
 
 
 

SESION ORDINARIA 
 
 
En la Ciudad de General Juan Madariaga, a los ocho días del mes de septiembre de dos mil dieciséis, se reúnen bajo la 
Presidencia de su Titular, Dr. Federico Zotta y la totalidad de los miembros presentes, cuya constancia se registra a fojas 2 del 
Libro de Asistencia.- 
 
 
Sr. Pte.: Buenas noches Sras. y Sres. Concejales, para dar inicio a la Sesión Ordinaria del día de la fecha invito a la Concejal 
Elena Hermenegildo a izar la bandera.- 
Por Secretaría se dará lectura al Decreto de Convocatoria.- 
 
Sr. Secretario: Da lectura (TEXTUAL).- 
 

CONVOCATORIA 
 
VISTO: Lo normado por los Artículos 68° inciso 2) y 3) y 83° inciso 1) de la Ley Orgánica de las Municipalidades, como así 
también lo pautado por los Artículos 35° inciso 2) y 3) y 36° del Reglamento Interno, el Presidente del Honorable Concejo 
Deliberante de General Juan Madariaga sanciona con fuerza de: 
 
 

DECRETO 
 
 
ARTICULO 1°.- Convócase a las Sras. y Sres. Concejales a Sesión Ordinaria el día 8 de septiembre de 2016 a las 19,00  horas a 
los efectos de considerar el siguiente: 
 
 
 

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

2) Decreto de Presidencia n° 259/16 Expte. Interno 7207 iniciado por el Concejal José María Popovich ref. Solicita Licencia.  

3) Incorporación de la Concejal Suplente Sra. Fabiana Carolina Ilarrescape, toma de Juramento.-  

4) Consideración del Acta correspondiente a la Sesión Ordinaria del 25 de agosto de 2016.- 

5) Lectura de Asuntos Entrados.- 

6) Despacho de las Comisiones de Interpretación, Reglamento y Concesiones y Hacienda y Presupuesto Expte. del D.E. n° 
2431/16 Interno 7196. Proyecto de Ordenanza ref. Convenio Correo Oficial Rep. Argentina.- 

7) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. Interno 7211 iniciado por el Bloque Frente 
Renovador. Proyecto de Ordenanza ref. Crease en el sitio Web Municipal un link de acceso al sitio Web del H.C.D..- 

8) Despacho de las Comisiones de Interpretación, Reglamento y Concesiones, Hacienda y Presupuesto y Tierras, Obras y 
Servicios Expte. del D.E. n° 1946/16 Interno 7195. Proyecto de Ordenanza ref. Pedido Destacamento Policial.- 

9) Despacho en mayoría de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. Interno 7171 iniciado por la Dra. 
Fabiana Ilarrescape. Proyecto de Resolución ref. aumento de tarifas de los servicios públicos.- 

10) Despacho de las Comisiones de Interpretación, Reglamento y Concesiones y Tierras, Obras y Servicios Expte. Interno 7129 
iniciado por el Bloque Frente Renovador. Proyecto de Comunicación ref. Difusión de las lagunas La Salada y Los Horcones 
– programación de viajes.- 

11) Despacho de las Comisiones de Tierras, Obras y Servicios, Interpretación, Reglamento y Concesiones (en mayoría) y 
Hacienda y Presupuesto. Expte. del D.E. n° 2381 Interno 7217.  Proyecto de Ordenanza ref. Const. Primera etapa Jardín 
Maternal – Barrio Belgrano.- 

12) Despacho de las Comisiones de Tierras, Obras y Servicios, Hacienda y Presupuesto e Interpretación, Reglamento y 
Concesiones Expte. del D.E.  n° 2082/16 Interno 7226 iniciado por la Sra. Vieytes de Zotta Mabel. Proyecto de Ordenanza 
ref. Dejo a consideración los terrenos de mi pertenencia.- 

 



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

 
Registrada bajo el n° 16/16.- 
 
Sr. Pte.: Pasamos al punto 2 del Orden del Día.- 
 
Sr. Secretario: Da lectura.- 
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 2 del Orden del Día, si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra. Sírvanse marcar su 
voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionado el Decreto 919; obrante a fojas 10553 del Libro Anexo.- 
Pasamos al punto 3.- 
 
Sr. Secretario: Da lectura.- 
 
Sr. Pte.: Invito a la Dra. Ilarrescape a prestar Juramento.- 
 
Ciudadana Fabiana Carolina Ilarrescape: Juráis por la Patria desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Concejal para el 
que habéis sido elegida observando y haciendo observar la Constitución de la Nación Argentina, la Constitución de la Provincia 
de Buenos Aires y las leyes y ordenanzas que en su consecuencia se dicten. 
Si, juro.- 
Si así no lo hiciereis que la Patria os lo demande.- (APLAUSOS).- 
 
Pasamos al punto 4.- 
 
Sr. Secretario: Da lectura.- 
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 4 del Orden del Día. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD.- 
Pasamos al punto 5.- 
 
Sr. Secretario: Da lectura.- 
 

General Juan Madariaga, 8 de septiembre de 2016.- 
 

ASUNTOS ENTRADOS.- 
 
INTERNO 7216 – Nota de ABSA ref. Contestación Informe Expte. 6973.-  SE ANEXA AL MISMO.- 
 
INTERNO 7217 – Expte. del D.E. n° 2381/16 iniciado por la Secretaría de Obras Públicas ref. Construcción primera etapa 
Jardín maternal Barrio Belgrano.- INTEGRA EL PUNTO 11 DEL ORDEN DEL DIA.- 
 
INTERNO 7218 – Nota del D.E. iniciado por el Director de Inspección General, Raúl Frontini ref. Contestación al Expte. 
7032.-  SE ANEXA AL MISMO POR SECRETARÍA.- 
 
INTERNO 7219 – Nota del Sr. Arce Renzo ref. Solicita intervención para que le realicen entrega del título secundario.- SE 
GIRA A LA COMISION DE INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES.- 
 
INTERNO 7220 -  Nota de la Comisión de Homenaje al Dr. Abelardo Costa ref. Solicitan reunión con los Concejales.- SE 
GIRA A LA COMISION DE INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES.- 
 
INTERNO 7221 – Expte. del D.E. n° 2832/16 iniciado por taxistas ref. solicitan aumento de tarifas.- SE GIRA A LA 
COMISION DE TIERRAS, OBRAS Y SERVICIOS.- 
 
INTERNO 7222 – Nota del H.C.D. de Ayacucho ref. proyecto de resolución “proyecto enviado por el H.C.D. de Ayacucho 
sobre Unidad Terapéutica en ex Ortiz Basualdo.- SE GIRA A LAS COMISIONES DE INTERPRETACION, REGLAMENTO 
Y CONCESIONES Y ACCION SOCIAL.- 
 
INTERNO 7223 -  Iniciado por el Dr. Marcos Jaureguiberry ref. Oficio “Phillips Ana Paulina c/ Poder Ejecutivo s/ pretensión 
anulatoria – otros juicios.- SE GIRA A LA COMISION DE INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES 
 
INTERNO 7224 – Expte. del D.E. n° 1541/16 iniciado por la Secretaría de Hacienda ref. adquisición de vehículos.- SE GIRA 
A LAS COMISIONES DE INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES Y HACIENDA Y PRESUPUESTO.- 
 
INTERNO 7225 -  Expte. del D.E. n° 2293/16 iniciado por la Contadora Municipal ref. adecuar el cálculo de recursos y 
presupuesto de gastos.- SE GIRA A LA COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO.- 
 
INTERNO 7226 -  Expte. del D.E. n° 2028/16 iniciado por Mabel Vieytes de Zotta ref. dejo a consideración los terrenos de mi 
pertenencia.- INTEGRA EL PUNTO 12 DEL ORDEN DEL DIA.- 
 



INTERNO 7227 – Expte. del D.E. n° 907/16 iniciado por Secretaría de Desarrollo Social ref. solicitan habilitar entrada nueva y 
ampliación “Jardín Maternal”.- SE GIRA A LAS COMISIONES DE INTERPRETACION, REGLAMENTO Y 
CONCESIONES, HACIENDA Y PRESUPUESTO Y TIERRAS, OBRAS Y SERVICIOS.- 
 
INTERNO 7228 -  Nota del Bloque Frente Renovador ref. solicita creación de un “Entorno Virtual de Aprendizaje E.V.A.”.- 
SE GIRA A LA COMISION DE INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES.- 
 
INTERNO 7229 – Nota de la Comisión de Homenaje al Dr. Abelardo Costa ref. Propósitos de la Comisión.-  SE GIRA A LA 
COMISION DE INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES, HACIENDA Y PRESUPUESTO Y TIERRAS, 
OBRAS Y SERVICIOS.- 
 
INTERNO 7230 -  Nota de la CASER ref. informe mes de agosto de 2016.- SE ENCUENTRA EN SECRETARIA PARA 
CONOCIMIENTO DE LOS CONCEJALES.- 
 
INTERNO 7231 – Nota del Sr. Néstor Herrera ref. Donación de la Obra Artística “Dar luz en vida” y emplazarlo en el predio 
del CAPS del Barrio Belgrano.- 
 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra la Concejal Muso.- 
 
Sra. Conc. Muso: Es para hacer la moción de que se trate sobre tablas este expediente, e integre el Orden del Día.- 
 
Sr. Pte.: Está la moción de la Concejal Muso de integrar el Interno 7231 el Orden del Día. Sírvanse marcar su voto. 
APROBADO POR UNANIMIDAD. Integra el punto 13 del Orden del Día.- 
 
 
Sr. Secretario:  
 
INTERNO 7232 – Nota del Bloque PJ/FpV ref. proyecto de resolución “Declárese la emergencia social y económica en el 
Partido.- SE GIRA A LAS COMISIONES DE INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES, HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ACCION SOCIAL.- 
 
Sr. Pte.: Pasamos al punto 6.- 
 
Sr. Secretario. Da lectura.- 
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 6 del Orden del Día, tiene la palabra el Concejal Caro.- 
 
Sr. Conc. Caro: Si, Sr. Presidente, para hacer algunas consideraciones que no están establecidas en los considerandos 
justamente por el tenor de la ordenanza. A fojas 1 del expediente 7196 la Secretaria de Gobierno establece que es una 
modalidad de cuenta cliente medio  que va a tener una duración este convenio desde el 21 de julio de este año al 21 de julio de 
2017, es decir que ya está en vigencia, lo cual va a demandar una erogación presupuestaria  de 1.491.000 pesos, lo que se divide 
a nivel mensual en 124.300 pesos, esto a fojas 2 establece el convenio que, ante todo se prevee el convenio con la sucursal 
Pinamar del Correo Argentino, según surge del expediente, y es un compromiso de consumir la facturación mínima mensual, es 
decir que mínimamente el Ejecutivo Municipal deberá abonar 124.300 pesos una vez facturados y hasta los diez días 
posteriores, luego comenzarían a correr las distintas sanciones previstas y que ya el Secretario ha comentado. Asimismo a fojas 
3, establece que se van a, el mínimo este de 124.300 pesos se prevee para el envío de 3.600 cartas documento, en un año estoy 
hablando, ¿eh?, 3.600 cartas documentos 4.200 cartas certificadas o 24.000 cartas simples, no es menor esto que digo porque 
estamos hablando de un volumen importante de lo que pretende el Ejecutivo actual realizar a través del Correo Argentino, 
asimismo, no surge a fs. 6 del dictamen de Legales, que sería quizás aquellos que utilicen en mayor medida las cartas 
documentos, o las certificaciones, sí las cantidades previstas dentro de este convenio son las convenientes y necesarias de 
acuerdo a las acciones que ellos pretendan realizar en el tiempo. Esto lo comento simplemente para que quede respecto del 
análisis que se ha hecho desde el Bloque PJ/FpV siendo que vamos a acompañar este convenio y es necesario que quede en las 
actas de modo tal que a posterior se pueda saber de qué se trata este convenio, nada más.- 
 
Sr. Pte.: ¿Algún otro Concejal va a hacer uso de la palabra? Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD.  
Queda sancionada la Ordenanza 2374; obrante a fojas 10554 del Libro Anexo.- 
Pasamos al punto 7.- 
 
Sr. Secretario: Da lectura.- 
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 7, tiene la palabra el Concejal Dell Ärciprete.- 
 
Sr. Conc. Dell Arciprete: Buenas tardes Sr. Presidente, espero que el presente Proyecto de Ordenanza sea acompañado por los 
demás espacios políticos, tener un link hoy en el sitio web oficial del municipio hacia el Honorable Concejo Deliberante 
permitirá a toda la ciudadanía conocer el trabajo legislativo ya que en estos últimos meses este Honorable Concejo ha tomado la 
decisión de actualizar los datos de los espacios políticos y de la labor llevada adelante. Sr. Presidente estamos en la era de la 



información y la tecnología, debemos y tenemos la obligación de darles a los ciudadanos una opción más para que conozcan 
nuestra labor. Nada más, Sr. Presidente.- 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Caro.- 
 
Sr. Conc. Caro: Si, acompañando las palabras del Concejal Dell Arciprete, y teniendo en cuenta que en los considerandos dice 
que es necesario que la ciudadanía conozca la labor realizada por el Honorable Concejo Deliberante de la ciudad y también  
considerando de  que en la actualidad se viene poniendo a punto, si se quiere, todo lo que es la carga de datos respecto de lo que 
es la página web, debo hacer algunas aclaraciones que vería con agrado el día de mañana, justamente, que las actas que hoy 
figuran tan solo hasta el año 2013, que seguramente sea así,  sigan siendo cargadas con posterioridad de modo tal de que se 
pueda tener acceso a través  de esta web  de este Concejo Deliberante que hoy se está tratando la incorporación de un link  a 
través de la web del estado municipal. También faltaría cargar o tener alguna especie de motor de búsqueda para lo que sean los 
Decretos, las Comunicaciones, Resoluciones, y demás otras acciones que realiza el Concejo Deliberante, teniendo en cuenta 
también Sr. Presidente que este proyecto que está siendo presentado y que tiene esa voluntad de que la información pueda estar 
presente para todos los ciudadanos, digamos, por ahí se trata de un apresuramiento siendo que todavía todos estos datos están 
en proceso de ser cargados aún hoy, no lo han sido, y más allá de eso hago esta aclaración con motivo de simplemente acercar 
el voto positivo del bloque del  PJ respecto del proyecto presentado por el Frente Renovador.- 
 
