
SESION ORDINARIA 
 
 
En la ciudad de General Juan Madariaga a los doce días del mes de octubre de dos mil diecisiete, se reúnen 
bajo la Presidencia de su titular Dr. Carlos Federico Zotta y la totalidad de los miembros presentes, cuya 
constancia obra a fojas  30 del Libro de Asistencia.- 
 
 
Sr. Pte.: Bueno, muy buenas noches Sras y Sres Concejales, vecinos presentes para dar inicio a la sesión del 
día de la fecha invito a la Concejal Pinedo a izar la bandera. APLAUSOS 
Por secretaría damos lectura al Decreto de Convocatoria. 
 
Sr. Secretario: 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 12 de octubre de 2017 a 
las 19,00  horas a los efectos de considerar el siguiente: 
 
 

ORDEN DEL DIA 
 
 

1) Izamiento de la Enseña Patria.- 
2) Consideración de las Actas correspondientes a las Sesiones Ordinarias del 10 y 24 de agosto y 14 de 

septiembre de  2017.-   
3) Lectura de Asuntos Entrados.- 
4) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. 7483 iniciado por la Sra. 

Liliana Martínez. Proyecto de Declaración ref. Solicitan la conformación de la mesa local de Violencia 
General.- 

5) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. Interno 7311 iniciado por el 
Bloque Frente Renovador ref. Proyecto de Ordenanza, solicita prohibir el uso de la pirotecnia; Expte. 
Interno 7431 iniciado por el Bloque Cambiemos ref. prohibición del uso de pirotecnia y Expte. Interno 7436 
iniciado por el Bloque PJ/FpV ref. Comercialización y uso de Pirotecnia (Reglamentación).- 

6) Despacho en mayoría de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. Interno 7240 
iniciado por el Bloque PJ/FpV. Proyecto de Ordenanza ref. Declárese Patrimonio Histórico y de Interés 
Tradicional y Comunitario en todo el Partido de Gral. J. Madariaga.- 

7) Despacho en mayoría de la Comisión de Tierras, Obras y Servicios Expte. Interno 7142 iniciado por el Sr. 
Carlos González. Proyecto de Declaración ref. Solicitan un estudio vial para ensanche de la calle Rivadavia.- 

8) Despacho por unanimidad de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones en mayoría de las 
Comisiones de Hacienda y Presupuesto y Tierras, Obras y Servicios Expte. Interno 7194 iniciado por Policía 
Comunal. Proyecto de Comunicación ref. Solicitan acceder a la vivienda propia.- 

9) Despacho por unanimidad de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones y por mayoría de la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto. Expte. Interno 7462 iniciado por el Bloque Frente Renovador. 
Proyecto de Ordenanza ref. Creación de un Consorcio para instalar un Centro Universitario Público en la 
región.- 

10) Despacho de la Comisión de Tierras, Obras y Servicios Expte. Interno 7503 iniciado por Concejales del 
H.C.D. Proyecto de Comunicación ref. Solicitan al D.E. informe si existe Plan de obras para solucionar 



problemas de inundación del Barrio Belgrano.- 
11) Despacho en mayoría de las Comisiones de Interpretación, Reglamento y Concesiones y Tierras, Obras y 

Servicios Expte. Interno 7386 iniciado por el Bloque Unipersonal. Proyecto de Comunicación ref. Plan 
Director y Marco Jurídico Frente a Ruta 11.- 

12) Despacho de las Comisiones de Interpretación, Reglamento y Concesiones y Hacienda y Presupuesto Expte. 
Interno 7239 iniciado por enfermeros del Hospital. Proyecto de Resolución ref. Proyecto desde enfermería al 
escalafón para el personal de Planta Permanente.- 

13) Despacho en mayoría de la Comisión de Hacienda y Presupuesto Expte. Interno 7498  iniciado por el 
Bloque Frente Renovador y PJ/FpV. Proyecto de Comunicación ref. Pedido de informe de los montos 
ingresados en la cuenta de “Fondos Educativos”.- 

14) Despacho en mayoría de las Comisiones de Interpretación, Reglamento y Concesiones y Hacienda y 
Presupuesto Expte. Interno 7494 iniciado por el Bloque PJ/FpV. Proyecto de Comunicación ref. Solicitan la 
creación del registro y patentamiento de perros peligrosos.- 
 
ARTICULO 2°.- Comuníquese al D.E., a las Sras. y Sres. Concejales. Regístrese y archívese.- 
 
Registrada bajo el n° 15/17.- 
 
Sr. Pte.: Pasamos al punto 2 del Orden del Día. 
 
Sr. Secretario: Da lectura.- 
 
Sr. Pte.: Si ningún Concejal va hacer uso de la palabra, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR 
UNANIMIDAD. 
Pasamos al punto 3. 
 
Sr. Secretario: Da lectura.- 
 

ASUNTOS ENTRADOS 
 
1. INTERNO 7505 Nota de COEMA Ref. Estatuto de COEMA ( SE ANEXA AL EXPEDIENTE 
7484) 
2. INTERNO 7506 Nota del D.E. Ref. Contestación  al interno 7419 ( SE ANEXO AL MISMO ) 
3. INTERNO 7507 Nota del Bloque Unipersonal Ref. Escurrimiento del agua (SE GIRA A LA 
COMISION DE TIERRAS, OBRAS Y SERVICIOS. 
4. INTERNO 7508 Nota de la CASER Ref. Informe correspondiente del mes de agosto/septiembre ( 
QUEDA EN SECRETARIA PARA QUE TOMEN CONOCIMIENTO LOS CONCEJALES) 
5. INTERNO 7509 Nota del Bloque PJ/FPV Ref. Proyecto de Resolución, declárese de interés 
Legislativo los desafíos solidarios realizados por el Vecino Rubén Castro. 
 
Sr. Pte: Tiene la palabra la Concejal Muso. 
 
Sr. Conc. Muso: Si buenas noches, Sr. Presidente es para solicitar y hacer la moción de que este interno 
integre el Orden del Día.- 
 
Sr. Pte.: Esta la moción que el Interno 7509 integre el Orden del Día. Sírvanse marcar su voto. 
APROBADO POR UNANIMIDAD. 
Queda en el punto 15. 
 
Sr. Secretario: continúa la lectura de los Asuntos Entrados.- 
 
 
6. INTERNO 7510 Nota del Bloque Frente Renovador Ref. Presupuesto Participativo (SE GIRA A LA 
COMISION DE INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES Y HACIENDA Y 
PRESUPUESTO). 



7. INTERNO 7511 Nota del Bloque Frente Renovador Ref. Declárese de Interés Legislativo el triunfo 
de la Copa Turing ganada por estudiantes de la E.E.S.N°5. 
 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Dell’Arciprete. 
 
Sr. Conc. Dell’Arciprete: Si Sr. Presidente buenas noches es para hacer la moción de que el expediente 
interno 7511 se integre al Orden del Día si pudiera ser en los primeros puntos ya que están los alumnos 
presentes, nada más Sr. Presidente.- 
 
Sr. Pte.: Esta la moción de incorporar sobre tablas el Interno 7511. Sírvanse marcar su voto. APROBADO 
POR UNANIMIDAD. 
Integraría el punto 5 entonces. 
 
