
SESION ORDINARIA 
 
 
En la Ciudad de General Juan Madariaga, a los diez días del mes de noviembre 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 7 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 al Concejal Caro a izar la bandera.- 
Por Secretaría se dará lectura a la 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 10 de noviembre 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° 261/16. Expte. Interno 7290 iniciado por el 
Concejal José María Popovich ref. Solicita Licencia.  

3) Consideración del Acta correspondiente a la Sesión Especial del 23 de 
septiembre de 2016.- 

4) Lectura de Asuntos Entrados.- 



5) Despacho en mayoría de la Comisión por la Memoria. Proyecto de Decreto 
ref. Solicitan renuncia del Secretario de Cultura, Turismo y Educación, Sr. 
Francisco Madero Marenco.- 

6) Despacho de la Comisión de Tierras, Obras y Servicios Expte. Interno 7241 
iniciado por vecinos de Pinamar. Proyecto de Resolución ref. Planta 
Depuradora General Madariaga / Pinamar.- 

7) Despacho de las Comisiones de Interpretación, Reglamento y Concesiones y 
Hacienda y Presupuesto Expte. del D.E. n° 2973/16 Interno 7284 iniciado por 
la Secretaría de Hacienda. Proyecto de Ordenanza ref. modificación 
Ordenanza 2337/16.- 

8) Despacho en mayoría de la Comisión de Interpretación, Reglamento y 
Concesiones Expte. Interno 7272 iniciado por el Bloque PJ/FpV. Proyecto de 
Ordenanza ref. Solicitan habilitación para acceso al RAFAM.- 

 

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

 
Registrada bajo el n° 21/16.- 
 
Sr. Pte.: pasamos al punto 2 del Orden del Día.- 
 
Sr. Secretario: Da lectura.- 
 
Sr. Pte.: Está a consideración 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 n° 924; 
obrante a fojas 10613 del Libro Anexo.- 
Pasamos al punto 3.- 
 
Sr. Secretario: Da lectura.- 
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 3 del Orden del Día, si ningún Concejal va 
a hacer uso de la palabra, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR 
UNANIMIDAD. 
Pasamos al punto 4.- 
 
Sr. Secretario: Da lectura (TEXTUAL).- 
 

General Juan Madariaga, 10 de noviembre de 2016.- 
 



 
ASUNTOS ENTRADOS 

 
 
INTERNO 7277 -  Nota del Bloque Frente Renovador ref. Crease la Comisión 
participativa del fondo Educativo y anexe los exptes. Int. 7059 y 7031.- SE GIRA 
A LAS COMISIONES DE INTERPRETACION, REGLAMENTO Y 
CONCESIONES Y HACIENDA Y PRESUPUESTO.- 
 
INTERNO 7278 -  Nota Bloque Frente Renovador ref. Solicita se modifique el 
ploteo de los vehículos oficiales cambiando el 108 por 147.- SE GIRA A LA 
COMISION DE INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES.- 
 
INTERNO 7279 – Nota del Bloque del Frente Renovador ref. Modificación del 
Expte. 7228.- SE ANEXA AL MISMO.- 
 
INTERNO 7280 – Expte. del D.E. n° 2273/16 iniciado por el Concejo Escolar de 
Gral. Madariaga ref. Comodato.- SE GIRA A LA COMISION DE 
INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES.- 
 
INTERNO 7281 -  Expte. del D.E. n° 2110/16 iniciado por Plastigas Mar del Plata 
S.A. ref. Reclamo de facturas año 2015.- SE GIRA A LA COMISION DE 
HACIENDA Y PRESUPUESTO.- 
 
INTERNO 7282 – Expte. del D.E. n° 3089/16 iniciado por Cooperadora E.S.S. A. 
N° 1 ref. Traspaso titularidad minibús.-  SE GIRA A LAS COMISIONES DE 
INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES Y HACIENDA Y  
PRESUPUESTO.- 
 
INTERNO 7283 – Nota del Bloque Frente Renovador ref. Declarar de Interés 
Social y Educativo la aplicación “EMMA” desarrollada por ONG “mamas en 
líneas”.- SE GIRA A LA COMISION DE INTERPRETACION, REGLAMENTO 
Y CONCESIONES.- 
 