Sr. Pte.: ¿algún otro Concejal va a hacer uso de la palabra? Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD.  
Queda sancionada la Ordenanza 2375; obrante a fojas 10555 del Libro Anexo.- 
Pasamos al punto 8 del Orden del Día.-  
 
Sr. Secretario: Da lectura.- 
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 8. Tiene la palabra el Concejal Jovanovic.- 
 
Sr. Conc. Jovanovic: Si, dos cuestiones Sr. Presidente, en primer lugar, esto que se va a aprobar es una  propuesta que venía 
haciendo desde hace muchísimo tiempo, aun cuando estaba en la oposición el actual Intendente Esteban Santoro, y que se va a 
llevar a cabo en el sur del ejido urbano, como bien dice el proyecto va a beneficiar a los vecinos de allí, pero no solo eso sino 
que este destacamento que va a ser una especie de comisaría para la policía local está situado donde confluyen dos ingresos a 
nuestra ciudad como es la Avenida Illia  y la Av. Pellegrini, con lo cual sin duda además de beneficiar a todos los vecinos que 
están en el sur del ejido urbano va a servir para controlar y para tener presencia policial en estos dos ingresos a Madariaga, esto 
por un lado. Y por otro lado reconocer que el dinero con el cual se va a construir este destacamento tiene que ver con fondos 
girados por nuestra gobernadora con el endeudamiento que contrajo a principio  de año, del cual una parte se giraba para 
seguridad y otra para obras,  o sea que debemos reconocer a nuestra gobernadora María Eugenia Vidal, que es quien nos ha 
proporcionado los fondos para que los, en definitiva para que su finalidad lo decida el municipio de General Madariaga, y de 
esta manera podemos concretar esta obra como otras en materia de seguridad que se están realizando. Nada más Sr. Presidente.- 
 
Sr. Pte.: ¿algún otro Concejal va a hacer uso de la palabra? Tiene la palabra el Concejal Caro.- 
 
Sr. Conc. Caro: Si Sr. Presidente, para hacer algunas consideraciones con respecto del expediente 7195, el pedido para la 
construcción de este destacamento policial, coincido con el Concejal Jovanovic, los fondos que se van a utilizar provienen del 
endeudamiento provincial, de la ley 14807 que fue sancionada el 15  de enero por la legislatura bonaerense en lo cual se preveía 
que dentro del endeudamiento de 60.000 millones de pesos, luego de un amplio y arduo debate porque iba a ser mayor el 
endeudamiento, de esos 60.000 millones de pesos  10.000 millones vendrían hacia los municipios, como transferencia directa 
por un lado para obras públicas en un porcentaje y para ser destinados como en este caso para fortalecimiento de la seguridad y 
otros servicios asociados, para lo que hace, y esto se distribuiría a través del CUD, del coeficiente único de distribución, es 
decir, el coeficiente que utiliza la provincia para hacer la distribución de la coparticipación a cada uno de los municipios de la 
provincia. Ahora bien, en fecha de febrero nosotros hemos tratado el presupuesto municipal, siendo que los fondos estaban 
asegurados a través del tesoro provincial o a través del endeudamiento mismo de la ley  14807 que estaba previsto ahí, y 
presupuestado teníamos 11.950.500 pesos en relación a lo que hace al fondo de fortalecimiento de la seguridad, como había 
comentado, ahora bien, sobre eso y de acuerdo a los datos que hemos ido recibiendo en el Concejo Deliberante en particular al 
10 de julio de 2016, según lo que obra en información se ha percibido un total de 3.943.665 pesos en relación a este fondo que 
seguramente van a ir siendo rendidos como nos comentaba el Secretario de Hacienda, Gomory, de modo tal de poder seguir 
recibiendo fondos  de estas características que son, digamos, a ser rendidos luego por parte del municipio, sobre esos 3.943.665 
pesos percibidos al 10 de julio se van a disponer, digamos, aproximadamente 1.140.000 pesos, digo aproximadamente porque 
en el tenor del expediente no obra ningún cálculo de presupuesto respecto de la construcción sino una aproximación para una 
construcción de 120 metros cuadrados que va a contar con dos dependencias para uso policial, una dependencia para uso 
municipal propiamente dicho. Ahora bien, nos gustaría saber seguramente el día de mañana o lo iremos viendo a lo largo de la 
ejecución presupuestaria y/o de la rendición de cuentas en que se ha ido invirtiendo los 2.803.665 pesos que seguramente pueda 
ser en obras en la comisaría local o en algunas otras inversiones particulares que haga el municipio  con respecto de la 
seguridad, teniendo en cuenta que por otro lado también  el municipio percibe lo que se denomina como convenio de policía 
comunal y está presupuestado un total de 824.400 pesos, digamos, que serían recibidos a lo largo de este año para todo lo que 
es el funcionamiento de la policía comunal propiamente dicha, ahora bien, me surgen algunas dudas respecto del articulado ya 
que si bien se ha presentado un cómputo y presupuesto que digamos, defina claramente el valor final de la obra, vamos a 
terminar votando algo que diga que con un costo aproximado de 1.140.000 pesos, es decir, no estamos hablando sobre un 
certeza sino sobre una aproximación respecto de la inversión que va a hacer el Ejecutivo Municipal, quizás a futuro debamos 
recibir alguna otra ordenanza compensando si hay algún gasto mayor respecto de la construcción o en su defecto que sea menor 



eso dependerá también del tipo de obra que se realice. Ahora bien, también en el artículo 2°  solo habla del servicio público de 
seguridad pero en lo que hace al dictamen del Asesor Legal y Técnico establece que también van a ser utilizados, digamos para 
uso municipal, una de esas dependencias lo cual no surge del articulado que hoy vamos a estar votando seguramente, digo, 
vamos a estar votando porque adelanto el voto positivo del Bloque del PJ, pero, bueno eso quedará para una próxima 
seguramente ordenanza que rectifique esto o digamos en una primera instancia se le dará un único uso como destacamento 
policial como bien había dicho el Concejal preopinante. Nada más Sr. Presidente.- 
 
Sr. Pte.: ¿algún otro Concejal va a hacer uso de la palabra? Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD.  
Queda sancionada la Ordenanza 2376; obrante a fojas 10556 y 10557 del Libro Anexo.- 
Pasamos al punto 9.- 
 
Sr. Secretario. Da lectura.- 
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 9 del Orden del Día. Tiene la palabra la Concejal Ilarrescape.- 
 
Sra. Conc. Ilarrescape: Bueno, creo que el tema el tarifazo, su aumento es un tema que nos tiene a todos bastante en jaque, 
este proyecto fue iniciado el 14 de julio, hace dos meses ya, por ahí algunos puntos es como que han perdido vigencia en el 
medio han pasado muchas cosas, hubo dos ruidazos, una marcha federal, dos fallos de la Corte, o sea pasó, muchas cosas, hay 
una situación real, más allá de los fallos, más allá de lo que de acá se les pida, ¿no es cierto?, es que, se nos pida, es que la gente 
no puede pagar, entonces, por ahí me parece necesario desde la función que cumplimos de alguna manera dar un dictamen en 
este sentido, ¿no?, de acompañar a la gente por lo menos con el voto positivo que tengamos nosotros como para, desde la 
función que cumplimos a eso voy. Los tarifazos realmente atentan contra derechos humanos, más allá de cómo lo veamos los 
aumentos atentan el derecho a trabajar, el derecho a la vivienda digna, pactos internacionales, leyes nacionales, entonces me 
parece que el Cuerpo Deliberativo tiene que por lo menos dar su dictamen, nada más. Nada más que eso, no tenemos audiencia 
pública, eso también es un punto fundamental que tenemos que tener en cuenta más allá de los dictámenes de la Corte en donde 
tuvimos un fallo donde de alguna manera se frenan los aumentos para la gente común pero no para las pymes y los pequeños 
comercios, eso va a hacer que muchos de nuestros clubes, mucho de nuestras pymes, mucho de nuestros comercios empiecen a 
cerrar las puertas, se ponga en peligro el trabajo de la gente, o sea que tenemos un fallo a medias, ahora tenemos un fallo de la 
Corte en materia eléctrica que también nos complica y bastante, entonces creo que nosotros como Cuerpo Deliberativo tenemos 
que ver de qué lado estamos, ¿no?.- 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Dell Arciprete.- 
 
Sr. Conc. Dell ‘Arciprete: Si, Sr. Presidente, es para adherir a todas las palabras que ha dicho la Concejal Ilarrescape, el tema 
tarifazo ha sido brutal, como dijo Sergio Mazza entraron con una motosierra y no con un bisturí, espero que el Gobierno 
Nacional recapacite, cuando se hagan las audiencias públicas, más allá de que no son vinculantes tengan en cuenta y escuchen 
la voz del pueblo porque así la Argentina no puede salir adelante. Nada más.- 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra la Concejal Muso.- 
 
Sra. Conc. Muso: Si, me adhiero a todas las palabras dichas por los Concejales y me parece que uno a veces hace hincapié en 
la falta de audiencia pública que si bien ya se estableció una fecha, no hay que olvidar que constitucionalmente cuando tratamos 
de los aumentos de los servicios públicos, más allá de la exigencia de audiencia pública también está el respetar el principio de 
razonabilidad que en estos aumentos o tarifazos de los servicios no se respetó. Nada más.- 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal San Martín.- 
 
Sr. Conc. San Martín: Si, buenas noches Sr. Presidente, con respecto al proyecto de resolución que estamos tratando, quiero 
hacer algunas consideraciones. Yo entiendo, entendemos que este reacomodamiento tarifario que lamentablemente se ha tenido 
que hacer es consecuencia de una mala política que tuvo el gobierno anterior en materia de energía, ¿no?, donde se negó el 
problema en el que estábamos, sabíamos que la falta de energía se fue incrementando, hace 10 años éramos un país que 
exportaba energía y hoy somos un neto importador de energía, se priorizó, habrán tenido sus motivos políticos seguramente, 
congelar las tarifas, congelar, negar el problema, avanzar, y se terminó subsidiando de manera general, de manera colectiva, 
¿no?, pero siempre priorizando subsidiar al privado, siempre subsidiando al privado pero el privado que nunca reinvirtió, un 
privado que jamás hizo una inversión al respecto, entonces hoy en día, o sea tampoco se lo controló, tampoco se lo exigió, si en 
un contrato figuraba alguna exigencia de inversión no la cumplió, también lo vivimos en otros servicios públicos, ¿no?, todos 
sabemos lo que fue en materia de transporte el accidente del 11 de septiembre, el accidente de 11 perdón, donde se subsidiaba 
pero no había inversión y en la parte energética lamentablemente hoy nos encontramos con un problema gravísimo, por algo el 
gobierno a los pocos días tuvo que decretar la emergencia energética. Después, obviamente que entendemos y se ha hablado 
mucho del tema, que es un tema que preocupa, que a todos nos preocupa y que el gobierno creo que también, hay que 
reconocer, lo hizo de una manera muy abrupta, intempestiva, si se quiere en algunos aspectos también sobredimensionado en  
cuanto a la suba, ¿no?, el error en cierta parte se ha reconocido, y en consecuencia se está obrando de otra manera, ha habido 
fallos que han, digamos, que han puesto medidas cautelares, pero también quiero decir que hoy en día tenemos, o se pusieron 
herramientas de ayuda social, no es simplemente, porque recién escuchaba como que se está desdramatizando la situación, no, y 
no tengo dudas de que esto va a terminar, digamos, en algo equilibrado, pero me permito leer algunas de las herramientas, la 
tarifa social federal abarca  en este momento a dos millones aproximadamente de usuarios de gas, mas cinco millones de 
usuarios de energía eléctrica, la tarifa social extendida por barrio vulnerable a usuarios de electricidad que alcanzaran 
trescientas mil familias que actualmente no la reciben, también se creó la tarifa social eléctrica y de gas para las entidades de 