Sr. Secretario: Continúa la lectura de los Asuntos Entrados.- 
 
8. INTERNO 7512 Nota del Bloque Frente Renovador Ref. Establecer la presentación de declaración 
Jurada Patrimonial y de horarios de funcionarios del D.E. y H.C.D( SE GIRA A LA COMISION DE 
INTERPRETACION , REGLAMENTO Y CONCESIONES) 
9. INTERNO 7513 Nota del Bloque Frente Renovador Ref. Creación de la “Banca del Vecino” (SE 
GIRA A LA COMISION DE INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES). 
 
Sr. Pte.: Pasamos al punto 4 del Orden del Día. 
 
Sr. Secretario: Da lectura (TEXTUAL) 
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 4, tiene la palabra la Concejal Pinedo. 
 
Sra. Conc. Pinedo: Si buenas noches Sr. Presidente para hacer mención que el expediente de Interés 
Legislativo que vamos a votar ahora refiere al funcionamiento de la Mesa Local de nuestra comunidad, la 
cual funciona conforme a la Ley 12569 que es la Ley Provincial de Violencia Familiar . La conformación de 
esta mesa se dio en Madariaga en el año 2013 y actualmente está conformada por miembros de Desarrollo 
Social, del Servicio Local, Oficina de la Asistencia a la Victima, Comisaria de la Mujer, UNICO, ENVION, 
la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, el equipo de abordaje de Violencia Masculina, el 
Juzgado de Paz y también está abierta a cualquier organización que quiera formar parte de ello.- 
La mesa local de nuestra localidad es una mesa ejemplar, según lo escuché al Oficial Principal Clementel 
que hoy está presente en una reunión que tuvimos con el tema de adicciones , él comentaba que había 
trabajado en varios municipios y que la mesa de nuestra localidad es realmente ejemplar, también me 
comentaba hace un rato que lo llamaron de la localidad de Pila para ver si podían asesorarlos en la 
conformación de la misma, así que bueno es un orgullo que funcione así la mesa y eso se debe al 
compromiso de todos los que la conforman, nada más. 
 
Sr. Pte.: Algún otro Concejal va a ser uso de la palabra. Tiene la palabra la Concejal Muso. 
 
Sra. Conc. Muso: Si, simplemente para destacar la labor de la mesa local, Madariaga una vez más fue  
pionero en temas de violencia y me parece sumamente importante que exista de manera interdisciplinaria el 
abordaje de la violencia. Primero para saber con qué realidad nos encontramos en Madariaga y después para 
tener un trabajo de campo y los profesionales con su asesoramiento a fin de propender que tengamos una 
comunidad cada vez menos violenta, nada más.  
 
Sr. Pte.: Algún otro Concejal va a ser uso de la palabra, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR 
UNANIMIDAD. Queda sancionada la Declaración 78, obrante a fojas 11367 del Libro Anexo. 
Habiéndose aprobado de Interés Legislativo invito a la Concejal Pinedo y a representantes de la Mesa de 
Violencia para entregarles un diploma.- 
 



Sra. Conc. Pinedo: El Honorable Concejo Deliberante de General Madariaga declara de Interés Legislativo 
el funcionamiento de la Mesa Local de Violencia. APLAUSOS. 
 
Sr. Pte.: Pasamos al punto 5 Interno 7511. 
 
Sr. Secretario: Da lectura.- 
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 5. Tiene la palabra el Concejal Dell’Arciprete.- 
 
Conc. Dell’Arciprete: Sr. Presidente la educación puede definirse como el proceso de socialización de los 
individuos, al educarse una persona asimila y aprende conocimientos. El proceso educativo se materializa en 
una serie de habilidades y valores que producen cambios intelectuales, emocionales y sociales en el caso de 
los jóvenes la educación busca fomentar el  proceso de estructuración del pensamiento alcanzando y de la 
forma de expresión. En un futuro cercano los niños y jóvenes tendrán que aprender en las aulas un lenguaje 
nuevo que es la programación lo que están obligados a conocer para que su formación no sea limitada por el 
ritmo al que avanza la sociedad digital, la informática se está volviendo tan omnipresente que a la educación 
no le esta quedando otra alternativa que reflejar esto en los programas escolares. Hasta ahora en las escuelas 
se imparte la asignatura de Informática desde el punto de vista del usuario, se enseña a los alumnos las 
nociones básicas para utilizar una computadora, algo que la mayoría lo traen aprendido de la casa; sin 
embargo el progreso acelerado de todo lo que se refiere a Internet y la programación en general está creando 
nueva necesidades, ya no basta solo con enseñar a los alumnos a hacer usuarios sino cada vez es más útil 
que aprendan a ser creadores. 
Los alumnos que hoy están en las escuelas tienen la oportunidad de mirar la tecnología desde un punto de 
vista más profundo que la mayoría de las personas , cabe prever que en el futuro y en la actualidad la 
capacidad de aprender a programar será tenido en cuenta no solo para conseguir un buen empleo o para 
completar la cualificación para un puesto sino como herramienta de la vida privada .La enseñanza y la 
programación a edad temprana y con una asignatura más de carácter general ya se ha puesto en marcha en 
algunos países del mundo , aprender a programar significa algo más que expandir las oportunidades 
laborales de los jóvenes estudiantes es ir al modelo del principio para adaptarlo al mercado del trabajo . La 
forma de relacionarse con otras personas, el modo de trabajar, la manera de aprender, valerse de 
conocimientos digitales es significativo para no quedar fuera del mundo digital y para posicionarse en el 
futuro en el ámbito laboral es por ello que cada vez más instituciones educativas en todo el mundo y algunas 
en Argentina recurren a una formación especializada cada vez más temprana que tiene la programación una 
materia esencial. La escuela se aboca a garantizar la formación integral de los alumnos, fomentar el 
pensamiento lógico, trabajar en equipo de manera colaborativa aprender haciendo , es por eso que es un 
honor para mí como Profesor del entorno formativo del primer año que se dictan en la Escuela Secundaria 
N° 2 perteneciente a la Unidad Académica Domingo Faustino Sarmiento destacar, valorar y desde esta 
humilde banca como Concejal hoy pueda reconocer el triunfo de los alumnos en la Copa Tuning de 
Programación que se realizó en la UADE , reconocer el trabajo de la Escuela Pública , el trabajo del día a 
día y el trabajo del Profesor Esteban Fleming; a mis alumnos , a los padres de los alumnos , a los directivos 
y al gobierno municipal les pido que apoyemos a los jóvenes en sus sueños, nada más Sr. Presidente.- 
 
Sr. Pte.: Algún otro Concejal va hacer uso de la palabra. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR 
UNANIMIDAD. Queda sancionada la Declaración 79, obrante a fojas 11368 y 11369 del Libro Anexo. 
Habiendo sido declarado de Interés Legislativo procedemos a la entrega de los reconocimientos, invito al 
Concejal Dell’Arciprete en primer término invitamos a las Señorita Celeste Lujan. 
 