INTERNO 7284 -  Expte. del D.E. n° 2973/16 iniciado por Secretaría de Hacienda 
ref. modificación Ordenanza 2337/16.-  INTEGRA EL PUNTO 7 DEL ORDEN 
DEL DIA.- 
 
INTERNO 7285 -  Expte. del D.E. n° 3407/16 iniciado por el Secretario de Salud 
ref. Programa Nacional de Municipios en Acción.- SE GIRA A LAS 
COMISIONES DE INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES Y 
ACCION SOCIAL.- 
 
INTERNO 7286 – Expte. del Ministerio de Infraestructura de la Provincia de 
Buenos Aires. Ref. Escrituración quinta 47 Barrio Plan Familia Propietaria. GIRA 



A LAS COMISIONES DE INTERPRETACION, REGLAMENTO Y 
CONCESIONES Y ACCION SOCIAL.- 
 
INTERNO 7287 – Nota Oficio del Dr. Fiscal Walter Mercuri ref. solicitan 
información.  
 
Sr. Pte. Vamos a dar lectura por Secretaría y va a quedar en Secretaría para ser 
Contestada.- 
 
Sr. Secretario: Da lectura.-  
 
 
Al Sr. Pte. del Honorable Concejo Deliberante de General Madariaga 
 
Su despacho:  
  
                     Me dirijo a Ud. en mi carácter de Agente Fiscal a cargo de la UFI N° 
8  de General Madariaga, en la IPP n° 03 – 05 – 746 – 16 en la que se investiga la 
posible comisión del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario 
público, denunciante Carlos Esteban Santoro, a fin de solicitarle tenga a bien.- 
 

1) Remitan copia certificada de las Actas de Sesión Ordinaria celebradas los 
días 28 de noviembre de 2013 y 24 de septiembre de 2015.- 

 
                     Saludo a Ud. muy atentamente.- 
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INTERNO 7288 -  Nota de la Concejal Hermenegildo, Elena ref. eleva 
proyecto de Resolución, informe fondo de Infraestructura Municipal y fondo de 
fortalecimiento de la Seguridad.  
 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra la Concejal Hermenegildo.- 
 
Sra. Conc. Hermenegildo: El presente Expediente busca que el Departamento 
Ejecutivo nos informe sobre los proyectos presentados a la Provincia con 
referencia a los fondos provenientes del Fondo de Infraestructura y del Fondo de 
Seguridad, habiendo recibido nuestra ciudad casi 28 millones de pesos para 
infraestructura y casi 12 millones de pesos para seguridad, sin que al día de la 
fecha se sepa claramente cuál fue el destino de los mismos, esos fondos están 
contemplados en la ley 14.807.- 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Dell ´Arciprete.- 
 
Sr. Conc. Dell ‘Arciprete: Si, Sr. Presidente, para que se anexe el presente 
expediente al Orden del Día.- 
 
Sr. Pte.: Bien, está la moción, del expediente 7288 sea tratado sobre tablas, 
sírvanse marcar su voto. APROBADO POR MAYORIA. 
Se incorpora como punto 9 del Orden del Día.- 
 
Sr. Secretario:  
 



INTERNO 7289 – Nota de la firma Nova Modena S.A. ref. Proyecto de energía 
limpia para siempre.- SE GIRA A LA COMISION DE TIERRAS, OBRAS Y 
SERVICIOS.- 
 
INTERNO 7290 – Nota del Concejal José María Popovich ref. Solicita Licencia.- 
INTEGRÓ EL PUNTO 2 DEL ORDEN DEL DIA.- 
 
INTERNO 7291 – Nota del Bloque PJ/FpV  ref. solicitan al D.E.  Informe las 
altas de personal a partir del 10/12/2015.-  CON PASE A LA COMISION DE 
INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES 
 
INTERNO 7292 – Nota del Concejal Santiago Arrachea ref. presenta la 
desvinculación al Bloque Frente Renovador.- 
 