bien público, recién escuchaba a la Dra. Ilarrescape que hablaba de clubes y entidades, obviamente que eso preocupa y también 
se está contemplando en este momento, ¿no?, ahora también que hicimos desde el gobierno municipal, ¿no?, porque todos se 
preguntan, ya muchos lo saben obviamente que se publicitó y todo,  ¿no?, el gobierno municipal pese a tener el mismo color 
político no tuvo en cuenta eso sino que nos votaron para defender los intereses de los vecinos, entonces se trató de reaccionar 
de la manera más rápida, ¿no?, obviamente esto fue una decisión que no dudó el Intendente Municipal, con fecha 26 de mayo 
se hizo un pedido de re categorización del Partido de General Juan Madariaga como zona fría, esto se presentó en el Ministerio 
de Energía y en el Enargas, ¿no?, con el objeto de que se amplíe el umbral del consumo de gas en las distintas categorías de 
usuarios, ya que hoy por hoy tenemos el mismo cuadro tarifario que la ciudad de Buenos Aires, todos sabemos que acá nosotros 
prendemos los calefactores a veces en marzo, abril y los apagamos en noviembre cosa que en la ciudad de Buenos Aires eso no 
pasa, entonces lo que se busca es que a nosotros nos cambiaran, esta presentación se hizo en conjunto con el Municipio de Villa 
Gesell, se trabajó con la OMIC de Villa Gesell, la OMIC local de acá de Madariaga, en el mismo pedido también se hizo una 
ampliación de categoría de beneficios de la tarifa social, para que alcance a más personas de las que estaba alcanzando en ese 
momento, ¿no?. Luego con fecha 31 de mayo de 2016 el Intendente Santoro presentó una medida judicial que recayó en el 
Juzgado Correccional n° 2 de Dolores para intentar frenar el aumento del gas que tanto afectaba a nuestros vecinos y a la 
comunidad, el escrito fue también firmado por la representante de la oficina municipal de información al consumidor, la Dra.  
Milagros Zanini, y el Director de Asuntos Legales del Municipio, Hernán Ferraro, que también quiero hacer, ahora que 
hablamos de la OMIC local, quiero hacer un reconocimiento a la muy buena atención que tuvo la OMIC local, donde 
recepcionó a todas las personas que tuvieron alguna duda que querían que, esto causó muchísima incertidumbre, preocupación 
en la comunidad, ¿no?, de cuanto voy a tener que pagar, de si me va a llegar algo que no voy a poder afrontar, que hago con la 
boleta que me llegó, entonces desde la OMIC local también se ayudó a tramitar la tarifa social a todas las personas que 
encuadraban dentro de eso se las ayudó a tramitar a través de la  Web y otras vía manuscrita, y también se le gestionó junto con 
el municipio para aquellas personas que no se encontraban conectadas como usuarios regulares del servicio de gas con el 
programa hogar cálido, que tuvo una respuesta muy exitosa, que les permitía acceder a una garrafa a bajo costo. Después 
tenemos que a mediados de agosto la Corte Suprema de Justicia ordenó la anulación del aumento de la tarifa de gas, solo 
residenciales, solo de usuarios residenciales, determinando que las nuevas tarifas de gas deben establecerse previa audiencia 
pública, ¿no?, la audiencia pública que de hecho se va a celebrar el día 16 de septiembre de 2016,  todos sabemos que la 
audiencia es un espacio de participación  ciudadana en el proceso de la toma de decisiones, ¿no?, que esta audiencia ha sido 
muy reclamada y no tenemos dudas que  va a arrojar resultados positivos y nos va a encauzar en encontrar una solución que 
ojalá sea gradual en todo esto, pero más allá de eso también lo que tiene que quedar claro es en esa audiencia, es un tema que 
también se aspira a que se trate es que hicieron con los subsidios de las empresas privadas, adonde fue a parar ese dinero, esa 
gran masa de dinero que el gobierno aportó, aportamos todos y que hoy en día  nos ha hecho caer en esta situación, ¿no?. 
Después, algo como para cerrar que también busca, que busca el gobierno, un efecto secundario que busca el gobierno con todo 
esto es un cambio cultural, un cambio cultural en cuanto al sinceramiento, venimos de vivir situaciones irreales pagando en dos 
meses de gas lo que vale  una pizza, en ciudad de Buenos Aires hay gente que podía, gente que puede afrontar lo que realmente 
consume, entonces lo que se busca es que reconozcamos la situación en la que estamos y que todos podamos aunar esfuerzos en 
pos de encontrar una solución y tener una energía, una provisión de energía sostenible, y a futuro autosuficiente, ¿no?, así que 
más o menos estas son las consideraciones que queríamos hacer.- 
 
Sr. Pte.: ¿algún otro Concejal va a hacer uso de la palabra? Tiene la palabra primero el Concejal Arrachea y después la Dra. 
Ilarrescape.- 
 
Sr. Conc. Arrachea: Si, Sr. Presidente, para hacer algunas apreciaciones, primero decir que el Bloque del Frente Renovador de 
manera conjunta con los Concejales del Frente Renovador de Villa Gesell, y con los Concejales de PROPIN de Pinamar, 
mantuvieron una reunión para presentar tanto en los tres Concejos Deliberantes un proyecto para la re categorización en el  
tema del gas, algo que de buena manera tomó nota el Departamento Ejecutivo e hizo las gestiones correspondientes en el Ente 
Regulador de Gas, ahora la verdad es que en este aumento de tarifas, por un lado hubo improvisación de funcionarios a nivel 
nacional que hicieron un cálculo equivocado con respecto a los aumentos que debería haber en las tarifas de luz o de gas, somos 
conscientes de que en el interior del país estamos pagando una tarifa de luz por ejemplo muy superior a la que se paga en 
Buenos Aires, en La Plata, en Mar del Plata o en Bahía Blanca desde hace muchísimo tiempo y que seguramente es bastante 
más que el doscientos o trescientos por ciento que pueden llegar a tener de aumento en las ciudades que hasta ahora están 
pagando muy poco y nada. También es cierto que en todos los gobiernos tiene que haber una política de subsidiar a las personas 
de escasos recursos, los jubilados, que creo que, de acuerdo a lo que decía el Concejal San Martín está contemplado o va a estar 
contemplado dentro del nuevo cuadro tarifario, la realidad es que se tomó una decisión equivocada, tuvo que intervenir la Corte 
para retrotraer los aumentos aunque no con un tratamiento igualitario porque quedaron afuera las pymes, quedaron afuera los 
clubes de barrio, quedaron afuera las grandes empresas y todo eso seguramente que va a afectar o puede afectar el normal 
desenvolvimiento que puedan tener las pymes que son el motor de la economía del país, pero bueno, creemos también en la 
buena fe y en la buena predisposición que en estos últimos días hemos visto departe de funcionarios nacionales en donde se va 
y se está reviendo el aumento que en un principio fue bastante abusivo, por decirlo de alguna manera, nada más Sr. Presidente. 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra la Concejal Ilarrescape.- 
 
Sra. Conc. Ilarrescape: Con lo que se presentó el 14 de julio no se  piensa de alguna manera poner acá sobre  el tapete si las 
políticas anteriores o si la nueva política, acá hay una realidad, y con esa vamos a tener que lidiar todos los Concejales, la gente 
no puede pagar, y cuando hablamos de sinceramiento ese sinceramiento tiene que ser en la medida en  que no afecte el salario 
del trabajador o del vecino, porque cuando hablamos de sinceramiento lo que tenemos que buscar es tarifas basadas en 
derechos, y no tarifas basadas en simples ecuaciones, eso es nada mas lo que tenemos que buscar. Tenemos, es cierto, un fallo 
de la Corte a favor de los residenciales, no así de las pymes y de las pequeñas empresas, las pequeñas empresas que más allá, 
específicamente las de electricidad, que más allá de que puede haber un fallo o no, y después lo que pasó con la carta hace dos 



días y demás, ya está facturando desde hace rato a valores terribles y  cuando se habla de tarifas sociales y demás yo tengo 
boletas acá de jubilados en donde la última llegó sin subsidio, tengo boletas por ejemplo que el mes anterior vino 221 y este 
mes a 435, tengo otra de 227, 08 que este mes vino a 1378, esta es la realidad, no es de quien es la culpa, nada más.- 
 
Sr. Pte.: ¿algún otro Concejal va a hacer uso de la palabra? Tiene la palabra el Concejal Jovanovic.- 
 
Sr. Conc. Jovanovic: Si, Sr. Presidente, Daniel Ortega en Nicaragua, Cristina Fernández en Argentina, Teodoro Obiang en 
Guinea Ecuatorial, Robert Mugabe en Zimbahue, Jonathan Goodluck en Nigeria, Joseph Kabila en República Democrática del 
Congo, dirá que tendrá que ver toda esta gente con el aumento del gas, estoy haciendo referencia en ese orden a los gobiernos 
más corruptos del planeta, ¿Qué tiene que ver la corrupción con el aumento del gas?, que todas las inversiones que debieron 
hacerse durante años en la Argentina hoy están en los bolsillos de Báez, de Cristóbal López, del otro López que tiraba plata por 
arriba del Monasterio, de De Vido y de un montón de funcionarios que se han enriquecido en todos estos años a raíz o a costa 
de lo que debería haberse invertido en un montón de materias no solamente energéticas, cuando empezó el gobierno anterior, 
por eso no estoy de acuerdo con la Concejal Ilarrescape en que no tenemos que mirar hacia atrás solamente tenemos que ver el 
hoy, cuando empezó el Gobierno de Néstor Kishner teníamos autoabastecimiento energético, hoy tenemos que importar en 
materia de energía el 90% de lo que consumimos, digo, por eso cuando hacía referencia de los gobiernos más corruptos del 
mundo, y nosotros estamos segundos, con el agravante de que somos un país rico a diferencia de los otros con el cual me 
comparé, todo ese dinero que se robaron debían estar invertidos no solo en energía, sino también en salud, en educación, en un 
montón de cuestiones que lamentablemente hoy estamos careciendo, ¿y cuál era la política del gobierno anterior?, era subsidiar 
a Recoleta, a Palermo, a San Isidro, gente que tiene un pasar altísimo en nivel económico, total cuando había que pagar lo que 
había que pagar subsidiábamos y ¿Cómo lo pagábamos?, emitiendo, ¿Qué genera la emisión desproporcionada? Esto lo sabe un 
estudiante de primer año de economía, genera inflación, ¿Quién paga cuando hay inflación o a quien perjudica más 
generalmente la inflación? Porque los que tienen plata hacen negocio con la inflación, son los que menos tienen Sr. Presidente, 
Entonces este discurso ambiguo que vemos del Bloque del Frente para la Victoria, Bloque que ahora se hace llamar PJ porque 
desde varias Sesiones a esta parte somos del PJ ya tratan de disimular la palabra Frente para la Victoria cuando son el Frente 
para la Victoria, no lo digo por la Concejal Ilarrescape que le debo reconocer que ha hablado mucho más en la Sesión de hoy 
que a su reemplazante en todo el período que lleva como Concejal. Digo, tienen que hacer una autocrítica de lo que pasó, hay 
que hacer una autocrítica, no se hicieron las inversiones, con esto no quiero decir que el tarifazo fue bien aplicado, 
evidentemente ha habido errores y sigue habiendo errores por más que la Corte Suprema haya fallado como  falló, porque como 
bien decía el Concejal Arrachea hoy queda afuera un club por ejemplo y gente a la cual yo cuestiono que nunca tendría que 
haber estado subsidiada sigue estando subsidiada, pero si vamos al caso por ejemplo de Madariaga el 2014 cualquier familia 
madariaguense con un consumo medio pagaba 250, 300, 400 pesos en invierno, en el 2015 el gobierno anterior y que nunca vi 
al Bloque del Frente para la Victoria quejarse por esto, se nos quitó el subsidio acá en Madariaga, a la mayoría de los 
consumidores, terminamos pagando entre 1500 y 2000 pesos, con el tarifazo sumado a la quita del subsidio del 2015 se nos fue 
a límites desproporcionados, pero digo, esto es  una cuestión que hay que debatirla seriamente, de ninguna manera podemos 
livianamente seguir diciendo en su momento teníamos prácticamente gratis la luz o el gas porque lamentablemente con la falta 
de inversión que hubo durante todos estos años lo único que logramos es tener que importar energía y ¿Cómo la vamos a 
pagar?, lamentablemente, no con la producción sino con la emisión, ¿Qué genera la emisión?, inflación, quien paga la inflación, 
los más pobres, lamentablemente los más pobres, con lo cual me parece que nos debemos la sociedad argentina un debate 
mucho más profundo en relación a esto y los que son responsables tienen  que hacerse responsables, y el Frente para la Victoria 
ha sido claramente responsable de estos doce últimos años y de la desfinanciación y de la falta de inversión que hubo en nuestra 
Nación en materia de energía como en otras tantas, pero estamos tratando en materia de energía específicamente, nada más.- 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra la Dra. Ilarrescape.- 
 
Sra. Conc. Ilarrescape: Quería hacer algunas aclaraciones, en principio, en cuanto a gobiernos corruptos, creo que este ha 
ganado ampliamente porque tenemos un Presidente hoy por hoy en el mundo reconocido como dueño de offshore, panamá 
papers y todo eso, tenemos un Ministro de energía con grandes intereses en la Shell, la Shell sabemos que en este momento de 
alguna manera subsidia o pertenece a la British que es la chilena a la que le compramos el gas a siete dólares cuando lo 
estábamos comprando a  Bolivia y adujo este gobierno, adujo el ministro que era porque Bolivia no estaba en condiciones y 
sacó una notificación el gobierno Boliviano diciendo que no era así, entonces, bueno, eso también, lo que sería un escándalo en 
cualquier país del mundo en este país hoy por hoy lo apoyamos, un ministro de energía que ocupe esa función y que de alguna 
manera tenga intereses, ¿sí?, en alguna de estas empresas, vuelvo a repetir, en cualquier país  del mundo sería señalado y sería 
una persona más, de última, ya no ocuparía más ese cargo, y nosotros no, no pasa eso, creo que esto tiene mucho que ver los 
medios de comunicación, las empresas se van a basar en eso, las empresas tienen, los medios de comunicación que ayudan, al 
gobierno que ayuda, a la Corte que ayuda y en medio está la gente, y no puede venir a decirme a mí el Concejal Jovanovic que 
nosotros pagábamos poco el gas porque si se acuerda yo estuve en la OMIC mas de un año y le puedo asegurar la cantidad de 
reclamos que tenía por la suba tanto del agua, tanto del gas, como de la luz y del interés que había de que esos reclamos se 
solucionaran, tanto es así que se tuvo más de una reunión con Camuzzi para que volvieran las tarifas, para que volvieran las 
tarifas sociales, porque en un momento también venían con eso que eran por un año, y que había de renovarla y que se yo y que 
se cuánto, pero nunca vinieron por si el agua, el servicio era malo, no, venían por el costo, ¿Qué quiere decir?, que entonces 
tampoco era barato, nada más.- 
 
Sr. Pte.: ¿algún otro Concejal va a hacer uso de la palabra? Tiene la palabra el Concejal Arrachea.- 
 