Sr. Conc. Dell’Arciprete.: El Honorable Concejo Deliberante de General Juan Madariaga declara de Interés 
Legislativo el triunfo en la Copa Turing de Programación a la Srta. Celeste Lujan. APLAUSOS. 
 
Sr. Pte.: En segundo término entregamos a Lucas Freije. 
 
Sr. Conc. Dell’Arciprete.: El Honorable Concejo Deliberante de General Juan Madariaga declara de Interés 
Legislativo el triunfo en la Copa Turing de Programación a Lucas Freije. APLAUSOS 
 



Sr. Pte.: Y ahora invitamos a Sebastián Ibarra. 
 
Sr. Conc. Dell’Arciprete: El Honorable Concejo Deliberante de General Juan Madariaga declara de Interés 
Legislativo el triunfo en la Copa Turing de Programación a Sebastián Ibarra, que es entregado a la Sra. 
Directora. APLAUSOS. 
 
Sr. Pte.: Pasamos al punto 6 del Orden del Día.- 
 
Sr. Secretario: Da lectura.- 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra la Concejal Muso. 
 
Sra. Conc. Muso: Si es para hacer la moción de que se obvie la lectura del proyecto ya que los Concejales 
tenemos conocimiento del mismo.- 
 
Sr. Pte.: Esta la moción de obviar la lectura. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. 
Tiene la palabra la Concejal Muso.- 
 
Sra. Conc. Muso: Bueno en relación al proyecto sabido es que la pirotecnia es material peligroso, no solo 
para la integridad y la salud sino también para el medio ambiente , nosotros como Cuerpo hemos trabajado 
cada bloque presentó un proyecto y nos decidimos a trabajar en el proyecto que presento el Bloque del 
Partido Justicialista con aportes de los Concejales para que hoy esté en tratamiento de este proyecto y 
fundamentalmente y habiendo recibido a autoridades del Departamento Ejecutivo, a la Cámara de fuegos , al 
comerciante destacado de nuestra ciudad que se dedica a la comercialización creímos conveniente trabajar 
en un proyecto que teniendo como pilar la integridad física tuviera en cuenta una reglamentación en cuanto a 
la venta y el uso de pirotecnia de material autorizado por el RENAR y esto es fundamentalmente la clase 
A11 que es de bajo riesgo y la B3 que es de riesgo limitado , también consideramos importante prohibir la 
venta a menores de edad que no estuvieran exhibidos en la vía pública para su venta los productos y que 
todos aquellos comercios que pretendan comercializar los productos autorizados pidan una autorización al 
Departamento Ejecutivo que con su debida reglamentación y fundamentación autorizará y habilitará los 
locales; los locales no solo tienen que guardar las reglamentaciones a nivel provincial y nacional sino 
también ahora a nivel local, guardar las debidas dimensiones , tener el acopio de materiales en lugares que 
corresponde y que estén y sean los indicados, y fundamentalmente aquellas personas que pretenden hacer a 
través de fiestas privadas o públicas utilización de material pirotécnico de fuegos artificiales que también 
pidan la autorización que tengan una fundamentación y que cuenten con el espacio abierto indicado y el 
personal idóneo en el manejo con la presencia de Bomberos y de personal de Defensa Civil y si esto tiene 
algún costo que los soporten las instituciones o las personas que pretendan o sean responsables del 
espectáculo . Se declara que es la Dirección de Inspección y Comercio la autoridad de aplicación, se 
estableció una multa de cuatro mil a quince mil módulos que son los establecidos en la Ordenanza 
Impositiva, en caso de reincidencia se puede proceder a la clausura de cinco a diez días y cuando existe la 
infracción por tercera vez se puede clausurar y hacer caer la habilitación del lugar. 
Creo que debemos ser conscientes de que existe una ley a nivel nacional y su Decreto por eso no podemos 
prohibir la actividad porque esto iría contra la Constitución, también existe en el Senado, en el Congreso una 
Ley de Pirotecnia cero para nuestra provincia pero en la actualidad no está reglamentada y nosotros 
aspiramos a que en Madariaga no existan los materiales pirotécnicos de alto estruendo por eso se prohíbe los 
de explosión en masa y también los globos aerostáticos que van por el aire con fuego encendido y que esto 
puede provocar incendios y bueno creo que a través del inicio de un proyecto que espero sea aprobado en el 
día de hoy , Madariaga empiece a tener conciencia de los inconvenientes que trae no solo para los bebes para 
las personas que tienen autismo, para los ancianos, para los internados en el Instituto y en el Hospital 
Municipal , también para los animales y valga aquí también que nos hemos reunido con personas que se 
encuentran en distintas instituciones y de protección animal que plantean que no exista pirotecnia. Si bien no 
la podemos prohibir totalmente esperamos que a través de campañas de difusión, de educación e 
información Madariaga empiece a tener conciencia y en función de esto tengamos una ciudad de pirotecnia 
cero, nada más.- 
 



Sr. Pte: Algún otro Concejal va hacer uso de la palabra, tiene la palabra el Concejal Dell’Arciprete. 
 
Sr. Conc. Dell’Arciprete: Si Sr. Presidente, el proyecto de pirotecnia fue presentado por nuestro bloque 
hace más de un año y en buena hora hoy lo estamos tratando y se ha llegado a un punto de  acuerdo, no es el 
que presentamos nosotros pero si marcamos el camino para llevar esto adelante  espero que esta Ordenanza 
sea cumplida por el bien de todos, nada más Sr. Presidente.-. 
 
Sr. Pte.: Algún otro Concejal va hacer uso de la palabra. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR 
UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 2460, obrante desde fojas 11375 hasta 11380 del Libro 
Anexo. 
Pasamos al punto 7 Interno 7240.- 
 
Sr. Secretario: Da lectura.- 
 
Sr. Pte: Está a consideración el punto 7 del Orden del Día. Tiene la palabra el Concejal Caro. 
 
