; son 

excelentes examinadores de personas , enseguida captan la manera de ser y de actuar de las 

personas que interactúan con ellos , las personas con trastorno del espectro autista no 

cuestionan las reglas sociales se dejan llevar por sus necesidades son precisamente las 

normas , las culturas , las exigencias de esta sociedad que sale de su peculiar modo de 

pensar lo que acaba provocando en muchos de ellos enfermedades además relacionadas con 



el stress , la ansiedad , la depresión o los trastornos obsesivos y/o compulsivos todo porque 

reciben que no pueden desarrollarse como desearían sintiéndose impotentes ante ellos . 

Hoy declarando de Interés Legislativo las Jornadas recreativas e inclusivas por el Día 

Internacional de Concientización sobre el Autismo  a llevarse a cabo cada 2 de abril 

estamos dando un pequeño , un pequeñísimo paso es la fuerte convicción del Bloque de 

Concejales de Juntos por el Cambio , el acompañar y trabajar junto a las familias de niños 

con TEA por una verdadera inclusión social gestionando acciones que lleven a la sociedad 

toda a conocer y así poder comprender que muchas, pero muchas maneras legítimas, 

significativas y valiosas de experimentar el mundo, nada más Sr. Presidente. 

 

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

APROBADO EL MISMO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Declaración 85, 

obrante a fojas 13232/13233 del Libro Anexo. 

Pasamos al punto 8 del Orden del día. 

 

Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 

Sr. Pte.: Concejal Jovanovic tiene la palabra. 

 

Conc. Jovanovic: Si hago la moción para que se obvie la lectura del proyecto. 

 

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

APROBADA LA MISMA POR UNANIMIDAD.  

Está en tratamiento. Concejal Jovanovic tiene la palabra. 

 

Conc. Jovanovic: Si Sr. Presidente cuando nos enteramos de este expediente de compra 

directa por la cual se proyectan comprar una serie de insumos hospitalarios lo cual por 

supuesto que en este marco de pandemia nos parece bien no podíamos dejar pasar 

mínimamente la desprolijidad con la cual o que contiene este expediente del Departamento 

Ejecutivo o del Poder Ejecutivo Nacional dado que uno puede ver y hemos adjuntado ahí la 

cantidad de cada uno de los insumos hospitalarios que se proponen comprar, digo una 

cantidad que es absolutamente descabellada y que entendemos que se debe evidentemente a 

la irresponsabilidad de algún agente estatal que al hacer este expediente le da poner un 

número que otro porque la realidad que comprar , que el Estado Nacional prevea una 

compra  directa de insumos por 2.400.000.000 de camillas, 2.400.000.000 de camas de 

terapia intensiva , 2.400 de bolsas mortuorias nos parece que es un absoluto disparate que 

nada tiene que ver con la realidad imagínense Sr. Presidente que somos 45.000.000 

aproximadamente de habitantes en nuestro territorio y hablar de esta cantidad de millones 

de insumos , de cada uno de estos ítems es evidente que si queremos pensar bien se trata de 

la irresponsabilidad de algún funcionario o algún agente estatal como dije recientemente 

que ha actuado con total , digamos con ningún tipo de responsabilidad a la hora de tener 

que armar el expediente y no se trata de un error de tipeo porque el expediente cuenta algo 

así de más de 800 renglones y en cada uno de estos renglones se repite la misma cantidad 

de insumos los cuales cada uno de los insumos aparecen por 24 veces que yo entiendo que 

debe ser por la cantidad de provincias que tenemos o de distritos que tenemos , así que de 

alguna manera hacer llegar o poner la voz de disconformidad en la manera que fue 



realizado  este expediente de compra directa de este tipo de insumos hospitalarios porque 

no nos parece ni siquiera serio como se hizo , nada más Sr. Presidente. 

 

Sr. Pte.: Concejal Loza tiene la palabra. 

 

Conc. Loza : Gracias Sr. Presidente para aportar a esta devolución política que o 

valoración que tenemos que hacer como espacio político y en la búsqueda de esta 

información me llama la atención que el expediente , esta resolución, este proyecto fue 

presentado el 3 de agosto y encuentro un par de coincidencias, muchas coincidencias con 

una nota del disenso del día 16 de julio de 2020 escrita por la periodista me imagino yo  

Mariana Escalada y Agustín Ronconi donde hace una apreciación sobre esta compra y 

tengo , no puedo dejar de advertir las formas en la que está redactada esta Resolución , este 

Proyecto de Resolución porque encuentro el visto en el segundo párrafo de la nota , 

encuentro que en el primer considerando cuando el proyecto hace referencia que el auto 

denominado gobierno de científicos se encuentra expresado de esta misma forma en el 

primer párrafo de esa nota en conjunto con los 816 renglones en los que puede leerse que 

también ese dato de los 816 renglones tal cual están escritos de la misma forma en el 

expediente, creo que por ahí es coincidencia pero que otra cosa que me llama muchísimo la 

atención es que es tal la coincidencia que el sexto considerando es exactamente igual al 

anteúltimo párrafo de la nota lo que si veo bastante acertado es que cuando se redactó este 

expediente , perdón este Proyecto de Resolución , se hizo caso omiso al último párrafo de la 

nota porque habla justamente de forma irónica que por suerte la Auditoria General de la 