Sr. Conc. Arrachea: Si Sr. Presidente, la verdad es que hay apreciaciones con las cuales comparto con el Concejal Jovanovic, 
se olvidó de decir que también hubo muchos empresarios que hicieron negocio con ese gobierno corrupto que denunció y que 
se vieron beneficiados, no solo por los subsidios sino por la compra del combustible, digo, cual es el negocio que hizo el país 



en comprarle el combustible a Venezuela, lamentablemente por el gobierno que tiene Venezuela no se pudo investigar a cuánto 
asciende la compra del fuel hoy o de gas oíl para que funcionasen las centrales de generación de energía, seguramente en el 
futuro podramos saber si hubo o no algún negocio y si hubo funcionarios que se quedaron con algún vuelto en ese negocio que 
tenía el gobierno argentino con el gobierno de Venezuela. También me gustaría decir que lamentablemente por la falta de 
política social, por poder y no saber acompañar a la gente en el crecimiento, en la educación, en los valores, en facilitarle el 
aprendizaje para oficios, el gobierno de los últimos 12 años que incluía dejó afuera a millones de argentinos, y está bien que 
hoy defendamos a  los millones de argentinos que quedaron afuera y que hoy se les dificulta poder pagar un aumento 
desproporcionado de la luz, pero ¿Qué fue lo que hizo el gobierno que tuvimos para que esas personas que hoy no pueden pagar 
la luz y no pudieron pagar la luz en los 12 años de gobierno hubiesen accedido a tener la posibilidad que dignamente puedan 
haber pagado las facturas de luz y de gas?, porque con esfuerzo, con acompañamiento del estado todas estas cosas hubieran 
sido posibles, lamentablemente lo que pasó ya pasó, tenemos que mirar para adelante pero espero que el gobierno de Macri o 
los sucesivos gobiernos que vengan, como el gobierno de Santoro y los sucesivos que vengan tengan la sensibilidad y la 
capacidad no solo de generar las inversiones necesarias para ser autosuficiente, sino para generar la posibilidad de que los 
privados también, no subsidiados sino privados que quieran venir a hacer inversiones en generación de energía alternativa por 
ejemplo, algo que conozco, que me tocó acompañar a grupos inversores que querían hacer inversiones en generación de energía 
hace 6 años con propietarios de campos en la zona del Partido de Lavalle y Gral. Madariaga y que lamentablemente el gobierno 
de Cristina Fernández de Kishner, y el gobierno del Gobernador Daniel Scioli no solo que nunca los atendió sino que se fueron 
espantados, y ¿saben qué?, lo que pensaban invertir en Argentina lo invirtieron en Uruguay, acá nomas, del otro lado del 
charco, tienen un parque eólico que está funcionando, que está generando energías alternativas, y nosotros lo dejamos pasar 
porque en ese negocio que existe no solo como dije en lo que fue los subsidios del combustible, sino en el transporte por 
ejemplo, que habría que investigar quienes son los dueños de los camiones que llevan el gas oíl o el fuel oíl, o que llevaron a las 
Centrales de la Costa para generación de energía, también hubo un negocio y la verdad es que podemos seguir discutiendo de 
este tema muchísimo, y no me gusta ni hacer leña del árbol caído, ni me gusta, haber, darle o dejarle un crédito abierto al 
gobierno que está, sino que me parece que tenemos que tener una visión bastante más amplia, mas abarcativa, en lo que tiene 
que ver con entender que la política está para resolver y acompañar la gente en el crecimiento, no para usar a la gente como 
pasó, no para no permitirle tener un crecimiento en lo social o en lo económico, pero bueno, lamentablemente esas cosas 
sucedieron y espero que eso se pueda revertir. Nada más Sr. Presidente.- 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal San Martín.- 
 
Sr. Conc. San Martín: Si, Sr. Presidente, simplemente para agregar que, algo más al tema, que coincido con el Concejal 
Arrachea, es un tema que puede dar mucho para hablar, ¿no?, podemos amanecer acá, pero principalmente me parece un 
despropósito comparando las situaciones y el tiempo que llevamos de gobierno que la Concejal Ilarrescape hable de corrupción 
o de gobierno de mayor corrupción cuando venimos del gobierno de mayor corrupción de la historia argentina, no tengo dudas, 
venimos de sostener o tener que ver que nos pongan en la cara un vicepresidente con decenas, decenas de causas de corrupción, 
y así cantidad de funcionarios, y empresarios que se nos reían en la cara haciendo negocio con el gobierno, nos sobran 
empresarios, y ese gobierno, el gobierno que hablaba, que habla de que le importaban los más bajos, la gente de más abajo, la 
gente con más necesidades, lo acaba de decir el Concejal  Jovanovic, lo único que hacían era emitir, agrandar el déficit fiscal 
para generar inflación para que  la gente con más necesidades o con menores recursos les costara vivir. Entonces, de que 
estamos hablando, igual que, tomaron una medida los últimos años que fue como agregarle nafta al fuego, ¿Por qué?, porque 
tras que teníamos un problema energético gravísimo, estábamos importando, todavía con la intención si se quiere, reactivar un 
consumo que cada vez estaba más caído, comenzaron a ofrecernos bienes no durables, ¿Qué se entiende por bienes no 
durables?, bienes eléctricos que podrían ser  heladeras, televisores, aires acondicionados, una gran facilidad para que la gente 
tenga acceso a eso, entonces, por un lado es positivo que la gente tenga acceso a eso pero por el otro lado no estamos en 
condiciones de asimilarlo, pero también esto que hacía?, tapaba la contra cara tapaba la imposibilidad que tenía la gente del 
acceso  a bienes durables que era la tierra y la vivienda, ese es otro problema también que hoy en día también estamos 
abordando, entonces creo que es un tema que da para mucho para hablar pero que hay cosas que hay que decirlas, no?, gracias.- 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Caro.- 
 
Sr. Conc. Caro: Si, gracias Sr. Presidente, ante todo para felicitar al Concejal Jovanovic porque mostró la capacidad hace unos 
instantes  de poder nombrar por lo menos 4 líderes africanos con una lingüística impresionante, no sé si será justamente porque 
tiene una cámara enfrente o porque se dedicó con el teléfono a buscarlo. Ahora bien, como capacidad en tanto al análisis 
económico seguramente tenga muchas mejores virtudes respecto  del uso de las tecnologías que tiene a través del teléfono, lo 
que me parece un poco irrespetuoso en relación a su alocución es que sobre un Concejal que hoy no se encuentra por pedido de 
licencia él  hable respecto de él, digamos poniendo en consideración las palabras de la Concejal reemplazante que es Fabiana 
Ilarrescape. Ahora bien, tanto el Concejal Jovanovic como el Concejal Arrachea, como el Concejal San Martín y seguramente 
esto demandará mayores discusiones nuestras en lo que hace a las labores de Comisión para enriquecer, porque como siempre 
trato de sostener que nuestra discusión tiene que estar en altura y bajarnos, sino  que proponer nuevamente que el verdadero 
sujeto de la historia, sujeto de la historia en tanto una opinión materialista de la historia, es el pueblo de la Nación Argentina, 
que es el que hoy está sufriendo en su mayoría debido a este pleno tarifazo que estamos recibiendo todos y cada uno a pesar del 
nivel socio económico que tengamos, sean los menos, sean los del medio o sean los más, todos por igual estamos sufriendo este 
tarifazo, y el sujeto de la historia en este caso es el pueblo argentino, ni los Concejales presentes ni los ausentes, el pueblo 
argentino, gracias.- 
 
Sr. Pte.: Bien, ¿algún otro Concejal va a hacer uso de la palabra? Pasamos a la votación, sírvanse marcar su voto. APROBADO 
POR MAYORIA. Queda sancionada la Resolución 618; obrante a fojas 10558 y 10559 del Libro Anexo.- 
Pasamos al punto 10.- 



 
Sr. Secretario: Da lectura.- 
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 10, tiene la palabra el Concejal Dell Arciprete y después la Concejal Pinedo.- 
 
Sr. Conc. Dell Arciprete: Si, Sr. Presidente, el presente pedido de comunicación debe ser llevado adelante ya que la actividad 
turística constituye uno de los pilares fundamentales del desarrollo social de nuestra ciudad, y debe ser concebido desde  lo 
local, se debe tener en cuenta que la laguna La Salada y los Horcones pertenecen al patrimonio natural de nuestro territorio, 
representan un valioso capital turístico que debe ser conocido y disfrutado por todos los habitantes de Madariaga. Sr. Presidente 
hoy en día muchos madariaguenses no cuentan con un vehículo propio para poder movilizarse, este espacio político que integro 
vería con agrado que la Dirección de Turísmo incorpore en los viajes los fines de semana al efecto de que todos los vecinos de 
la comunidad tengan acceso a ella, espero que la Dirección de Turismo implemente todas los mecanismos necesarios de 
promoción para que los ciudadanos se enteren de la posibilidad que tienen, nada más Sr. Presidente.- 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra la Concejal Pinedo.- 
 
Sra. Conc. Pinedo: Si, Sr. Presidente, es para hacer mención solamente de algunas cosas que se están haciendo con la 
promoción que pide el Concejal Dell Arciprete y que se van a hacer. En primer lugar, las excursiones gratuitas durante las 
vacaciones de invierno por ejemplo se vienen haciendo hace muchísimos años, no es algo que haya implementado este 
gobierno, y el resultado de estas vacaciones de invierno fueron por ejemplo que el 20 de julio que estaba planeado un viaje a 
Los Horcones se tuvo que suspender por falta de gente, con esto no quiero decir que no se quieran hacer sino que teniendo en 
cuenta este historial, digamos, la Secretaría de Turismo tiene pensado hacer algunas pruebas piloto durante el verano con el 
proyecto que sugiere el Concejal fundamentalmente los sábados, ir probando que cantidad de gente se acerca porque es 
imposible tener vehículos a disposición si estos no son utilizados. Por otro lado hay en la Secretaría de Turismo, programas de 
promoción de turismo receptivo y educativo, esto quiere decir tanto personas que se acercan, un turista o cualquiera, y desde el 
ámbito educativo, en la Secretaría se gestiona todo lo que sea contratación del guía, el permiso y en caso de que no tengan 
transporte también se gestiona el medio de transporte, simplemente eso, esto es lo que se está haciendo y por supuesto se va a 
hacer una prueba para ver esto que se pide, a ver si se puede llevar a cabo y si está bien para todos, nada mas.- 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Dell Arciprete.- 
 
Sr. Conc. Dell Arciprete: Sr. Presidente, le agradezco a la Concejal Pinedo la preocupación que tienen por el tema del turismo, 
pero me gustaría también que contemplen el listado de firmas que presenta el proyecto para que se los informe a todos los 
vecinos de esa ciudad, de ese barrio, así lo contemplan y no haya un vehículo en vano, nada más Sr. Presidente.- 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Arrachea.- 
 
Sr. Conc. Arrachea: Si, Sr. Presidente, solamente para agregar algunas cosas que me parecen que pueden servir para esto que 
se pone tenga éxito, no?, y tiene que ver también con informarle y darle la posibilidad a los jubilados de Madariaga para que 
puedan hacer estos viajes, porque seguramente, algunos porque no se enteran no van, pero en Madariaga tenemos que tener en 
cuenta que hay más de 3.000 jubilados que es un número y que muchos de ellos no conocen no solamente la laguna La Salada y 
Los Horcones, que por suerte hace un par de años está lloviendo y están volviendo a tener el movimiento turístico y comercial 
que tenía años anteriores, y me parece también importante que habría que empezar a trabajar para que los vecinos de Madariaga 
también puedan conocer las distintas estaciones  de tren y los distintos parajes por ejemplo que tienen o que hay dentro del 
Partido de Madariaga, parece una sonsera pero haber, hay muchos vecinos que no conocen la Estación Juancho, hay muchos 
que no conocen la Estación de Invernada, hay otros que no conocen el Paraje Macedo aunque estos últimos años con la Fiesta 
del Kiwi se ha hecho nuevamente popular, pero es solamente un aporte que puede servir para empezar a trabajar, no solamente 
el Municipio de Madariaga sino de manera conjunta también con los municipios de Pinamar y de Gesell para dar y tener alguna 
otra oferta que se pueda complementar con los centros turísticos de la Costa, nada más Sr. Presidente.- 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Caro.- 
 
Sr. Conc. Caro: Si, no voy a ahondar mucho en el tema porque creo que ya tanto la Concejal Pinedo, el Concejal Arrachea y el 
Concejal Dell Arciprete lo han hecho, simplemente comentar al Secretario que hay  un error de tipeo en la descripción de lo que 
fue lo realizado a través de la Comisión, en último párrafo del artículo 1° dice poniendo a disposición de medios de transportes 
y lo que surge de la Comisión es poniendo a disposición los medios de transporte, simplemente para hacer la corrección que 
creo que no va a ser necesario a través de una moción. Nada más.-  
 
Sr. Pte.: Si, correcto, es un error de tipeo, nada más que eso, el Despacho no fue copiado correctamente.- 
Bueno, si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra, sírvanse marcar su voto.  APROBADO POR UNANIMIDAD. 
Queda sancionada la Comunicación 504; obrante a fojas 10560 y 10561 del Libro Anexo.- 
Pasamos al punto 11.- 
         
Sr. Secretario: Da lectura.- 
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 11, tiene la palabra el Concejal Jovanovic.- 
 