Sr. Conc. Caro: Si Sr. Presidente el objetivo de este proyecto en su momento presentado ya casi un año se 
dio en función de lo que hace  a parte de nuestra historia, no?, esta historia en la cual desde la clase política 
tenemos la posibilidad de imponer los nombres a los espacios públicos pero también de tener una cierta 
responsabilidad para cuando lo hacemos, la historia también de este Concejo Deliberante que se encuentra 
aquí al lado en los anales, en las actas digamos desde el inicio de nuestra comunidad, determina que han sido 
cambiado algunos nombres y han sido otros olvidados y lo que trae esto de parejo y lo que trae este proyecto 
de ordenanza es que esto, la actualidad de nuestro nomenclador sea contemplada como tal y pueda permitirle 
a las generaciones por venir, digamos, que lo sigan sosteniendo .Pequeñas historias, puedo comentarles, en 
los años 40 se hizo justicia y la calle que hoy se denomina Hipólito Irigoyen antes se llamaba José Evaristo 
Uriburu , o sea hubo un reemplazo de ese nombre porque estábamos hablando justamente del primer 
Presidente de facto que tuvo este país habiendo derrocado al Presidente Irigoyen y se hizo justicia . En los 
años 50 particularmente el 1° de mayo de 1958 ocurre que con una mayoría circunstancial, un Concejo 
Deliberante de nuestra comunidad hace e impone por una simple mayoría el nombre de Guillermo Martínez 
Guerrero al primer tramo de la calle Sarmiento que se extendía desde la actual calle Rimondi hasta lo que 
sería la Caseros simplemente por el uso simple de una mayoría,  se trata ese expediente o ese proyecto sobre 
tablas sin haber sido consensuado con el resto de los Concejales pero habiendo tenido la mayoría 
circunstancial que en ese momento le permitía lograron permutar el nombre de, e imponer lo que hoy se 
denominan el primer tramo del acceso a Madariaga que es Martínez Guerrero y posteriormente Sarmiento. 
También ha habido otros casos particulares , en el año 56 el Comisionado Washington Varela que estaba 
impuesto acá por la revolución libertadora de Aramburu solicita el cambio o más bien la permuta de uno de 
los nombres de nuestras calles en este caso la calle en la cual estamos nosotros que es la calle Uruguay , esta 
calle se denominaba Macedo correspondía al antiguo nomenclador de nuestra comunidad que estaba 
establecido , eran todos nombres de estancias las cuales algunos casos se fueron perdiendo y en otros casos 
por sabia virtud de los legisladores de ese momento se fue cambiando de lugares o se fue tratando de 
colocarlos en algunos otros espacios públicos de modo tal de que no se perdieran , ejemplo de ello puede ser 
la calle El Tala o la Avenida Tuyu , no así se han perdido otros nombres de estancias que los cuales 
correspondían a las calles que habitualmente transitamos como puede ser la Unión que era la calle 
Avellaneda y otras . Le decía que en ese momento en el año 57 se hace la permuta de la calle Uruguay, 
realmente estaba Washington Varela, tengamos en cuenta que seguramente tenía su ascendencia era 
uruguaya entonces con motivo de que se revalorizara la calle , el nombre de Uruguay se traslada de lo que es 
actualmente el Barrio Belgrano que por eso hoy en el Barrio Belgrano contamos con la calle Brasil , 
Macedo, Paraguay y no Brasil ,Uruguay y Paraguay y se hace la permuta por eso hoy la calle que debería 
haber sido Uruguay se denomina Macedo y actualmente la calle nuestra es Uruguay y todo con el motivo 
simplemente de enaltecer en aquella época al pueblo uruguayo según el comisionado Franklin Varela , 
ejemplos de estos sigue habiendo a lo largo de la historia de nuestra comunidad  hoy en el siglo XXI uno 
interpreta que el nomenclador puede ser o puede tener la virtud y un dinamismo , que puede ir permutando , 
puede ir cambiando, pero también tenemos que ser responsables y preservar nuestra historia de modo tal de 
que las generaciones por venir tengan los mismos conceptos que nosotros para poder apreciar nuestra 
comunidad pero por sobre también poder tener un criterio político del porque imponemos los nombres y 



para que lo sostenemos y porque lo queremos preservar; esa es la pequeña esencia de este proyecto que 
como tal puede ser derogado en cualquier  momento por otro proyecto en cualquier momento porque de eso 
se trata , el establecimiento de una mayoría que permita, digamos seguramente mejorar las normas previas a 
las cuales se pretenda mejorar, nada más.- 
 
Sr. Pte.: Algún otro Concejal va hacer uso de la palabra. Tiene la palabra el Concejal San Martin. 
 
Sr. Conc. San Martín:  Si buenas noches Sr. Presidente, con respecto al expediente en cuestión una de las 
principales preguntas que nos surgen es porque determinar que no se puede cambiar el nombre de una calle 
cuando va cambiando la historia, cuando la historia va cambiando, la memoria va cambiando, las miradas o 
juicios de valor van cambiando y por ende el patrimonio va cambiando. Nos parece arbitrario establecer un 
congelamiento de nuestra nomenclatura actual, no solo están pidiendo enriquecerla a futuro sino  impidiendo 
al deliberativo cambios, establecer cambios, modificaciones que pueden ser motivadas por diferentes 
procesos culturales, sociales , etc , la toponimia de un lugar representa parte de nuestra identidad pero como 
tal es cambiante , recién escuchaba la locución del Concejal Caro en la cual comparto muchas cosas de las 
que dice pero resulta un poco contradictoria porque por un lado reconoce que es dinámica , que es cambiante 
y por el otro lado establece la no posibilidad a través de este proyecto que están proponiendo de que no se 
cambie a futuro este el nomenclador actual , el nombre de las calles , entonces vemos que una cosa no, hay 
una cierta contradicción tenemos a lo largo de nuestra historia obviamente hemos hecho un reconto muy 
similar de lo que ha sido el trabajo tanto del deliberativo como de decretos municipales y la verdad que hay 
sobrados ejemplos que ha ido cambiando, entonces por qué no poder seguir permitiendo eso , el patrimonio 
sea tangible o intangible seguimos teniendo sobrados ejemplos de que va cambiando entonces la verdad es 
que nosotros no estamos de acuerdo con la esencia, acá por ejemplo puedo citar alguno de ellos Ordenanza 
municipal sancionada el 9 de junio de 1948, lo decía recién el Concejal Caro, la cual designa con el nombre 
de Presidente Hipólito Irigoyen a la calle Teniente José Uriburu promulgado 28/06/48 , después tenemos en 
las calle Uruguay por Macedo como también lo detallaba el Concejal Caro, se designa con el nombre de 
Guillermo Martínez Guerrero a la calle Sarmiento desde Loncoy hasta el lugar de empalme con la Ruta 74,  
ya ejemplos hemos tenido , cito alguno más la Plaza que es hoy la Plaza San Martin con motivo del año del 
Libertador en 1950 y desde la inauguración del Busto de San Martin en la plaza que todavía se llamaba 
Tuyú se instituye el cambio del nombre de la misma, ahí también tenemos otro nombre , también otro 
cambio es motivado por la historia entonces después como el nombre de Tuyu se perdía le dan ese nombre a 
la calle Juancho y el nombre Juancho a la Avenida Gregorio Sierra esa Avenida si se perdió, ese nombre si  
después se pierde,  una Ordenanza Municipal 11/8 de1950, entonces tenemos sobrados ejemplos, haciendo 
un poco de historia también puede haber propuestas como en el año.., hay un decreto municipal del año 
1970, 1° de junio de 1970, me permito leerlo y hacemos un poquito de historia . Visto la solicitud del Sr. 
Issac Melón Gil para la imposición del nombre de Intendente. José Argentino Zoppi a una de las calles de la 
ciudad y considerando que es un deber de las autoridades municipales honrar a los vecinos que en el 
desempeño de cargos públicos hayan tenido actuación destacada en el caso de Don José Argentino Zoppi se 
desempeñó como Intendente de ese Partido de este Partido durante los años 1932 a 1936 en dicha gestión  
fue autor del primer plan de pavimentación de la ciudad el que significó un jalón extraordinario de progreso, 
asimismo gestionó la adquisición de inmuebles posibilitando la construcción del actual Matadero Municipal 
, Pista de Carreras Hípicas y el  Autódromo Municipal; que en virtud de lo que antecede  lo aconsejado por 
la Comisión Asesora de esta localidad y la Secretaria técnica y de conformidad con lo que dispone el 
artículo 5 de la Ley 7443 en su inciso A : El Intendente Municipal en uso de sus atribuciones Decreta : 
Artículo 1 : Designase a la actual calle Tuyu con el nombre de Intendente José Argentino Zoppi . Artículo 2: 
Reemplácese a la actual Av. Juancho con el nombre de Tuyu. Artículo 3: Designase que con el nombre de 
calle Juancho a la calle N° 2 del Barrio Quintanilla. Artículo 4 : Comuníquese a quien corresponda. 
Publíquese. 
Así que Sr. Presidente nosotros, desde ya adelanto el voto negativo de nuestro bloque porque entendemos 
que la esencia del proyecto no es aplicable a futuro. 
 