Nación dice este medio ya confirmo que no auditara para este año las compras del gobierno 

en el marco de la pandemia y bueno sigue con sus valoraciones y su posicionamiento . Lo 

que hay que aclarar acá es que la Auditoria General de la Nación realiza las auditorias de 

estas compras o de las acciones de gobierno como funciona con la Rendición de Cuentas en 

el ámbito municipal al año posterior al que se hacen las compras y que justamente en la 

Auditoria General de la Nación la mayoría la tiene la oposición así que la responsabilidad 

de quien tenga que determinar si esta compra se presume como dice acá en un considerando 

como que habría un , también me llama mucho la atención esto no ,que un considerando 

hable en potencial cuando en realidad los considerandos son fundamentos de lo que vamos 

a plasmar después en el articulado y posteriormente hacer referencia a que en el año en 

curso es la Sindicatura General de la Nación la que tendría y debería estar haciendo alguna 

referencia a esta compra en caso de que surgiera o existiera la necesidad de expedirse 

respecto de este tema. 

Ahora de lleno para hablar del expediente al margen o independientemente de las 

similitudes que encuentro con esta nota periodística porque en si al momento de intentar  

hacer la devolución uno piensa bueno  a quien le contestamos al medio de comunicación o 

le contestamos al bloque de Concejales del oficilismo en el Concejo Deliberante de General 

Madariaga, ahí hubo una disyuntiva la verdad tengo que reconocerlo pero yendo de lleno a 

la Resolución que rechaza la compra directa porque eso es lo que dice el artículo n° 1 El 

Honorable Concejo Deliberante de General Madariaga rechaza el proceso de compra 

directa , acá ya hay una atribución ,no la de rechazar esa compra directa , es importante que 

tengamos en cuenta que las compras directas o las licitaciones públicas en este caso es 

emanada del Estado Nacional para todo el territorio nacional incluido los 135 municipios 

de la Provincia de Buenos Aires y la pregunta acá seria cual es la facultad o la competencia 

que tiene este cuerpo deliberativo para rechazar una compra directa del Estado Nacional , 



otra pregunta que podríamos hacernos también es en qué lugar queda la facultad del 

Intendente Municipal o la competencia del Intendente Municipal que su cuerpo de 

Concejales rechace esto; estas son preguntas que surgen cuando uno empieza a ver el 

porqué de esta Resolución y a delimitar los deberes y competencias , por eso es importante 

que pongamos en relieve que el Estado Municipal no puede realizar perse un rechazo de la 

política pública del Estado Nacional , no es competencia del estado municipal es importante 

o por lo menos el bloque del Interbloque Peronista sostiene que es importante hacer este 

planteo en esta sesión porque tiene que ver con incompetencias ; después si tendríamos que 

poner en valor que los deberes del gobierno local del Gobierno Municipal son los de velar 

por el bienestar general conforme a las premisas que crea la Constitución Nacional , la 

Constitución de la Provincia de Buenos Aires y reitero esto , reitero que esta compra directa 

que es emanada del Poder Ejecutivo Nacional que es encabezada por la Jefatura de 

Gabinete de Ministros para todos los gobiernos locales con un carácter de ayuda económica  

o de aporte económico en este contexto de pandemia con lo cual  creemos que no incurre en 

ninguna pérdida o detrimento local del Gobierno Municipal con lo cual este proyecto pierde 

el eje de cuál es la misión o la función de este cuerpo de Concejales a la hora de evaluar si 

la contratación corresponde a la oportunidad  al merito o a la conveniencia o se incumple 

con los procedimientos establecidos para esta contratación. 

Esto es pura y exclusivamente facultad de los organismos nacionales de los que 

mencionaba anteriormente porque son justamente estos organismos los que realizan el 

control y el asesoramiento técnico para estas , para determinar cuáles son las circunstancias 

que detalla este proyecto y en este punto , por lo tanto Sr. Presidente el Interbloque 

Peronista no va a acompañar , adelantamos el voto negativo, no vamos a estar 

acompañando  este Proyecto de Resolución porque entendemos que son estos organismos 

nacionales los que deben y deberán determinar y dictaminar si esta situación es o no 

irregular y recordemos que necesitamos resaltar esto de que justamente la Auditoria 

General de la Nación está compuesta por la mayoría de la oposición , es válido resaltarlo en 

este momento con lo cual nos queda claro que si este cuerpo de Concejales que son parte 

del Estado Municipal realmente debería estar controlando algo son justamente las compras 

y contrataciones locales , así que desde ese punto de vista nosotros nos hemos puesto en ese 

compromiso y vamos a estar ingresando también un pedido de informe para evaluar cuales 

son y cómo van encaminadas las compras y las contrataciones de lo que va de 2020 en el 

marco del ámbito que a nosotros nos compete que es el ámbito municipal , nada más 

muchas gracias. 