Sr. Conc. Jovanovic: Si, Sr. Presidente, que yo recuerde, hubo dos hechos en Madariaga que atrajeron masivamente los 
medios nacionales a nuestra ciudad, dos hechos que si se quiere desde el punto de vista semántico se relacionan, a principios de 
la década del 90 el primer hecho fue la Casa Embrujada, y actualmente el jardín fantasma, hoy nos trata justamente, la 
construcción o terminar lo que el gobierno de Popovich en algún momento prometió, estamos tratando el comienzo de la obra y 
por supuesto la culminación que será a futuro. Voy a hacer un reconto histórico de más o menos como fue la cuestión, en el 
2013 se firma un convenio para la realización de este jardín, convenio que en el mes de diciembre si mal no recuerdo de ese 
año, fue aprobado por este Concejo Deliberante, a mediados del 2014 viene el primer desembolso de dinero de dos millones 
trescientos mil pesos, poniendo cifras exactas y el segundo desembolso se haría, del mismo monto, se haría en abril del 2015. 
Contamos con cuatro, para comenzar con la obra, contamos con cuatro licitaciones, la primera de ellas por cuatro millones 
seiscientos mil pesos, que quedó desierta, la segunda con cinco millones cuatrocientos mil pesos, también quedó desierta, la 
tercera, seis millones ciento veinticinco mil pesos, que queda desierta, y se produce, perdón, en esta se produce la, digamos, 
donde se presenta servicios semicer, y presenta, digamos, en la licitación un monto para construir el jardín de siete millones 
trescientos cincuenta mil pesos aproximadamente, como excedía el monto permitido por, digamos, por la legislación vigente el 
Ejecutivo gestiona para que ese monto  suba a seis millones ochocientos setenta mil pesos y ahí si se permitía que emiser tomar 
la obra porque con este nuevo monto había un 7,8 , 7,9 por ciento de diferencia entre lo que había propuesto el estado y lo que 
emiser proponía para realizar la obra, esto, ya estábamos adentrados en el 2015 y pasó algo en el medio que evidentemente fue 
que el oficialismo perdía las elecciones, porque a partir de ese momento y ya sobre la finalización del mandato de Popovich no 
solo que se revoca el contrato que había con emiser S.A. sino también que se le devuelve el fondo de garantía, en el medio 
como todos ya sabemos y con la denuncia que tenemos por medio, funciones pidiendo colaboración entre comillas de algún 
funcionario nacional a los efectos de que excusa podía poner la empresa a los efectos de solicitar que se revoque dicho contrato, 
y ahí surge un mail por parte de una funcionaria nacional que decía que se ponga, digamos, en contemplación que había habido 
problemas con los materiales y con la UHOTGRA y demás que fue finalmente la nota que terminó presentando Emiser S.A. El 
tema es que de los fondos depositados que hice referencia con anterioridad, que habían sido puestos a plazo fijo, en noviembre 
de 2015 y luego de evidentemente un despilfarro por parte de la gestión de ese momento de los fondos en lo que había sido la 
campaña realizada y que recientemente habían perdido, tomaron un millón ochocientos mil pesos de esos fondos afectados para 
pagar sueldos, esto, incluso, lo ha reconocido acá el Concejal Caro, en algunas de las primeras sesiones que tuvimos, ordinarias, 
que tuvimos en este año, que ese dinero había sido realizado, había sido utilizado para pagar sueldos, con lo cual el jardín 
quedaría en la historia. Ahora bien, esta gestión ya adentrado en el año en curso en un momento recibe una notificación 
fehaciente a través de la cual el Ministerio pedía explicaciones a la administración municipal de donde estaban los fondos que 
se habían girado y que no habían sido utilizados en la construcción propiamente dicha del jardín, bueno, ahí el Intendente actual 
tuvo que dar las explicaciones necesarias de que es lo que había pasado, se hizo toda una investigación, vino una inspectora que 
estuvo incluso algunos días acá en Madariaga haciendo todo el relevamiento de la documentación incluso del lugar donde 
debería haber estado este jardín y no lo estaba, y el Intendente Santoro paralelamente comenzó a gestionar la posibilidad de 
culminar con esta obra que en el algún momento el gobierno demagógico de Popovich había prometido y no había realizado, y 
se llegó a la solución o a lo que hoy vamos a terminar votando, que el Municipio iba a devolver los dineros que en algún 
momento había utilizado para pagar sueldos en especies, o sea iba a construir la plataforma en la cual va a estar situado el jardín 
que es por un monto de un millón trescientos ochenta mil pesos para lo cual tengo entendido que en el día de hoy o ayer se 
abrieron los sobres de la licitación privada, y a partir de ahí una vez corroborado que esté la obra que muchos no confían la 
gente de Nación en nosotros los madariaguenses luego de lo sucedido, una vez que corroboren que está terminada la obra van a 
girar el resto de los fondos que ascienden hoy más o menos a nueve millones  doscientos, descontando casi el millón 
cuatrocientos que se va a emplear en la plataforma para que se abra una nueva licitación y se pueda de una vez por todas 
construir este jardín. Como decía al principio este es un hecho lamentable que en los  cuales nos vimos los madariaguenses 
reflejados en distintos medios periodísticos a nivel nacional, la contadora actual del municipio que en su momento fue 
Secretaria de Hacienda, ella misma afirmó que no existían los fondos suficientes a los efectos de realizar esta obra, digo, 
lamentablemente tuvimos tener en presencia  de muchos de los medios nacionales por este hecho, que cuesta catalogarlo, 
seguramente la justicia a futuro se expedirá sobre la denuncia que hay al efecto pero hay una cosa que es absolutamente cierta y 
que lo demuestran los papeles, un fondo que era afectado para la construcción de este jardín fue utilizado para pagar sueldos, 
creemos, para pagar  sueldos, cuando la ley claramente dice que cuando viene un fondo afectado tiene que ser destinado para lo 
cual es afectado, así que esperemos que a partir de ahora esto sea un puntapié inicial para terminar esta obra que genera mucha 
expectativa en los madariaguense sobre todo aquellos que tienen chicos de muy pequeña edad y que independientemente que le 
toque al gobierno que encabeza el Dr. Santoro terminarlo, esa es una cuestión en definitiva anecdótica, sino lo importante acá 
es que se termine realizando la obra, que los madariaguenses podamos disfrutar de la misma, pero también tenemos que dejar 
en claro lo que pasó en todo este tiempo desde el 2013 que este Honorable Cuerpo aprobó la ordenanza, el convenio que en su 
momento se firmó con el Ministerio hasta la actualidad que lamentablemente no se llevó a cabo la obra. Así que para terminar 
simplemente augurar simplemente la construcción de este jardín y que sea  en beneficio de todos los vecinos de Madariaga, 
nada más, Sr. Presidente.- 
 
Sr. Pte.: ¿algún otro Concejal va a hacer uso de la palabra? Tiene la palabra el Concejal Caro.- 
 
Sr. Conc. Caro: Si, Sr. Presidente, sencillamente hablar un poco de lo que trata el expediente, el 7217 que ingresó a este 
Honorable Cuerpo, que en ningún momento figura todas estas palabras que vienen comentando hace rato, tanto en medios de 
comunicación o en otros, locales, nacionales, quizás internacionales, no sé, a través de la gestión municipal, tratando de decir 
capaz que Popovich era Robert Mugabe, no?,  pero bueno, no, Popovich era un vecino más de Madariaga que seguramente 
tendrá que rendir cuentas el día de mañana siendo que esta administración actual también tomó una decisión seguramente 
impulsada por la administración nacional de hacer una  denuncia, seguramente que se convierta, como dicen ustedes en 
fantasma, en una denuncia fantasma, respecto del uso de esos fondos, no me quiero detener tampoco en ese tema siendo que ya 
lo hemos explicitado, hemos solicitado documentación de la cual surge claramente, voy a hacer un reconto pequeño y después 
me voy a  remitir a lo que hace al jardín maternal, sobre la documentación que se solicitó en su momento a través de la 



comunicación 500 y de la resolución 615, simplemente a fojas 241 de la situación económica financiera  del 9 de febrero que 
nosotros presentamos cuando solicitamos estas documentaciones que existían dos decretos en los cuales se establecían 
depósitos en plazos fijos de orden nacional por un total de cuatro millones setecientos mil pesos que figuran acá del RAFAM 
solicitados, figuran los cuatro millones setecientos mil pesos, digamos, que serían obviamente los correspondientes a esta obra, 
teniendo en cuenta también que a fojas 237 de este mismo análisis que se había solicitado información de la situación 
económica financiera al 10/12 había acreencias también en las cuentas municipales por más de seis millones seiscientos 
veintinueve mil pesos, lo importante es que no los están encontrando o los están distrayendo, dícese tal porque luego de lo que 
nosotros presentamos cuando pedimos estas documentaciones existían dos decretos en los cuales se establecían depósitos en 
plazo fijos de orden nacional por un total de cuatro millones setecientos mil pesos que figuran acá del RAFAM, extracto del 
RAFAM solicitado, digamos, figuran los cuatro millones setecientos mil pesos, digamos, que serían obviamente los 
correspondientes a esta obra, teniendo en cuenta también que a fojas 237 de este mismo análisis que se había solicitado y la 
información, la situación económica financiera al 10/12 había acreencias también en las cuentas municipales por más de seis 
millones seiscientos veintinueve mil pesos, o sea, los faltantes o no los están encontrando o los están distrayendo, dícese tal 
porque luego de que nosotros presentamos esa comunicación y esa resolución el Intendente Municipal que antes había firmado 
los decretos para el establecimiento de estos plazos fijos, no?, haya por el mes de junio propiamente el día 21 de junio firma un 
decreto, no?, luego de que todo esto surgiera mediáticamente y demás, diciendo lo siguiente: que fue necesario renovar el plazo 
fijo depositado según decreto 171/16, que era uno de los decretos en cuestión, con los mencionados fondos más sus intereses 
provenientes de origen municipal los que por error en dicho decreto se asignaron a origen nacional, ete aquí que el error recién 
se dan cuenta cuando nosotros le decimos no, acá están los fondos, no, es un error, entonces o la plata está o no la encuentran o 
la están ocultando a través de estos mecanismos administrativos teniendo en cuenta también, que no es menor, que en los 
plazos medios, entre febrero a junio, hubo otro dictado de decretos respecto de los mismos fondos, lo mismo ocurre si 
analizamos la documentación presentada días atrás respecto a lo que hace a las distintas adecuaciones de partidas que vienen, 
respecto de fondos que están siendo trasladados de unas cuentas a otras, digamos, y cuyos orígenes, digamos, no están 
certeramente informados en esa misma documentación, pero bueno, vuelvo a insistir lo mismo, creo que nosotros estamos acá 
para elevar el debate , consideramos desde el Bloque del PJ/FpV , creo que le va a gustar al Concejal Jovanovic, que la 
realización del Jardín Maternal es un hecho que todos los Concejales aquí presentes vamos a  llevar para adelante porque creo 
que todos creemos la necesariedad de esa obra, también consideramos que el millón trescientos ochenta mil pesos setecientos 
doce que van a invertir el estado municipal que va a ser  transferido de una cuenta que estaba en fondos afectados, digamos, 
para transferencias al estado provincial que era solamente para mejoras en infraestructura escolares, digamos, va a ser 
depositado ahora para lo que va a ser la construcción de la platea, pero en ningún momento nunca se habla que también surge 
del informe solicitado que los alrededor de tres millones trescientos mil pesos que vinieron, que ya están acá que eran de la 
deuda del tesoro provincial y que por la ley 14.807 estaban previstos  ser recibidos por este gobierno municipal, digamos, a lo 
largo del año 2016, porque así lo habían  sancionado en la ley madre del gobierno de la provincia de Buenos Aires, o sea, se 
utilizan fondos del fondo educativo justamente pudiéndose también utilizar recursos que también existen, digamos, en 
economías distribuidas a lo largo del presupuesto, pero bueno, también es una decisión como cualquier otra del Departamento 
Ejecutivo que nosotros debemos acompañar, así como nosotros lamentablemente no pudimos ni siquiera avanzar en la 
construcción del jardín, creemos conveniente que este gobierno sí lo haga más allá de todas las chicanas, las denuncias 
fantasmas y demás, que podamos seguir sosteniendo a lo largo del tiempo con motivo de distraer la atención verdadera respecto 
de lo que nos acontece cotidianamente, no?, que era lo que estuvimos discutiendo a lo largo de 25 minutos en el expediente en 
tratamiento número 9, no?, que son el gran tarifazo que tenemos que es la creciente inflación que a pesar de que ahora ha 
disminuido porque no hemos recibido los servicios públicos y demás, va a continuar incrementándose mas allá de los acuerdos 
salariales previstos a principio de año, pero más allá de eso, quiero dejar claro que el Bloque PJ/FpV va a acompañar 
obviamente la construcción del jardín maternal y todo lo que necesite el gobierno municipal de modo tal que ese jardín se 
convierta en una realidad efectiva y no que simplemente quede en un proyecto que lamentablemente nosotros no pudimos 
continuar y si adhiero a las palabras del Concejal Jovanovic que no importa quién lo inaugure, lo que importa es que va a estar 
destinado a los vecinos y al uso del común, no?, eso es lo principal de toda discusión política y de todo obrar político, lo otro, el 
planteo a lo largo de su extensa alocución será materia de la justicia, no?, para lo cual se tendrán que rendir las respectivas 
cuentas. Ahora bien, tengamos en cuenta que estamos hablando de un jardín maternal que con todos los costos actuales que 
están previstos en junio es de 9.203.842 pesos y monedas, lo cual el gobierno local va a aportar 1.380.712, reitero, del fondo 
educativo provincial, digamos que va a estar destinado para la construcción de las bases fundacionales de este jardín maternal. 
Ahora bien, si existen también 4.600.000 pesos y tenemos una diferencia entre los  nueve millones y el millón trescientos mil 
pesos que va a invertir el municipio, la diferencia es de 7.823.130, si yo me remito al expediente en cuestión que es lo que 
corresponde como Concejales, no surge en ningún momento de donde va a salir la diferencia necesaria para la construcción, 
digamos para la finalización de la construcción, teniendo en cuenta que esto es un presupuesto que  está establecido en junio de 
este año, con una previsión recién desde la platea y bases fundacionales y demás de alrededor de 90 días, que también hay una 
diferencia ahí porque lo que hace a la curva de inversión, la primera presentada en el expediente a fojas 8 no coincide con la 
última que trajeron tanto el Secretario de Hacienda como el Secretario de Obras Públicas, digamos, y que figura a  22 que 
solamente establecen un periodo de 60 días para las inversiones, o sea, esto es a modo de comentario simplemente porque  me 
imagino que corresponderá que van a ser alrededor de 90 días porque la curva de inversión que obra en el expediente madre, 
digamos, es más sensata respecto de tanto del clima, tanto de las acciones a desarrollar y a la cantidad de hormigón a verter, en 
todo lo que hace a esto y que también, como decía el Concejal Jovanovic, exactamente en el día de ayer ya se hicieron las 
licitaciones privadas para la compra del hormigón, así que más allá del decreto ad referéndum del Concejo Deliberante 
celebramos que el Ejecutivo también haya tomado la iniciativa y vaya para adelante, digamos, más allá de que supiera que iba a 
tener el acompañamiento de este Honorable Cuerpo, no?, porque de eso se trata, somos lo suficientemente honorables para 
saber que una obra de esta envergadura, de estas características, y de la necesidad que tienen nuestros vecinos, la vamos a 
acompañar más allá de las chicanas políticas que en el medio trate el Concejal Jovanovic continuamente de establecer, no sé si 
para la web o si es simplemente porque en su esencia está eso, pero bueno, esa será una cuestión que a lo largo del tiempo 



seguiremos en el debate, en definitiva, adelanto el   voto positivo del Bloque PJ/FpV y esperamos de buena manera que puedan 
completar esta tan ansiada obra para los vecinos de Madariaga. 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Arrachea.- 
 