Sr. Pte : Algún otro Concejal va hacer uso de la palabra. Tiene la palabra el Concejal Caro. 
 
Sr. Conc. Caro : Si efectivamente la historia es cambiante pero por sobre todo para que se pueda interpretar 
primero la tiene que conocer y asimilarla , respetarla y de ahí en más proponer los cambios que se pretendan 



, estos cambios no tienen que generar una ensalada en la realidad de nuestros vecinos , esto vuelvo a insistir, 
es un proyecto que no peca sino de ser conciso , corto y que lo único que se trata de establecer  es que sea 
considerado como un bien intangible si se quiere el nomenclador en nuestra comunidad, para que , 
simplemente para que se pueda respetar un poquito porque la verdad que la mayor parte de los vecinos de 
Madariaga habitualmente no conocen o no designan las ubicaciones a través del nomenclador sino por la 
cultura que tenemos a través del reconocimiento de un lugar específico que es reconocido justamente por 
quien es su interlocutor. Más allá de eso y sin entrar en ditirambos mayores que este pequeño proyecto, 
vuelvo a insistir, tiene como fin, valorar el nomenclador actual y el día de mañana en una mayoría 
circunstancial seguramente haga con este proyecto lo que se puede hacer justamente con la mayoría, 
derogarlo, nada más. 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Jovanovic. 
 
Sr. Conc. Jovanovic : Si buenas noches Sr. Presidente simplemente para decir que quienes voten este 
proyecto están haciendo ni más ni menos que cuartándole la libertad a futuros legisladores de eximir la 
facultad que le da la ley que justamente ponerle nombre a cada una de las calles de nuestra ciudad, entonces 
me parece que nosotros no tenemos porque a futuro coartar esta posibilidad a personas que integren estas 
bancas a 10, 20, 30 o las personas que sean , me parece que la legislación es clara le da la posibilidad a los 
Concejales que designen el nombre de las calles o si creen conveniente cambien alguno de ellos y no 
podemos nosotros con que legitimidad cuártale la posibilidad a futuros legisladores de tomar las decisiones 
que ellos crean conveniente con lo cual de ser aprobado este proyecto esta noche no sé cómo estará en la 
sumatoria de votos pero sugiero incluso que el Departamento Ejecutivo lo termine vetando porque me 
parece un real disparate aprobar un proyecto de esta naturaleza, nada más Sr. Presidente. 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Caro. 
 
Sr. Conc. Caro : Si que más allá de las palabras del Concejal Jovanovic , vuelvo a insistir estamos en un 
sistema de mayorías y minorías en el cual con una mayoría simple este proyecto solamente va a quedar en la 
historia simplemente con una finalidad que es la que se presenta a través de los fundamentos y también la 
que se da a través de la discusión que estamos teniendo en el mismo Concejo Deliberante , no se cuarta la 
función de ningún Concejal a futuro porque no establece ni siquiera ningún cargo que contrarié ni la 
Constitución Nacional, ni la Constitución Provincial y ni la Ley Orgánica de las Municipalidades porque 
vuelvo a existir no establece ningún tipo de mayoría especial para poder ser reemplazado estos nombres sino 
que  lo que genera es un criterio , nada mas no genera material ni formalmente una imposibilidad para futuro 
un legislador tener el inconveniente de poder modificar el nomenclador . 
 
Sr. Pte.: Bien algún otro Concejal va hacer uso de la palabra, para no deformar por ahí la información creo 
que una ordenanza según nuestro reglamento  mata otra  Ordenanza, es decir que con otra Ordenanza se 
puede derogar la actual, es decir que esta Ordenanza no establece un tiempo determinado que estamos 
votando, por lo tanto creo que una Ordenanza modifica la otra solamente quería hacer ese comentario. 
Tiene la palabra la Concejal Muso. 
 
Sra. Conc. Muso: Si me parece que la esencia del proyecto es en función de los distintos procesos 
históricos culturales desde la creación del pueblo y la conciencia que en su momento han tenido legisladores 
para nominar en función de carácter identitario que tenemos, se han llevado a cabo nominaciones y la idea 
es que no se pierdan esas nominaciones que se guarde la esencia especialmente para que nuestra historia se 
forme en distintos procesos históricos culturales y que se respeten esas nominaciones porque las 
nominaciones elegidas en un determinado momento histórico de nuestra ciudad atienden a 
fundamentaciones que en cada nominación han estado determinadas. Se han cambiado nombres porque 
existen leyes nacionales y provinciales cuando han sido los nominados representantes de poderes de facto 
porque la sociedad ha repudiado eso y a partir de 1983 existe la sanción de leyes nacionales, provinciales y 
ordenanza, una ordenanza general que permite el cambio de estas nominaciones. Este proyecto no pretende 
prohibir a futuro nada porque sería inconstitucional lo que se pretende es rescatar la esencia de las 
nominaciones que a lo largo de la historia ha tenido Madariaga porque como Madariaga crece día a día 
vamos a tener más lugares institucionalmente para nominar , mas calles abiertas para nominar, entonces no 



quitemos el espacio de las instituciones que tienen un nombre o de las calles que tienen un nombre y 
pensemos nuevos nombres para la apertura de calles e instituciones nuevas pero rescatemos y sigamos 
conservando los nombres que hacen a la historia de Madariaga esa es la esencia del proyecto , nada más. 
 
Sr. Pte.: Algún otro Concejal va hacer uso de la palabra?. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR 
MAYORIA. Queda sancionada la Ordenanza 2461 , obrante a fojas 11381 y 11382 del Libro Anexo. 
Pasamos  al punto 8. 
Tiene la palabra el Concejal Caro. 
 
Sr. Conc. Caro: Si, siendo que acaba de llegar el Sr. Rubén Castro y Silvia González  por ahí  habíamos 
pedido el tratamiento sobre tablas de uno de los expedientes de asuntos entrados y sabiendo que ellos están 
justamente organizando una cena para el día de hoy en pocas horas más o  pocos minutos más poder 
trasladar del último punto, el punto 16 si no me equivoco al punto 8 del Orden del Día el Interno 7509 . 
 