 

Sr. Pte.: Concejal Jovanovic tiene la palabra. 

 

Conc. Jovanovic : Si Sr. Presidente mucho gre gre para decir Gregorio la Concejal Loza , 

la verdad que se quiere justificar lo injustificable , en mi anterior elocución había planteado 

que seguramente tenía que ver con algún agente estatal que había puesto un numero sin 

ningún tipo de justificación del mismo porque la realidad es que no tiene ningún tipo de 

justificación que el Estado Nacional piense en comprar esta cantidad de insumos cuando 

somos 45.000.000 de habitantes que piensen comprar 2.400.000.000 de insumos de cada 

uno de estos insumos entonces me parece que se trata de justificar directamente lo 

injustificable buscandole todo tipo de argumentos para no tener que votar en contra de una 

Resolución , en contra no es que por una Resolución el Estado Nacional va a dejar de hacer 

lo que tiene que hacer , ahora si nos parece absolutamente desprolijo que el Estado 



Nacional piense solamente imagine a través de una compra directa poner esta cantidad de 

insumos que o comprar esta cantidad de insumos que se especifican y que insisto no tiene  

ningún sentido comprar 2.400.000.000 de camas de terapia intensiva o camillas o bolsas 

mortuarias salvo que queríamos no se enterrar una tercera parte de la población mundial 

directamente, entonces me parece que en vez de buscar este tipo de argumentos que no 

conducen a nada  cuando hay una cuestión que es absolutamente exagerada que no se 

entiende porque esta exageración me parece que por más que seamos Concejales tenemos 

la libertad de hacer una Resolución rechazando esta compra directa independientemente 

que por supuesto no nos va a dar ningún tipo de bolilla . Claro está que el año que viene la 

Auditoria va a auditar las compras que en definitiva se hayan hecho , se hayan realizado en 

relación a este expediente pero nos parece innecesario esta cantidad de elementos por cada 

uno de los insumos detallados porque no tienen ningún sentido directamente no tienen 

ningún sentido entonces me parece que tenemos que ser razonables, sentido común y en 

cuanto al proyecto que planteaba la Concejal Loza también en el Concejo Deliberante año 

tras año ingresa la Rendición de Cuentas y allá por seguramente por el mes de abril del año 

que viene vamos a estar rindiendo cuenta o la gestión actual va a estar rindiendo cuentas de 

lo que tiene que ver con el periodo 2020 , vamos a estar votando esa Rendición de Cuentas 

y seguramente como venimos siendo sumamente prolijos los años anteriores de esta gestión 

no tengo dudas que va a ser una vez más esa prolijidad para el año en curso. Así que para 

finalizar y que quede claro lo único que intentamos es decir Señores esto es un expediente 

de compra directa de absoluta , de absoluta innecesidad no hay ninguna necesidad que se 

promueva un proceso de compra directa de esta naturaleza porque no tiene ningún sentido , 

no tenemos la cantidad de habitantes en este país ni por el asomo de lo que dice cada uno 

de los ítems en tratamiento , nada más Sr. Presidente. 

 

Sr. Pte.: Concejal Loza tiene la palabra. 

 

Conc. Loza : Si Sr. Presidente simplemente para hacer una reflexión respecto a lo que 

acaba de decir el Concejal Jovanovic , al margen de la chicana que no pienso entrar en ese 

terreno creo que si hablamos de las atribuciones y los deberes que cada uno tiene en el rol 

que se encuentra de los estamentos municipales, provinciales y nacionales este Concejo 

Deliberante podría estar tratando hoy en lugar de una Resolución o lo podríamos volver a 

leer en el Reglamento Interno, en la Ley Orgánica de las Municipalidades podría estar 

sacando hoy una Declaración porque es cuando el cuerpo de Concejales pretende expresar 

respecto a algo y no sacar una Resolución donde no hay competencia , simplemente nuestra 

observación tiene que ver con eso con la facultades que tenemos y los roles que tenemos y 

donde están las responsabilidades que están justamente en el ámbito nacional . Nada más 

Sr. Presidente  por el resto no me pienso ocupar de las chicanas y del nerviosismo que 

pueda llegar a generar esta devolución, así que adelanto nuevamente el voto negativo del 

Interbloque Peronista , muchas gracias. 

 

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

APROBADO POR MAYORIA. Queda sancionada la Resolución 687, obrante a fojas 

13234/13235 del Libro Anexo. 

Bueno con esto damos por finalizado el Orden del día. Invito al Concejal Blanco a arriar la 

bandera. 

Muy bien, buenas noches y muchas gracias. 



 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO 

DELIBERANTE A LOS TRECE DIAS DEL MES DE AGOSTO DE DOS MIL 

VEINTE. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 