 
Sr. Pte.: Queda en Secretaría y le damos lectura para que tomen conocimiento los 
Concejales.- 
 
Sr. Secretario: Da lectura.- 
 
Sr. Presidente del Honorable Concejo Deliberante 
 
Dr. Federico Zotta 
 
Su despacho:  
 

Motiva la presente comunicar a Ud. y por su intermedio al resto de 
los Concejales de este Honorable Cuerpo, la decisión de desvincularme del 
Bloque de Concejales del Frente Renovador del cual formo parte hasta el día de la 
fecha.- 

 
Como es de público conocimiento me tocó encabezar la lista de 

Concejales en la elección del año 2013, por el Frente Renovador, por el período 
2013, 2017 siendo electo en la misma.- 

 
La decisión tiene que ver con diferencias con la conducción 

Provincial y Nacional del Frente Renovador, en el manejo de las relaciones 
internas.- 

 
Por tal motivo es que he decidido, formar un Bloque unipersonal al 

que oportunamente daré a conocer su nombre. 
  

Sin otro particular lo saluda 
atte.- 
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Sr. Pte.: Bien, continuamos 7293.- 
 
Sr. Secretario: Da lectura.- 
 
INTERNO 7293 – Informe de la CASER ref. Mes de octubre.- SE ENCUENTRA 
EN SECRETARÍA PARA QUE TOMEN CONOCIMIENTO LOS 
CONCEJALES.- 
 



INTERNO 7294 – Nota de la Sra. Nazarena Rodríguez / Diego Soria ref. solicitan 
se amplíe recorrido de la empresa local Montemar.- SE GIRA A LA COMISION 
DE TIERRAS, OBRAS Y SERVICIOS.- 
 
INTERNO 7295 – Nota del D.E. ref. Contestación a mail enviado por consulta 
sobre Expte. 7194.-SE ANEXA AL MISMO.- 
 
INTERNO 7296 – Nota del D.E. ref. Contestación al expte. 7240.- SE ANEXA 
AL MISMO.- 
 
INTERNO 7297 – Expte. del D.E. 3507/16 iniciado por Obras Públicas, motivo: 
convenio 29 viviendas.- 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Jovanovic.- 
 
Sr. Conc. Jovanovic: Si, Sr. Presidente, es para hacer la moción de que este 
Interno pase al Orden del Día dada la premura de la firma de este convenio.- 
 
Sr. Pte.: Está la moción de tratar sobre tablas el Expediente 7297, sírvanse marcar 
su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD.  EL 7297 integra el punto 10 del 
Orden del Día.- 
 
Sr. Secretario:  
 
INTERNO 7298 – Nota de Concejales del H.C.D. ref. Declárese de utilidad 
pública la obra denominada “Ejecución de la red de cloacas en el Barrio Ramón 
Carrillo y su obra de nexo” la cual no tendrá carácter devolutivo de parte de los 
frentistas.- 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Arrachea.- 
 
Sra. Conc. Arrachea: Si, Sr. Presidente, es para presentar la moción de que este 
expediente forme parte del Orden del Día.- 
 
Sr. Pte.: Está la moción de que el Interno 7298 integre el Orden del Día, sírvanse 
marcar su voto.  APROBADO POR UNANIMIDAD. Entonces, el 11 sería el 
Interno 7298.- 
 
Sr. Secretario: 
 
INTERNO 7299 -  Nota de Concejales del H.C.D. ref. Declárese de utilidad 
pública la obra denominada “Ejecución de la red pública de agua corriente en el 
triángulo sur de la ciudad”, la cual no tendrá carácter devolutivo de parte de los 
frentistas.- 
 



Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Arrachea.- 
 
Sr. Conc. Arrachea: Si, Sr. Presidente, es para presentar la moción de que este 
expediente también forme parte del Orden del Día.- 
 
Sr. Pte.: Está la moción que el Interno 7299 sea tratado sobre tablas, sírvanse 
marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. El 7299 integraría el punto 
12 del Orden del Día.- 
Bueno, habiendo concluido los Asuntos Entrados, pasamos al punto 5 del Orden 
del Día.- 
 