Sr. Pte.: Bien esta la moción que el Interno 7509 que integraba el punto 15 pase a integrar el punto 8 del 
Orden del Día. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. 
Entonces pasamos al punto 8, Interno 7509. 
 
Sr. Secretario.: Da lectura.- 
 
Sr. Pte.: Está a consideración el Interno 7509, si ningún Concejal va hacer uso de la palabra, tiene la palabra 
el Concejal San Martin.- 
 
Conc. San Martin: Si Sr. Presidente, no, simplemente en nombre de nuestro bloque agradecer y destacar la 
labor que viene haciendo el Sr. Rubén Castro desde el 2013 , si bien quienes lo conocemos sabemos que él 
es un amante del deporte también sabemos quiénes alguna vez hemos practicado algún deporte sabemos que 
el sacrificio que hace es muy grande porque esto lleva mucho tiempo de entrenamiento, muchos lo hemos 
visto por la ruta con un viento tremendo a Rubén entrenando con las chicas que lo acompañan en bicicleta , 
esto no solamente el día que él inicia la competencia o el desafío sino meses anteriores en los cuales con 
distintas condiciones climáticas él pone mucha voluntad , mucha fuerza , sabe que tiene un objetivo que lo 
hace por los enfermos , por los que sufren , por la gente de nuestra ciudad , le fue agregando cada vez más 
cooperación , así que bueno en nombre de nuestro bloque nada más que felicitarlo y que Dios siempre le de 
salud para que lo pueda seguir haciendo. 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Botto  
 
Sr. Conc. Botto: Si Sr. Presidente buenas noches , la verdad que recibir a Rubén Castro y a todo su equipo , 
para nosotros es muy valorable valoramos desde nuestro bloque todo lo que está haciendo por nuestra 
comunidad con tanto sacrificio . Sabemos de toda su trayectoria y de toda la energía que le pone para cada 
uno de estos desafíos y desde nuestro bloque le deseamos todo lo mejor y poder recibirlo acá en General 
Madariaga como tantas veces lo ha hecho nuestro pueblo , nada más Sr. Presidente. 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra la Concejal Muso  
 
Sra. Conc. Muso: Si más allá de las actitudes físicas y las ganas del Sr. Rubén Castro y su equipo, me 
parece loable que el ímpetu sea para dar fuerza a las personas que se encuentran en situación vulnerable por 
enfermedad, creo que también es destacable que un madariaguense lleve una bandera madariaguense a 
distintos lugares , este va hacer el quinto desafío y ha estado en distintos lugares del país recorriéndolo y 
haciendo conocer Madariaga y esto no solo tiene el objetivo de llevar a Madariaga a otros lugares sino  
también lograr materiales para la construcción para personas que lo necesitan, colaborar con la donación 
para alimentos de instituciones intermedias, distintas instituciones madariaguenses que siempre se ven 
favorecidas además por su accionar , tener contacto con laboratorios y empresarios que han hecho 
donaciones importantes para el Hospital de Madariaga y me parece que este reconocimiento de parte de 
nosotros como representantes de la comunidad , tiene como objetivo no solo destacar a él y a su equipo sino 
también brindar el apoyo y que tenga una carta de presentación para cuando va a esos empresarios y a esos 



laboratorios a contar lo que nos hace falta en el pueblo que sepa que la comunidad lo respalda . Nunca es 
suficiente por ahí la ayuda municipal porque siempre estamos acotados a un presupuesto pero esto 
demuestra que cuando hay ganas y desde el lado de los empresarios y laboratorios también hay ganas de 
colaborar , el pueblo en si se ve favorecido , así que simplemente felicitarlos y desearle suerte para el desafío 
numero quinto que va a emprender .  
 
Sr. Pte.: Algún otro Concejal va hacer uso de la palabra. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR 
UNANIMIDAD. Queda sancionada la Declaración 80 , obrante a fojas 11370 y 11371 del Libro Anexo. 
Este reconocimiento legislativo, pasamos a la entrega del reconocimiento. Invito al Sr. Castro y a quienes lo 
acompañan y a la Concejal Higinia Muso para la entrega del mismo.  
 
Sra. Conc. Muso: Bueno dice: El Honorable Concejo Deliberante de General Juan Madariaga declara de 
Interés Legislativo los desafíos solidarios por los enfermos y los que sufren en el mundo. APLAUSOS  
 
Sr. Pte.: Pasamos al punto 9 Interno 7142 
 
Sr. Secretario: Da lectura  
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Caro. 
 
Sr. Conc. Caro: Si para solicitar que se obvie la lectura del presente expediente ya que todos los Concejales 
estamos en conocimiento del mismo. 
 
Sr. Pte.: Esta la moción de obviar la lectura. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. 
Se encuentra abierto el debate. 
Tiene la palabra el Concejal Arrachea.- 
 
Sr. Conc. Arrachea.: Si Sr. Presidente, es solamente para hablar un poco sobre este Proyecto de 
Comunicación que tiene que ver con la presentación de un vecino o de un ex –concejal para que el 
municipio realice los estudios previos y se analice la posibilidad de hacer una doble mano entre la calle 
Maistegui, en la calle Rivadavia entre la calle Maistegui y Illia , ahora me quedó la duda . Como dije en otra 
oportunidad me parece y uno valora que un vecino más allá de que haya sido Concejal se anime a presentar 
algún proyecto que pueda beneficiar a toda la comunidad, nada más Sr. Presidente. 
 
Sr. Pte.: Si ningún Concejal va hacer uso de la palabra, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR 
UNANIMIDAD. Queda sancionada la Declaración 81, obrante a fojas 11372 y 11373 del Libro Anexo. 
Pasamos al punto 10 Interno 7194 
 
Sr. Secretario.: Da lectura  
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Jovanovic  
 
Sr. Conc. Jovanovic : Si Sr. Presidente es para hacer la moción de que se obvie la lectura del expediente 
dado que todos estamos en conocimiento del mismo. 
 
Sr. Pte.: Esta la moción de obviar la lectura. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. 
Si ningún Concejal va hacer uso de la palabra. Tiene la palabra el Concejal Arrachea. 
 
Sr. Conc. Arrachea : Si Sr. Presidente, bueno este expediente tiene que ver con una solicitud planteada de 
parte de miembros de la policía local y comunal que están viviendo en ese barrio de 23 casas que se 
realizaron en la Avenida Buenos Aires, la realidad es que ese barrio de viviendas en un principio se pensó 
para adjudicárselo en ese momento a varios policías que prestaban servicios en la Comisaria de Madariaga . 
En reuniones que me tocó participar allá por el año 2012 -2013 cuando fueron terminadas esas viviendas en 
el ámbito del Foro Municipal de Seguridad donde participaban varios vecinos se planteó en ese momento 
con un buen criterio la posibilidad no que se adjudicara directamente porque era una época donde venía 



mucho policía y estaban poco tiempo , después pedían el traslado y obviamente esas casas iban a quedar sin 
utilidad o la iban a terminar alquilando, creo que hoy la realidad del municipio es distinta, que podría 
analizarse la posibilidad de venderles esa casa a los policías, ellos han manifestado verbalmente que existe la 
posibilidad de que a través de la caja de policía puedan adquirir esas viviendas o también como habían 
planteado en alguna oportunidad en el ámbito de este Concejo Deliberante de hacer un círculo cerrado de 
viviendas que permita también al municipio financiarse para que con el dinero que se pueda obtener con la 
venta de esas viviendas se puedan ir realizando nuevas viviendas en las distintas chacras o predios que ha 
comprado el municipio en este último tiempo , me parece que es algo para analizarlo y obviamente le va  a 
corresponder al Departamento Ejecutivo y a los Concejales en definitiva si es que vuelve algún proyecto con 
la posibilidad de adjudicarles esas viviendas a través de una venta a quienes hoy la están habitando , nada 
más Sr. Presidente. 
 