Sr. Conc. Arrachea:  Si, Sr. Presidente, la verdad es que uno no puede estar más que contento que este jardín maternal se 
pueda ser una realidad, también para agregar en este expediente y analizando algunos decretos del año 2015  me llamó la 
atención que había una contratación para la empresa que había sido adjudicataria de la construcción de este jardín maternal por 
setecientos cuarenta mil pesos para hacer rastreo de calles y mantenimiento de calles, con dos palas y dos motoniveladoras, la 
verdad que a mí me llamo poderosamente  la atención, anduve preguntando a los vecinos de los distintos barrios a ver si había 
alguno que había visto alguna máquina que dijera empresa Emiser  y para saber de qué trabajo o porque estaban cobrando ese 
monto, en ninguno de los barrios que estuve consultando con los  vecinos, ni en el Kennedy, ni en el Barrio Norte, ni en el 
Ramón Carrillo, ni en el Barrio Belgrano, ni en el Quintanilla, ni en el San Martín habían visto las máquinas de la empresa 
Emiser, y también es muy sospechoso por lo menos que a pocos días de entregar el gobierno hayan dejado sin efecto una 
licitación que había ganado una licitación, también va a ser seguramente la justicia la que investigue y analice que fue lo que 
pasó, no solamente con esa plata que se gastó para el pago de sueldos, que a lo mejor estuvo bien y que después va a ser 
repuesta con los fondos del municipio, pero sí que se investigue a ver cuáles las obras, o cuales fueron los trabajos que realizó 
una empresa fantasma aparentemente porque o trabajaban de noche y nadie las vió o no existió la contratación, lo cierto es que 
hubo una erogación de $ 740.000 para dicha empresa. Dicho esto quiero decir que cuando empecé a participar o cuando empecé 
como Concejal en el ámbito de este Concejo Deliberante y en la campaña del año 2009 con quienes acompañaban en la lista, 
habíamos hecho un eslogan que era caminar, escuchar y proponer, en ese afiche hablábamos de las distintas necesidades y 
planteos que nos hacían los vecinos, y que tenían que ver con la falta de infraestructura en algunos casos, con la falta de 
atención, y la verdad que en la primera etapa del gobierno de Popovich supieron escuchar, no las sugerencias que nosotros 
hacíamos como Concejales, o la hicimos como candidatos en la campaña del 2009, hablábamos de la necesidad de la 
construcción de la escuela agraria, dijimos donde entendíamos que podía ser la construcción de la escuela agraria, se eligió otro 
lugar pero se hizo, hablábamos de la necesidad de que se le diera y se le prestara atención a los vecinos de Macedo que tenían y 
padecían muchísimas necesidades y que no habían sido atendidos, que existían proyectos desde hacía bastante tiempo para 
hacer el SUM de Macedo, la capilla con un grupo de vecinos que la iba a llevar adelante, planteamos también el reclamo de los 
vecinos del Barrio Norte que habían donado un terreno de hacía más de veinte años para hacer un jardín en el Barrio Norte y 
después de todo ese tiempo no solo que todavía al día de hoy no se ha hecho la escrituración, está de testigo y está presente 
Gustavo Torres que es todavía el titular de ese inmueble, pero bueno, tiene un jardín de infantes construido y la verdad espero 
que no pase como en el Barrio Belgrano que tuvieron que ir a juicio para ver cómo queda la situación porque lo hicieron en un 
terreno equivocado. Y también planteábamos la necesidad de  construir y de tener jardines maternales  en los distintos barrios 
de Madariaga y hoy vemos, como lo planteamos también cuando se aprobó el proyecto para la construcción que empezamos a 
ver por lo menos la realidad de un jardín maternal en un barrio de Madariaga, y lo pensábamos y lo proponíamos en esa época 
escuchando obviamente a los vecinos y viendo de la necesidad y la importancia de contar con jardines maternales que 
permitieran a las mamas o a los papas poder dejar sus hijos para ir a trabajar, o para ir a estudiar, o capacitarse, y ojala  en esta 
nueva gestión también sepan tomar nota y aceptar muchas veces la sugerencias que desde cualquiera de los otros bloques 
políticos se puedan proponer, creo que tenemos y somos todos grandes y tenemos que entender que estamos acá en 
representación de la gente para plantear las distintas necesidades y ver entre todos cual es la mejor manera de resolver los 
problemas que tiene la gente, también me olvidaba que hablaba de los problemas que había en el área de salud y por suerte a 
partir del 2009 en la conducción del Dr. Federico Zotta como Director de Salud hubo un cambio, empezó a haber un cambio 
importantísimo en la salud, en la infraestructura y en la atención de la salud en Madariaga, con el aporte obviamente, con el 
acompañamiento del Departamento Ejecutivo, con la construcción del Caps. del Barrio Belgrano, pero digo, y volviendo un 
poco en mis palabras, tenemos que empezar a construir entre todos y a mejorarle la calidad de vida a los vecinos de Madariaga. 
Nada más Sr. Presidente.- 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Jovanovic.- 
 
Sr. Conc. Jovanovic: Si, quiero adornar un poquito las curiosidades que planteaba el Concejal Arrachea, por ejemplo con el 
tema de la maquinaria, que había contratado el municipio a la empresa Emiser o Emisér, digo, una curiosidad mucho mayor es 
que el domicilio de la empresa sea un baldío por ejemplo, el domicilio que fijó en el contrato la empresa Emiser, contrato que 
suscribió con la Municipalidad de General Madariaga era un baldío me hace acordar al vicepresidente que tuvimos en los 
cuatro años que nos precedieron que tenía el domicilio en un médano, bueno, la empresa ésta en un baldío, son todas cosas muy 
raras que pasaron en este período histórico de los últimos cuatro años, el presidente de esta empresa que algunos medios 
nacionales dijeron que era testaferro del gobernador  Scioli era el técnico del equipo que tiene el Gobernador Scioli de fulsar en 
la ñata, son todo  muy raro, por eso es raro también como decía yo en un principio que le hayan devuelto el fondo de garantía, 
le hayan, Popovich le haya rescindido el contrato cuando la Municipalidad no se terminaba con él, si hay algo que tiene la 
función pública es que independientemente de a quien le toque ejercer la función ejecutiva, o quien los vecinos elijan para 
ocupar esa función, continúa normalmente no tendría porque en el último día de su gobierno haber rescindido el contrato, y 
para finalizar le quería contestar un poquito al Concejal Caro que tenga la absoluta tranquilidad que hoy va a levantar la mano 
para que esta obra se declare de interés municipal y se pueda utilizar en la plataforma fondos municipales, se va a realizar, 
finalmente se va a realizar, en el 2013 el actual Intendente ocupaba una de estas bancas, levantó la mano como Concejal en ese 
momento para aprobar un convenio que la gestión Justicialista terminó no realizando para hacer esta obra, bueno, lo quiero 
dejar absolutamente tranquilo que esta obra en la cual él va a levantar la mano el Dr. Santoro la va a terminar realizando, él fue 
parte de la gestión que dio de baja o que rescindió el contrato y que terminaron decidiendo no realizar finalmente esta obra, fue 
parte o no sé si fue parte porque hoy yo había dejado acá arriba y veo que algunos Concejales lo tomaron a gracia, incluso el 
Concejal Caro lo tomó a gracia, había dejado una hoja en la cual está el Concejal Caro le había puesto yo buscado, pero lo 



tomaron que era por la foto, nada que ver, muy ajeno a mi voluntad es hacer una gracia con la foto, lo buscado se referenciaba 
es que estamos buscando que hacía Caro en los últimos 8, 9 meses que estuvo a cargo de la oficina de hábitat y territorio en 
Madariaga, porque no hemos encontrado, hemos mandado a las distintas, o a mandado el Ejecutivo a las distintas dependencias 
del municipio haber cuál era la función del Concejal Caro y hasta ahora, por ahí en la próxima Sesión tengo que pedir 
disculpas, no hemos encontrado absolutamente nada, así que por eso había puesto yo buscado, no tenía que ver, nada que ver 
con la foto, muy ajeno a mi voluntad hacer un chiste de esa naturaleza, nada más Sr. Presidente.- 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Caro.- 
 
Sr. Conc. Caro: Si, agradezco el chiste del Concejal Jovanovic, no le voy a tener que contestar respecto de si va a tener la 
necesidad de continuar buscando en la administración siendo que hay cuestiones y hechos que se marcan como tales, y que son 
los que en seis meses uno pudo realizar porque eran los objetivos que se habían planteado, no voy a decir acá porque siempre se 
sigue discutiendo con eso, como pudo haber sido, obviamente, todo lo que fue la toma de datos para el sorteo de las 36 
viviendas en la puerta del Instituto de la Vivienda, por más que luego digan, he, pusieron el carro adelante del caballo, y demás, 
bueno, todo eso fue un procedimiento convenido con el Instituto de la Vivienda respecto de las 36 viviendas, también la 
sanción de la ordenanza en adhesión a la ley de hábitat, la 14.449 que por ahí la va a leer en algún momento el Concejal, lo 
mismo fue todo el procedimiento, como Usted recordará  digamos de acompañamiento y llevar adelante, que algunos de los 
Concejales acá presentes también fueron parte de todo lo que hizo al código de ordenamiento urbano, no?, el nuevo código de 
ordenamiento urbano que se sancionó haya por septiembre, también el loteo digamos de interés social que también hemos 
tenido varios tratamientos acá respecto  de lo que hace a la gente del PROCREAR, pero más allá de eso, es directamente tener 
la mejor voluntad, justamente, de cara al vecino para poder en particular explicarles que tenían una posibilidad que es 
fundamental, no?, la de la regularización dominial de sus inmuebles, está en la ley 10830, que es la ley que establece la 
existencia de la Escribanía General de Gobierno y que regula la posibilidad de que aquellos vecinos que no tienen acceso a eso, 
digamos, puedan, que no tienen acceso a una escritura por cuenta propia lo puedan tener a través del estado, de un 
procedimiento simple, digamos, que tarda su tiempo, porque la Escribanía General de Gobierno aplica sobre los 135 municipios 
más sobre el estado provincial, pero  bueno, son cosas que por ahí tenga que ir aprendiendo a lo largo del tiempo el Conc. 
Jovanovic, porque aquel que nunca estuvo en las funciones ejecutivas como por ahí algunos de sus compañeros que siempre 
vienen a acompañarlo, simplemente va a estar  el pico pero no va a estar lógicamente con los pesares que se llevan todos los 
días a su casa para tratar de resolverle los problemas a los vecinos hablando ni mediante las chicanas políticas, lo resolvemos 
justamente con la mejor hombría de bien y apuntando al crecimiento de nuestra comunidad. Más allá de ello, coincido que lo va 
a poder realizar el Intendente Santoro al jardín maternal y esperemos que lo pueda hacer a lo largo de estos cuatro años de su 
gestión, sino fuera así que sea, si es el o quien venga que lo pueda continuar porque como así como lo hemos hablado en 
reiteradas oportunidades en nuestras discusiones políticas en lo que hace a políticas de estado, deberíamos referenciarnos 
respecto de si todo este tipo de sonseras que hacemos entre nosotros mismos nos sirven de algo, porque estamos hablando ya 
que son casi las 10 de la noche y en vez de estar remitidos al tratamiento en cuestión, cuestiones, de temas que son inherentes al 
bien común estamos haciendo chicanas berretas que lo único que nos remiten es a seguir hablando, y podemos seguir hablando 
porque el reglamento nos permite que extender en el tiempo nuestro debate de modo tal de que cada uno tenga la libertad de 
palabra y la pluralidad de pensamiento que hace justamente a la confección de este Cuerpo Deliberante que tiene 
representativad de distintos espacios políticos que hacen a la vida política de nuestra comunidad, pero bueno, simplemente 
insisto vamos a votar de manera positiva el jardín maternal porque como lo dijo el Concejal Arrachea es necesario y los vecinos 
lo han planteado y es necesario también que esté en un barrio, muchas gracias.- 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal San Martín.- 
 
Sr. Conc. San Martín: Si, Sr. Presidente, sin ánimo de alargar tanto este debate, me surgió la consideración de las palabras que 
decía el Concejal Arrachea en cuanto a sus deseos y a ser escuchado en propuestas o sugerencias que ellos tienen para el 
gobierno municipal, que desde ya me parece más que validas, tenemos que celebrar que hoy tenemos un gobierno municipal  
que para las decisiones más importantes convoca a los demás bloques políticos, en este caso representado por los Concejales, 
hemos sido citados por el tema de la obra de La Mansa, todo lo concerniente a La Mansa, decisiones muy importantes, hemos 
sido convocados también por el tema del tratamiento de los residuos sólidos urbanos en el frente de ruta, reuniones en las 
cuales se han tratado otras obras que se iban a hacer, es decir que la verdad es que esto antes no sucedía ahora sucede hay que 
celebrar, es decir que pueden hablar, de ahí a que cada bloque político quiera asistir y quiera tener la palabra y quiera opinar, 
eso corre por cuenta de cada bloque político, pero bueno, si hoy en día tenemos un gobierno municipal que escucha 
sugerencias, escucha a los demás, mas allá de que la comunidad nos ha votado para que gobernemos, nada más que eso.- 
 
Sr. Pte.: ¿algún otro Concejal va a hacer uso de la palabra?, pasamos a la votación, sírvanse marcar su voto. APROBADO 
POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 2377; obrante a fojas 10562 y 10563 del Libro Anexo.-  
Pasamos al punto 12.- 
 