Sr. Secretario: Da lectura.- 
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 5 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 925; obrante a fojas 10614 del 
Libro Anexo.- 
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, simplemente para  hacer una acotación con 
respecto a este proyecto, surge de la labor en comisiones en la que se llegó a un 
acuerdo entre los distintos bloques ya que es una demanda de vecinos de la 
comunidad vecina de Pinamar, valga la redundancia, en la que nos solicitan a 
nosotros intercedamos o tengamos un conocimiento de que ellos están planteando 
la necesidad de realizar la planta de tratamiento de líquidos cloacales de su 
localidad en la nuestra, como está previsto en las distintas ordenanzas enumeradas 
en la parte considerativa, debido a que a lo largo de estos días o meses se ha ido 
dialogando entre los dos municipios a través de los Departamentos Ejecutivos 
sobre esta obra le solicitamos desde este Concejo Deliberante al Departamento 
Ejecutivo de Pinamar que se expida respecto de la factibilidad o posibilidad de 
realizar esta obra, tanto en Madariaga o si su decisión última es la realización en 
Pinamar, siendo que nosotros respetamos las decisiones que los municipios 
vecinos tomen para adelante. Nada más.- 
 
Sr. Pte.: Bien, si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra, sírvanse 
marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la 
Resolución 627; obrante a fojas 10615 10616 del Libro Anexo.- 
Pasamos al punto 7.- 
 
Sr. Secretario: Da lectura.-  



 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 7, si ningún Concejal va  a hacer uso de la 
palabra, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda 
sancionada la Ordenanza 2389; obrante a fojas 10617 y 10618 del Libro Anexo.-  
Pasamos al punto 8.- 
 
Sr. Secretario: Da lectura.- 
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 8, tiene la palabra el Concejal Caro.- 
 
Sr. Conc. Caro: Si, Sr. Presidente, respecto de este proyecto presentado por 
nuestro Bloque, viene a colación también que escasas sesiones atrás también se 
aprobó el archivo de un proyecto de similares características teniendo en cuenta 
que en aquel momento era una comunicación que se solicitaba la posibilidad del 
establecimiento de usuarios y claves para los miembros del Concejo Deliberante, 
habida cuenta que en ese momento no habíamos sido notificados también en este 
Concejo de esta última resolución del Tribunal de Cuentas, a partir del 25 de 
agosto próximo pasado y que lo establece de manera anual, es decir permanente 
más bien, la posibilidad de contar con estos accesos al sistema de la reforma en el 
ámbito de la administración financiera en el ámbito municipal lo que nos va a 
permitir tener una mayor posibilidad de  ir evaluando los distintos movimientos 
presupuestarios y de recursos que se vienen realizando a lo largo del año, tanto 
sea del Departamento Ejecutivo como del Departamento Deliberativo. Nada más.- 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Dell ‘Arciprete.- 
 
Sr. Conc. Dell ‘Arciprete: Si, Sr. Presidente, como decía el Concejal Caro, en la 
sesión pasada se mandó a archivo un proyecto de comunicación presentado por el 
Bloque del Frente Renovador en el cual pedíamos acceso al sistema RAFAM, 
vemos con agrado que el Honorable Tribunal de Cuentas haya considerado que 
todos los Concejales de la Provincia de Buenos Aires tengamos acceso al 
RAFAM. 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 2390; 
obrante a fojas 10619 y 10620 del Libro Anexo.- 
Pasamos al punto 9.- 
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 9, tiene la palabra la Concejal 
Hermenegildo.- 
 
Sra. Conc. Hermenegildo: Sr. Presidente, el presente expediente busca que el 
Departamento Ejecutivo nos informe sobre los proyectos presentados a la 
Provincia con referencia a los fondos provenientes del fondo de infraestructura y 
fondos de seguridad, habiendo recibido nuestra ciudad casi 28 millones de pesos 



para infraestructura y casi 12 millones de pesos para seguridad sin que al día de la 
fecha se sepa claramente cuál fue el destino de los mismos, esos fondos están 
contemplados en la ley 14.807, que es la ley de presupuesto de la Provincia para 
el año 2016 , y  en los artículos 33 y 34 se contempla su creación, luego por 
decretos de nuestra Gobernadora n° 340/2016 y 368/2016 se reglamentó su 
implementación y condiciones, por ello se solicita que el Departamento Ejecutivo 
remita copias de todo lo presentado y lo que fue aprobado, nada más Sr. 
Presidente.- 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Jovanovic.- 
 