Sr. Pte.: Algún otro Concejal va hacer uso de la palabra. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR 
UNANIMIDAD. Queda sancionada la Comunicación 519 , obrante a fojas 11358 y 11359 del Libro Anexo.  
Pasamos al punto 11 Interno 7462. 
 
Sr. Secretario: Da lectura.-  
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Botto. 
 
Sr. Conc. Botto: Si Sr. Presidente es para pedir que se obvie la lectura del proyecto ya que todos los 
Concejales estamos en conocimiento del mismo. 
 
Sr. Pte.: Esta la moción de obviar la lectura. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. 
Está a consideración el punto 11. Tiene la palabra el Concejal Dell’Arciprete. 
 
Sr. Conc. Dell’Arciprete: Si Sr. Presidente, el proyecto que vamos a votar ..es la utilización del 
Departamento Ejecutivo para que conforme un consorcio regional educativo en conjunto con los distritos de 
Pinamar y Villa Gesell . Hoy estamos tratando de que este proyecto en la sesión anterior aprobamos un 
Proyecto de Resolución para que se nos informe cuales serían los terrenos y adonde se podrían instalar una 
Universidad , venimos trabajando de manera ardua con los Concejales de Villa Gesell y Pinamar y el Rector 
Francisco Morea donde en una oportunidad le contamos del proyecto y el cual le pareció viable ; luego 
nosotros nos reunimos con el Intendente Municipal , en el frente de ruta , el Delegado Santiago Santoro , 
miembros del Departamento Ejecutivo de Pinamar, de Gesell , Concejales de acá también y tenemos el visto 
bueno de la Asesoría Legal de Gobierno para la utilización de parte del Fondo de Financiamiento Educativo 
sea utilizado con ese fin y contar con el apoyo logístico de la Universidad Nacional de Mar del Plata , 
además de cumplir con los fines fundamentales de los aspectos educativos, sociales, culturales también 
posibilitará en nuestra ciudad y en la zona el desarrollo económico en todos los sectores generando nuevas y 
múltiples fuentes de trabajo . Sr. Presidente el consorcio intermunicipal que estamos autorizando a crearse 
de llevarse adelante va a quedar en la historia de la Provincia de Buenos Aires. Para poder lograr este 
proyecto la Asesoría General de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires nos dice que deben ser 
autorizadas por los respectivos Concejos Deliberantes y ya fueron aprobados en Pinamar y en Villa Gesell, 
el día martes próximo pasado nuevamente nos volvimos a reunir con miembros del rectorado de la 
Universidad de Mar del Plata, Paula Maschini , secretaria académica, el licenciado Daniel Guzmán, sub-
secretario académico y el Ingeniero Manuel Gonzales Secretario de Ciencia y tecnología y coordinación . En 
la reunión hablamos de los planes de estudio que el día de mañana se los estaré enviando para que puedan 
analizar la posibilidad de articular con las carreras terciarias que hay en la región para poder tener un ciclo 
de licenciatura , la Universidad vuelvo a sostener es posible en Madariaga cuando hay una voluntad política 
y cuando hay compromiso , nuestro compromiso es con ese ideal los que momentáneamente ocupamos las 
bancas de Concejales y representamos a la sociedad somos servidores públicos y representamos a más de 
20.000 habitantes de nuestra ciudad a muchos de los cuales no conocemos por lo cual es imperativo que no 
nos adormezcamos , las personas a las que servimos tienen sueños , esperanzas e historias ellos son nuestros 
vecinos y en virtud de ese vínculo que nos une debemos esforzarnos , trabajar, unir esfuerzos, lograr 
consensos para que el hijo del trabajador pueda estudiar una carrera en Universidad pública y de calidad, eso 



sería un enorme logro y un avance para nuestra sociedad , la Madariaga que todos queremos nada más Sr. 
Presidente. 
 
Sr. Pte.: Algún otro Concejal va hacer uso de la palabra. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR 
UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 2462, y Anexo obrante desde fojas 11383 hasta 11401 del 
Libro Anexo. 
Pasamos al punto 12 Interno 7503 
 
Sr. Secretario: Da lectura.- 
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 12 del Orden del Día, si ningún Concejal . Tiene la palabra el 
Concejal Botto. 
 
Conc. Botto: Gracias Sr. Presidente, voy a detallar algunas tareas que se vienen realizando por parte del 
gobierno municipal teniendo en cuenta que desde hace mucho tiempo no se realizaban este tipo de tareas y 
bueno hay firmas de vecinos que estaban preocupados por cada uno de estos problemas que le surgen 
después de las intensas lluvias voy a detallar algunas de las tareas que se vienen realizando. 
Se realizó la limpieza del canal de la calle Suiza desde Cuba a Alem y hasta el cruce de vía por detrás del 
Hogar San Juan Bautista , se realizó limpieza de canal que cruza, el comúnmente llamado el salto de la vía y   
el camino a la feria , se limpió el canal de la calle México , de la calle Republica Dominicana , se limpió el 
canal de la calle Estados Unidos y se colocaron nuevos tubos en diferentes calles como Venezuela y 
Portugal , Costa Rica entre Italia y Colombia, Nicaragua entre Italia y Colombia , Cuba e Italia , México y 
Portugal , también es de destacar el trabajo realizado hace muy pocos días donde se levantó todo el 
entubamiento subterráneo de la calle Colombia desde Panamá hasta Costa Rica , se limpiaron y se 
reemplazaron los tubos que estaban deteriorados y se construyó una cámara. Este trabajo nunca se había 
realizado y se calcula que desde hace más de 30 años no se hacia esta limpieza de esta manera y se realizó la 
limpieza de todas las bocas de tormenta de manera que este bloque adelanta el voto afirmativo y espera la 
respuesta del Departamento Ejecutivo con respecto al expediente que estamos tratando , nada más Sr. 
Presidente. 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Arrachea. 
 