Sr. Secretario: Da lectura.- 
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 12, tiene la palabra el Concejal Jovanovic.- 
 
Sr. Conc. Jovanovic: Si, Sr. Presidente, en esta autorización a suscribir el convenio de referencia lo importante que hay que 
destacar que el Municipio de General Madariaga, al igual que lo hizo con la quinta de Tomas, continúa incrementando la tierra 
que va a detentar a los efectos de que en un futuro y futuro inmediato comiencen obras de viviendas en otros lugares, en la 
quinta que hace escasas sesiones atrás aprobamos que era la de Tomas, se comenzaron los trabajos para realizar en ese lugar 20 
viviendas, en esta quinta la idea es que otra 70 viviendas puedan construirse más las 50 que ya ha anunciado el Intendente al 



lado del barrio Ramón Carrillo, esto sin duda va a empezar a paliar una situación extremadamente difícil que veníamos 
heredando en el tema habitacional, ojala todas las gestiones que se vienen realizando se terminen cumplimentando, porque esto 
sí sin duda es en beneficio de los vecinos de Madariaga y sin duda aquellos que menos tienen y que no tienen la posibilidad en 
algunos casos ni siquiera de soñar de tener una vivienda propia con lo cual sin duda hay que elogiar la gestión que viene 
haciendo el Dr. Santoro en este sentido, no solo de gestionar la posibidad de que se construyan viviendas en Madariaga sino 
también  la posibilidad de que el municipio cuente con territorio no solo para realizar las que en este momento se están 
gestionando sino las que se puedan llegar a gestionar, ya sea en la gestión de Santoro o en la gestión de cualquier otro 
Intendente que le toque gobernar los destinos de Madariaga, pero lamentablemente siempre tengo que retrotraerme hacia el 
pasado y comentar que esta gestión, entre la quinta de Tomas y esta quinta que estamos tratando en el día de la fecha va a gastar 
algo así como tres millones de pesos más allá de que por supuesto no termine pagando efectivamente esto porque se le van a 
descontar lo que la quinta debía en concepto de tasas, pero el monto en definitiva de las dos quintas, estamos hablando de tres 
millones de pesos, lo que hace un monto algo así como de doscientos mil dólares, este Honorable Cuerpo Deliberante en el año 
2013 trató un empréstito que se iba a pedir por cuatro millones de pesos para comprar justamente esta tierra que tiene que ver 
con la quinta de Tomas y la de Vieytes, ordenanza que fue aprobada por este Honorable Cuerpo y vetada por el Ejecutivo 
porque el Concejo Deliberante en ese momento incorporó un artículo que era la afectación de esos dineros en una cuenta a los 
efectos de que sean destinados para lo que tenían que ser destinados, después con el tiempo y con lo que vimos anteriormente 
vimos que tampoco la afectación iba a ser algo seguro, pero bueno, en principio seguramente los Concejales que les tocó actuar 
en ese momento creían que afectándola no podía ser gastada en otra cuestión, ¿y por qué digo que tengo que retrotraerme al 
pasado?, porque evidentemente en ese momento lo que se quería hacer era pagar un sobre precio total por estos terreno, digo, 
en ese momento 2013 estamos hablando de un dólar de más o menos, no recuerdo bien pero de siete pesos, estamos hablando 
de casi seiscientos mil dólares con los doscientos mil dólares que se gastaron hoy en día, y uno muchas veces, y esto ya corre 
por una cuestión subjetiva, se pregunta cuál era el interés de pagar esos montos en claro perjuicio de las finanzas municipales, 
nunca tendremos respuesta de eso seguramente, el otro día en comisión cuando hablábamos de esto el Concejal Caro decía 
como han ido perdiendo pretensiones los herederos de Vieytes, por otro lado lo tenemos al Concejal Arrachea que daba fe que 
en su momento habían querido vender dichos herederos en una suma algo así como de sesenta mil dólares, con lo cual no es 
que, si tomamos la palabra de uno y del otro, no es que disminuyeron en sus pretensiones sino que se incrementaron al menos 
en valor dólar, ¿no?, porque estamos hablando de cien mil dólares hoy, sesenta mil, según dichos del Concejal Arrachea, por 
eso es que siempre nos queda la duda en todas estas cuestiones que tratamos de la gestión anterior de quienes iban a ser 
realmente los beneficiarios con este tipo de compras que evidentemente se estaban haciendo o se pretendían hacer por un valor 
muy superior a lo que hoy el municipio de Madariaga está pagando. Párrafo aparte, vuelvo al tema que nos compete, una vez 
más felicitar a la gestión actual por acrecentar el patrimonio territorial en Madariaga y que sin duda va a servir para los planes 
de vivienda que vengan en esta gestión y gestiones venideras. Nada más Sr. Presidente.- 
 
Sr. Pte.: ¿algún otro Concejal va a hacer uso de la palabra? Tiene la palabra el Concejal Arrachea.- 
 
Sr. Conc. Arrachea: Si, Sr. Presidente, primero quería decir que, como decía el Concejal Jovanovic, en el año 2013 el 
Intendente Popovich, o 2012, me corrige el Concejal Caro, le agradezco, todavía con mayor justificación lo que voy a decir, en 
el año 2012 el Departamento Ejecutivo de aquel entonces, presentó un pedido y un proyecto de ordenanza para endeudarse en 
un empréstito de cuatro millones y medio de pesos para la adquisición de tierras, y planteaba también que ese empréstito iba a 
servir para comprar algo así como ochenta mil metros cuadrados de tierra, obviamente a eso había que sumarle el gasto que 
podía haber en infraestructura, para darle valor a estas quintas o a estas chacras que se pretendían adquirir que eran las mismas 
que hoy va a comprar el municipio, la quinta de Tomas y la quinta de Vieytes, conozco, no es que lo dije yo, lo voy a corregir 
al Concejal Jovanovic, me lo dijo Mabel Vieytes, prima de mi mama, que estaba en el departamento con ella, y me comentó 
que tenían intención de vender y que el precio que pedían eran sesenta mil dólares, un valor aproximado en ese momento de  
cuatrocientos y pico mil pesos, y la quinta de Tomas que también se pretendía comprar rondaba alrededor de quinientos mil 
pesos con lo cual conocíamos quien habla, el Concejal Federico Zotta que es sobrino de una de las propietarias de este predio 
de Vieytes, sacábamos la cuenta y dijimos haber con un millón de pesos alcanza para comprar las dos quintas, para comprar los 
80.000 metros de las 8 manzanas que pretendían comprar, que van a hacer con los otros tres millones y medio de pesos, y non 
nos opusimos a que se compraran lo único que quisimos hacer es hacer valer lo que como Concejales tenemos que tener, 
controlar, hacer el papel de contralor para y con el Departamento Ejecutivo, y de ahí vimos que había una diferencia de tres 
millones y medio de pesos, que una lástima que no se tomó porque esas tierras se habrían comprado, y seguramente con tres 
millones y medio de pesos, si nos hubieran venido a plantear que iban a comprar 10 o 20 chacras más, seguramente la 
hubiéramos aprobado pero no solo que pedimos cuatro años de contar con tierras para solucionar los problemas a los vecinos 
sino que no entendió el Intendente Popovich cuál era la intención de ese artículo que se había agregado que  no tenía más que 
ver con el contralor que tiene que existir entre el Honorable Concejo Deliberante y el Departamento Ejecutivo, y 
lamentablemente quien pagó los platos rotos de toda esta situación fueron los vecinos de Madariaga que no pudieron tener la 
posibilidad de contar con un terreno o de contar con un plan de vivienda que se podría haber hecho en estos predios. Ahora, 
también, tengo que hacer mención a un expediente que inició el vecino Luis Juárez en el año 2014 o 2013, denunciando una 
irregularidad que estaba haciendo y un abuso de poder, porque no decirlo, el Departamento Ejecutivo de aquel entonces que se 
metió en la quinta de Vieytes, hizo una cava, se llevó tierra, la rellenó con ramas y con basura, y esto fue denunciado en un 
expediente y tratado en el ámbito de este Concejo Deliberante y no existía de parte de los propietarios ningún permiso, ninguna 
autorización, para que eso estuviese sucediendo, ni siquiera pensaron en hacerle un juicio al municipio que le podrían haber 
sacado, la verdad, mucho más plata de lo que valía la tierra, pero porque obviamente son gente de bien y no vieron la 
oportunidad, ni pensaron como decía en tener un lucro sobre esta cuestión. Tampoco hoy, y se lo plantee a los funcionarios del 
Departamento Ejecutivo  y lo hablé con algunos Concejales, me parece bien que le esté cobrando una tasa de servicios 
especiales por un monto de ochocientos setenta mil pesos aunque soy consciente que hay un boleto de compra venta que los 
propietarios firmaron sin tener, digamos, ningún tipo de presión, pero así como a veces se le hace un monumento por ser 
primeros en algo, seguramente a la familia Vieytes capaz que a futuro habrá que hacerle algún monumento porque son los 



primeros vecinos de Madariaga que le van a aplicar la tasa de servicios especiales y que yo en lo personal debo pedirle perdón, 
no a la familia Vieytes, sino a los vecinos de Madariaga en no haber advertido que existe un artículo, que la verdad es bastante 
peligroso depende quien esté en el poder, porque muchos vecinos de Madariaga pueden empezar a tener no solamente 
intimaciones sino multas de los montos que estamos hablando y que de alguna manera se tornan confiscatorios, y que es el 
artículo 93 de la ordenanza fiscal e impositiva y que creo que si somos un poco razonables en el trabajo legislativo vamos a 
tener que y vamos a presentar por lo menos yo lo voy a presentar, el pedido de modificación y de cálculo de esa tasa de 
servicios especiales, porque como digo, no solo que es confiscatorio, sino que es peligroso depende quien y como se maneje, si 
esto llegara, porque hoy estuvimos hablando de un aumento desmedido en los servicios de la luz y del gas, donde hubo 
intervención de juzgados federales y de la Corte Suprema de Justicia, si esto seguramente la familia Vieytes en vez de vender al 
Municipio a un precio casi de regalo esta propiedad, se presentara ante la justicia no se si no lo declararían inconstitucional a 
tasa de servicios especiales, pero bueno, es lo que hay, como dije nadie obligó a los propietarios a firmar pero no puedo dejar de 
señalar y de advertir y como dije de pedir disculpas a quienes son sancionados o que le aplican esta tasa de servicios especiales. 
Y otro tema que, no es que me preocupe pero sí que hay un cabo suelto, y que depende de cómo se maneje no sabemos cuánto 
van a ser los gastos de honorarios de abogados, y los gastos de  la sucesión, lo normal, pero a veces no ocurre lo normal, es que 
los honorarios se regulen en base a la valuación fiscal, en el convenio que se firmó se dice que el municipio se va a hacer cargo 
de las costas y los gastos de honorarios de los letrados que están siendo parte en las distintas sucesiones, ahora, si tenemos en 
cuenta que  también puede pasar que en vez de pedir o que se le regulen los honorarios en función al valor fiscal los abogados 
pidan la regulación en función al valor que el municipio está adquiriendo el predio no vamos a pagar veinte o veinte pico mil 
pesos de honorarios como decía la Dra. Simiele, porque como algunos sabemos el rango de regulación de honorarios va del 8% 
al 25% y si estamos hablando de un monto de un millón y medio de pesos el 8 % son ciento veinte mil pesos, y el 25% son casi 
cuatrocientos mil pesos, solamente de honorarios, la verdad que me hubiera gustado que como así como llegó este expediente 
con ese boleto de compra venta hubiera habido un acuerdo de honorarios con los distintos letrados que están tramitando las 
sucesiones de Vieytes, de las tres propietarias, y en este caso hay algunas hijas de propietarios, solamente eso, señalar que me 
parece que nos equivocamos cuando votamos el articulo 93 y esta tasa de servicios especiales que no deja de ser abusiva, y las 
tasas tienen que tener obviamente, como tasa en sí, se da para brindar los servicios, es una contraprestación de servicios y 
conociendo esta chacra, hoy hablaba con el Secretario de Coordinación, le digo la chacra esa tiene, no sé, creo que tiene dos 
plantas o tres plantas, después si hay pasto es porque los caballos de los vecinos del Barrio Belgrano ese día no fueron porque 
siempre está pelada y la verdad cobrarle ochocientos setenta mil pesos, no se para reparar seguramente el daño que el mismo 
municipio había hecho cuando hizo la cava, me parece injusto, y no podía y no puedo dejarlo de señalar porque si fuera el 
propietario otro, también estaría diciendo lo mismo que estoy diciendo, me parece que cuando legislamos a veces tenemos que 
prestar mucha atención en  lo que nos vienen a contar y cuando se aplicó esta tasa que vino el Contador Jorge nos decía no esta 
es una tasa como para que aquellos que no limpian los terrenos los limpia el municipio y le cobramos la limpieza y un poco 
más, resulta que casi con la tasa que le cobran estamos en el valor de la propiedad, nada más Sr. Presidente.- 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Jovanovic.- 
 
Sr. Conc. Jovanovic: Si Sr Presidente, para de alguna manera contestar a lo que ha dicho, o a lo que ha manifestado el 
Concejal Arrachea, en primer lugar, quiero dejar reflejado que en las distintas reuniones de presupuesto participativo que se han 
realizado en los diferentes barrios de Madariaga el Secretario de Coordinación, que está presente, y el Secretario de Hacienda, 
que también está presente, que han participado en la mayoría de las mismas, no me van a dejar mentir de que uno de los 
mayores reclamos que tienen los vecinos de los barrios es el desmalezamiento de los predios en estado de abandono porque 
ellos ocasionan generalmente juntas, suelen ser escondites para algunos mal vivientes que pululan en nuestra ciudad, eso por un 
lado. A partir de ello, el gobierno municipal comenzó a aplicar la legislación vigente y a intimar a los propietarios de estas 
quintas a los efectos de que realicen el desmalezamiento pertinente, con lo cual quiero dejar perfectamente aclarado que si los 
propietarios realizan el desmalezamiento correspondiente no se le aplica ningún tipo de multa, no es que uno hace un acta de 
constatación que  está en un terreno en estado de abandono y automáticamente se le aplica la multa, no, primero se constata, 
generalmente por denuncias de vecinos, luego de constatado se le otorga un plazo a los efectos que realicen el 
desmalezamiento, posteriormente y sin que el vecino se haya presentado se constata el vencimiento de dicho plazo y a partir  de 
ahí recién se le aplica la multa correspondiente, este es el procedimiento normal y habitual. Por otro lado, los veintidós pesos y 
pico que se cobra en concepto de tasa, tasa que ha venido aprobando no solo en este año sino en años anteriores  este Honorable 
Cuerpo, decía veintidós pesos por metro cuadrado del predio cuando se le aplica la multa, claro, que en predios tan grandes el 
monto se hace importante, pero no solamente que se le ha aplicado a este predio, ha habido muchas intimaciones, algunos han 
cumplido con lo requerido y otros  no, y se les ha aplicado la multa correspondiente en algún momento seguramente el 
municipio tomará la decisión de ejecutar dichas multas por la vía correspondiente que es la de apremio, con lo cual no es el 
único caso en Madariaga, sino que hay más casos ya con multas aplicadas, motivo por el cual, por ahí el descargo que hacia el 
Concejal Arrachea desde el punto de vista jurídico muchas veces, o sea, es un principio que uno no puede alegar  la propia 
torpeza, o sea si nosotros votamos una ordenanza y después cuando el Ejecutivo la termina aplicando nos quejamos, me parece 
que tenemos que hacer una autocrítica y si no estábamos de acuerdo  con los montos que imponía esa ordenanza en su momento 
haberlo manifestado, pero el Ejecutivo no ha hecho absolutamente nada que esté por fuera de la ley, de la legislación vigente, 
con lo cual era un poquito aclarar eso  y si es voluntad de este Honorable Cuerpo modificar los montos de la ordenanza, bueno, 
tengamos presentes que ya hay varios  vecinos que con la legislación vigente al día de la fecha se le aplicó la multa 
correspondiente porque no realizaron el desmalezamiento en el período que le otorga el municipio luego de intimado. Nada 
más, Sr. Presidente.- 
 
Sr. Pte.: Antes de darle la palabra al Concejal Caro quiero hacer una sola aclaración, en la ordenanza impositiva fiscal lo que 
regula no es una multa, lo que regula es el trabajo que hace el municipio para limpiarlo y lo cobra por metro cuadrado, no es 
una multa, el valor que se cobra es para la limpieza, se intima, no se limpia, lo hace la Municipalidad y cobra por metro 
cuadrado de limpieza.- 



 
Sr. Conc. Jovanovic: perdón, me expresé mal, es tal cual Usted lo dice.- 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Caro.- 
 
Sr. Conc. Caro: Si, Sr. Presidente, también Usted recordará que las ordenanzas fiscal e impositiva que fue modificada a partir 
del año 2012 nunca tuvo el acompañamiento del Bloque Radical alegando estos temas, digamos, como que eran 
desproporcionados y demás y son ellos ahora quienes lo están usufructuando, no?, tanto como recurso jurídico para, como dijo 
el Concejal Arrachea, tener una posibilidad mayor de sobrecargar la tasa respectiva que Usted acaba de comentar de qué forma 
se liquida, más allá de eso y todas las alocuciones, tanto de Jovanovic como la de Arrachea, me parece que, insisto, en 
centrarnos en el tratamiento que estamos haciendo porque hemos hablado de la quinta de Vieytes pero nunca definimos en 
donde está ubicada al menos, una quinta que está ubicada en el Barrio Belgrano, que son treinta y nueve mil metros cuadrados, 
que está entre las calles Panamá, República Dominicana, Macedo y Perú, es decir a una cuadra del asfalto y a una cuadra de la 
Capilla del Barrio Belgrano, que al lado también cuenta con un jardín de infantes, así que es una quinta bien ubicada y que 
seguramente el día de mañana se le podrá hacer la provisión respectiva de servicios, digamos, para poder ponerla a 
consideración de vivienda social o de otro tipo de mecanismo de construcción, adelanto ante todo el voto positivo del Bloque 
PJ/ FpV siendo que somos conscientes de la necesidad de la adquisición de tierras y más aún sabiendo de los acuerdos que el 
Intendente Santoro en comunicación con el Secretario de Coordinación como corresponde con el Presidente del Bloque 
comentó sobre la necesidad e inmediatez de que este expediente tuviera un tratamiento rápido, no?, cosa que fue el jueves de la 
semana pasada, entró el lunes a la mañana, y todos los bloques nos pusimos en acuerdo de darle tratamiento, solicitando 
también que se hicieran presentes funcionarios del Ejecutivo Municipal de modo tal de poder evacuar algunas consultas y más 
allá de cualquier tipo de chicanas vuelvo a decir, creo que estamos todos de acuerdo en la necesidad de cubrir este déficit 
habitacional, pero por sobre todo, vuelvo a insistir, que el principio que nos rige es el de mejorarle la calidad de vida de los 
vecinos y en este caso poder acceder tanto a una vivienda social como a  la tierra que es lo más complicado en este momento, 
tener acceso a la tierra en particular, así mismo dejar presente eso, no?, que en todo momento que el Bloque del PJ/FpV ha sido 
correctamente convocado o correctamente, digamos, consultado para la  realización de acciones inmediatas por parte del 
Gobierno siempre hemos acudido, ejemplo de ello no solamente es el voto positivo que damos a dar sobre esta adquisición sino 
también como surge a fojas 2 la sanción y el acompañamiento de la ordenanza en adhesión a la ley 14.812 que posibilita 
también este tipo de situaciones y demás por parte del Ejecutivo Municipal más allá de la Ley Orgánica de las Municipalidades 
que por entero, pero también esperamos tener un resultado inmediato respecto de la cuestión dominial de este inmueble, como 
decía el Concejal Arrachea, tiene al menos dos sucesiones abiertas que serán necesario llevar adelante y que como nos dijo el 
Secretario de Gobierno Simiele y más allá de los costos que preveía y que no voy a entrar en cuestiones de fondo con el 
Concejal Arrachea que decía que eran de veintidós mil pesos para las costas judiciales y demás, entre costas judiciales 
timbrados y sellos, esperemos que en el tiempo previsto que son treinta días para una sucesión y sesenta días para la otra, se 
pueda concretar luego y finalmente la escrituración y traslación del dominio a título del Municipio de modo tal de que lo pueda 
usufructuar para todos esos proyectos de viviendas o  de loteo que pretende realizar, nada mas.- 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Jovanovic.- 
 
Sr. Conc. Jovanovic: Una cosita nada más, que referenció el Concejal Caro, es cierto hemos omitido situar el lugar en donde 
se encuentra la quinta, en mi caso particular lo hice para que el ex funcionario a cargo de la oficina de hábitat se luzca, nada 
más Sr. Presidente.- 
 
Sr. Pte.: Bueno, habiendo terminado el debate, pasamos a la votación. Tiene la palabra el Concejal Arrachea.- 
 
Sr. Conc. Arrachea: Si, Sr. Presidente, voy a tratar de ser breve, primero que me olvidé cuando hice la alocución planteando 
esta tasa de servicios especiales que estuve conversando con quien es una de las propietarias de lo que era el edificio de Cóccari 
por ejemplo, por citar un ejemplo de algo que me parece injusto con respecto a esto que estamos tratando, y es que ese edificio 
después de un largo juicio que nos perjudicó a todos los vecinos de Madariaga en tener que ver lo que vemos hoy un edificio 
que está sin terminar en una situación lamentable en pleno centro de Madariaga y que es muy distinto a lo que pensó Jorgi 
Coccari cuando diseñó y empezó la construcción de ese edificio que era dejar algo, una obra importante para Madariaga que 
podía servir para solucionar cuestiones habitacionales y que lamentablemente por esta famosa industria del juicio terminó 
haciendo, haber, terminó quedando en manos de la abogada que patrocinaba al constructor o supuesto constructor en contra de 
Jorgi Coccari, hace pocos días, como decía, hablando con una de las hijas de la Dra. Za me planteaba porque también tuve una 
reunión cuando todavía vivía la Dra. Za, en la ciudad de Dolores, que ellos querían vender esa propiedad y cuando me lo 
plantea le digo como está la situación impositiva, porque como todos conocemos ese edificio se subastó hace aproximadamente 
dos años y como haciendo uso de una acreencia que tenía por honorarios la Dra. Za se queda con la totalidad de esa propiedad, 
ahora bien, cuando la hija me dice que porque todavía no han tomado posesión de ese edificio no tiene deuda de ningún tipo de 
impuestos, digo, como que no tiene deuda de ningún tipo de impuesto? , si hace dos años que son propietarios y no están 
pagando nada, hoy se lo comento al Secretario de Coordinación y el otro día también lo tuvimos hablando, y dice no, eso 
genera deuda, bueno, vamos a ver en que termina, por un lado aplicamos una tasa de servicios especiales para que las cosas 
estén en regla y por otro lado estamos dejando pasar que venga un foráneo, que se quede con una propiedad importante en 
Madariaga y que no pague un peso porque ahora le van a transferir si es que lo pueden vender, el boleto de compra al nuevo 
adjudicatario o al posible comprador, y me parece bastante injusto, y no solamente eso, sino que también me planteo, tenemos 
embargada 10 o 12 propiedades más de Coccari y que las vamos  a subastar porque no le alcanzo en la acreencia que tenía en el 
monto que se remató el edificio, la verdad un lindo negocio para la Señora, pero bueno, son cosas que también el Departamento 
Ejecutivo deberá tomar nota, porque yo no sé si esas propiedades que tienen embargadas y que van a pretender rematar no 
tienen deudas de impuestos, no sea cosa que cuando las vayan a rematar haga uso a la acreencia que tiene y se quede con las 



once propiedades y no tribute un peso al Municipio, pero es algo que la verdad deberíamos tomar nota de esto. Volviendo al 
tema que nos ocupa la verdad que uno escucha con beneplácito que ya se han conseguido un plan de viviendas para  la 
construcción de 70 viviendas en ese predio, hay que felicitar a la gestión actual, no es un tema menor, sería bueno también que 
en este predio o en futuros predios se tenga en cuenta en la adjudicación a quienes o quienes pueden ser los futuros 
beneficiarios de lotes o de viviendas que pueda adquirir el municipio, y que en muchos casos habrá seguramente que dejar un 
porcentaje para familias de  escasos recursos o de condición social humilde, pero también tenemos que tener en cuenta, me 
parece en los futuros planes de vivienda o en los loteos a los empleados municipales, a los docentes, a los jubilados, 
obviamente que vamos a acompañar este proyecto  con todas las objeciones que hice y con lo que dije, porque tal vez el 
Concejal Jovanovic no me escuchó, pedí disculpas del error que cometí al acompañar el artículo 93 de la fiscal e impositiva, 
viendo como se está aplicando y el peligro que  puede ocasionarle a varios vecinos de Madariaga. Nada más Sr. Presidente.- 
 
Sr. Pte.: Bueno, habiendo concluido el debate, pasamos a votación, sírvanse marcar su voto.  APROBADO POR 
UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 2378; obrante a fojas 10564, 10565 y 10566 del Libro Anexo.- 
Pasamos al punto 13.- 
 
Sr. Secretario: Da lectura.- 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra la Concejal Muso.- 
 
Sra. Conc. Muso: Si, para hacer la moción de que se obvie la lectura del  Expediente, ya que si bien lo vamos a tratar sobre 
tablas, los Concejales tenemos conocimiento  del mismo.- 
 
Sr. Pte.: Está la moción de obviar la lectura, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. 
Tiene la palabra la Concejal Muso.- 
 
Sra. Conc. Muso: Si, sin restar importancia al proyecto me parece que  la Sesión se ha extendido bastante y se trata de que la 
Asociación Simple Almas Gemelas recibe la donación de una obra de arte del Colectivo Cultural realizada por el Sr. Dos 
Santos, sabido es que Almas Gemelas tiene como objetivo continuar con el legado de Laura que era difundir, promocionar, 
concientizar sobre la donación de médula ósea en nuestra ciudad y la región y me parece apropiado y a los fines de síntesis traer 
a colación la fundamentación de la obra que escribió el autor y dice:  a partir de una foto de Laura Herrera que muestra su 
figura en contraluz se propone el emplazamiento de su silueta calada de tal forma que ésta se proyecte como luz sombra que 
ilumina, conceptualmente esta semblanza luminosa pretende recordar a Laura como portadora de un mensaje comprometido 
que es necesario difundir y que puede sintetizarse como dar luz, dar vida; la donación de medula ósea es un acto de iluminación 
en tanto favorece la esperanza de vida de quien necesita un donante para poder vivir, por otra parte el paso del sol, del tiempo 
vital mantiene en movimiento esta silueta que se va transformando con las horas mostrándose viva y perdurable, perseverante 
en su mensaje día tras día, y se creyó conveniente y la solicitud al Departamento Ejecutivo  es para emplazar la obra en el 
predio del Caps. del Barrio Belgrano. Nada más.- 
 
Sr. Pte.: ¿algún otro Concejal va a hacer uso de la palabra? Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. 
Queda sancionada la Ordenanza 2379; obrante a fojas 10567 y 10568 del Libro Anexo.- 
Tiene la palabra el Concejal Caro.-                                                                                             
  
Sr. Conc. Caro: Si, Sr. Presidente, simplemente para hacer un comentario, me pareció una total desubicación el último 
comentario del Concejal Jovanovic en el tratamiento del punto 12, porque estábamos tratando con bastante altura y debatiendo 
un tema puntual en tratamiento de este Concejo que no somos un grupo de payasos sino que justamente somos un grupo de 
personas, vecinos de Madariaga que venimos a debatir con consciencia de lo que estamos diciendo, nada mas.- 
 
Sr. Pte.: Bien, invito a la Concejal Hermenegildo a arriar la bandera.- 
 
 

 