Sr. Conc. Arrachea : Si Sr. Presidente, para hacer algunas apreciaciones, hoy a la mañana estuve 
escuchando un periodista, hoy candidato en la lista de Unidad Ciudadana, Presidente de la Sociedad de 
Fomento del Barrio Belgrano que fue vocero no se durante 20 años de la gestión anterior, hablar y 
cuestionar y criticar la falta de mantenimiento y la falta de una adecuada canalización de ese sector de la 
calle Colombia entre Panamá y Costa Rica y las calle Perú entre Panamá y Costa Rica .Tuve la posibilidad 
de encontrarme una tarde con una máquina que estaba trabajando , destapando la cañería que existe en la 
calle Colombia , también observé que había una acumulación de tierra y que estaban prácticamente tapadas 
todas esas, ese entubamiento que hay en la calle Colombia y de conversar con algunos vecinos que viven en 
la calle Panamá y en la calle Colombia también, y ahí me enteré que en el año 95 se había hecho el 
entubamiento como las alcantarilla en el Barrio Belgrano , tanto en la calle Perú, Panamá , Colombia que 
llegan acá a la Avenida, a la calle Alem, y cruzan para este lado de la Av. Rivadavia y desde ahí tiene salida 
por los canales que están enterrados en distintas arterias del centro de Madariaga y también decían que no 
solo había habido una falta de mantenimiento y de un trabajo adecuado de parte de la gestión anterior sino 
que hablaban que hay muchos vecinos que de manera irrespetuosa para con el otro tiraban deshechos o 
tapaban las bocas de tormenta y esto ocasionaba que en épocas de lluvias  tuviesen problemas de inundación 
o anegamiento, no es que lo diga yo sino que lo dijeron ellos y si quieren pueden dar algunos nombres o 
pueden ir a preguntarles, la realidad es que tocaron varios años de sequia , no se hicieron los trabajos 
necesarios en cuanto a mantenimiento de canales a cielo abierto ni de los canales que están enterrados que 
como obviamente no se ven parece que no existe el problema pero existían, y obviamente tanto los canales a 
cielo abierto como los canales  subterráneos en el último tiempo habían que hacerle mantenimiento y 
reparación . Lo que digo es que no hubo una planificación de la gestión anterior,  si la hubo en el año 95 que 
si mal no recuerdo estaba como Intendente en esa época el Sr. Luis Emilio Romano que fue quien hizo los 
canales subterráneos por ahí corríjanme si me equivoco en el año 95 o año 93 que es lo que me decían los 



vecinos del barrio pero de todas maneras esta bueno este pedido de informe para que los vecinos conozcan y 
se le dé una respuesta a un problema que es de larga data que cada vez que había una inundación se da una 
solución transitoria , no nos olvidemos en el año 2014 estuvimos en una reunión en la Capilla del Barrio 
Belgrano precisamente con el mismo problema que no tenía escurrimiento el agua y eso tenía que ver con la 
falta de mantenimiento de los canales de escurrimiento y en este mantenimiento o esta limpieza del 
entubamiento que hay en la calle Panamá y en la calle Colombia, nada más Sr. Presidente. 
 
Sr. Pte.: Algún otro Concejal va hacer uso de la palabra. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR 
UNANIMIDAD. Queda sancionada la Comunicación 520, obrante a fojas 11360 y11361 del Libro Anexo. 
Pasamos al punto 13 Interno 7386  
 
Sr. Secretario: Da lectura.- 
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 13 del Orden del Día. Tiene la palabra el Concejal Arrachea. 
 
Sr. Conc. Arrachea.: Si Sr. Presidente para no abundar mucho en detalle porque se leyó todo el proyecto de 
comunicación, lo único que quiero resaltar es que se realizó una reunión en el ámbito de este Concejo 
Deliberante con miembros del Departamento Ejecutivo donde se hicieron presentes varios propietarios 
frentistas, propietarios de campos y frentistas de la ruta 11 entre Villa Gesell y Mar Chiquita quedaron unos 
cuantos que fueron notificados y por distintas circunstancias no pudieron estar presentes pero vino el Sr. 
Bruno Carcassi, el Sr. García Balcarce, la Sra. Arbelaiz , el Sr. Rivarola y el Sr. Carretero y Casal entre otros 
que en el caso de Carretero y Casal en una oportunidad presentó un proyecto para hacer un Parque Industrial 
y no tuvo ningún tipo de respuestas de parte del Departamento Ejecutivo , después intentó que se hiciera una 
modificación en la Ordenanza sobre esa zona para hacer un fraccionamiento y tampoco se le dio todavía 
respuestas y me parece que ese frente de ruta tiene un potencial como bien dice el Proyecto de 
Comunicación muy importante y hay que prestarle atención y trabajar de manera conjunta con los 
propietarios que quieran hacer o llevar adelante algún tipo de emprendimientos, nada más Sr. Presidente. 
 
Sr. Pte.: Algún otro Concejal va hacer uso de la palabra. Sírvanse marcar su voto. 
APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Comunicación 521, obrante a fojas 11362 y 
11363 del Libro Anexo. 
Pasamos al punto 14 Interno 7239 
 
Sr. Sec.: Da lectura.- 
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 14, si ningún Concejal va hacer uso de la palabra. Sírvanse marcar su 
voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Resolución 649, obrante a fojas 11374 del 
Libro Anexo. 
Pasamos al punto 15 Interno 7498 
 
Sr. Secretario: Da lectura.- 
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 15 del Orden del Día. Si ningún Concejal va hacer uso de la palabra. 
Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Comunicación 522, 
obrante a fojas 11364 del Libro Anexo. 
Pasamos al punto 16 Interno 7494 
 
Sr. Secretario: Da lectura.- 
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 16 del Orden del Día. Si ningún Concejal va hacer uso de la palabra. 
Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Comunicación 523, 
obrante a fojas 11365 y 11366 del Libro Anexo. 
Tiene la palabra el Concejal Jovanovic . 
 



Sr. Conc. Jovanovic : Si Sr. Presidente tal cual lo hemos hablado con usted y con  integrantes de otros 
bloques de hacer un proyecto de repudio en este caso lo quiero hacer verbalmente antes que termine la 
Sesión dado que en esta semana hubo declaraciones radiales de una Concejal  mandato cumplido y actual 
candidata a Concejal, estoy haciendo referencia a la Sra. Guillermina Eyras que ha manifestado en medios 
públicos que hay Concejales que no trabajan porque no presentan proyectos y de esta manera no representan 
los intereses de los ciudadanos a los que prometieron escuchar, representar y atender a la hora de asumir . 
Esto es sin lugar a dudas , no es verdad lo que está diciendo acá cada uno de nosotros trabajamos de una u 
otra manera de distintas maneras cada cual le pone su propio tinte al trabajo pero todos trabajamos con lo 
cual no podemos permitir que en post ganar un voto haya una candidata a Concejal que  haga este tipo de 
manifestaciones públicas cuando no se condice con la realidad y de ultima si alguno no llegara a trabajar que 
insisto no es el caso los que nos tiene que juzgar son sus propios votantes y no que una Concejal mandato 
cumplido se coloque en una posición superior queriendo tener una representación que no la tiene , así que 
insisto verbalmente repudiar sus dichos y bueno finalmente si se da como lo hemos hablado con 
representantes de distintos bloques hacer el repudio por escrito también  nada mas . 
 
Sr. Pte.: Habiendo concluido invito a la Concejal  Male Pinedo a arriar la bandera.-  