Sr. Conc. Jovanovic: Si, Sr. Presidente, en primer lugar, quiero decirle que el 
Bloque no había votado el tratamiento sobre tablas por dos motivos, primero 
porque  no le entendimos bien a la Concejal Hermenegildo que era lo que 
proponía en la moción, y en segundo lugar porque creemos que los pedidos de 
informe tampoco tienen una urgencia tan extrema como para ser tratados sobre 
tablas. Más allá de eso, adelantamos el voto afirmativo del pedido de informe por 
parte  del Bloque porque no, el Departamento Ejecutivo no tiene absolutamente 
nada que contestar, nada que esconder, perdón, si hay algo que nos diferencia de 
la gestión anterior es justamente que se contestan los pedidos de informe y no que 
los mismos terminen perdiendo el año legislativo porque nunca son contestados. 
De todas maneras le quiero contestar algo a la Concejal Hermenegildo que la plata 
que dice el pedido de informe que recibió el municipio no es la que entró a las 
arcas municipales sino la que va a ir entrando a medida que la Provincia se va 
endeudando, el otro día estuvo acá el Secretario de Hacienda, el Contador 
Gomory, y le explicó claramente esta situación, en definitiva, creo que parte de lo 
que plantea en el pedido de informe está respondido por el Contador Gomory 
cuando  vino a este Honorable Cuerpo, independientemente de ello la Concejal 
Hermenegildo al menos en lo formal dice ser integrante de este Bloque con lo cual 
si tiene alguna duda en algún momento puede acercarse sin ningún tipo de 
problema al Departamento Ejecutivo, como lo hacen todos los demás Concejales 
y sacarse las mismas, pero adelanto el voto afirmativo por parte de nuestro Bloque  
Sr. Presidente, nada mas.- 
 
Sr. Pte.: ¿algún otro Concejal va a hacer uso de la palabra? Sírvanse marcar su 
voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Resolución 628, 
obrante a fojas 10621, 10622, 10623 y 10624 del Libro Anexo.- 
Pasamos al punto 10, Interno 7297.- 
 
Sr. Secretario: Da lectura.- 
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 10 del Orden del Día, tiene la palabra el 
Concejal Jovanovic.- 
 



Sr. Conc. Jovanovic: Si, Sr. Presidente, simplemente para explicar que, bueno, 
con este convenio lo que se intenta es cambiar la metodología que vienen teniendo 
o ha tenido las viviendas que se van a desarrollar y se están desarrollando en el 
Barrio de que si los Concejales lo aprueban se va a terminar llamando El Ceibo. 
Ahora la Provincia estaría girando la totalidad de las viviendas y no por períodos 
como hacía de siete viviendas anteriormente, esperemos que bueno que esto de 
una vez por todas se pueda terminar, hay gente adjudicadas en esas viviendas 
desde hace  ya mucho tiempo, no se le ha cumplido lamentablemente con lo 
prometido en su momento y ahora creo que es el momento en el cual se van a 
terminar las 29 viviendas restantes, el Intendente Santoro estuvo el otro día 
entregando ya algunas de ellas con Usted Sr. Presidente, tuvimos el honor de 
acompañar al Intendente cuando se entregaron en esa oportunidad 3 viviendas, 
bueno, finalmente las 29 restantes se van a hacer de manera conjunta y por fin se 
le va a dar cumplimiento desde esta administración municipal, más allá que no sea 
la misma gestión, a lo que se le prometió a la gente hace ya mucho tiempo, nada 
mas.- 
 
Sr. Pte.: ¿algún otro Concejal va a hacer uso de la palabra? Tiene la palabra la 
Concejal Caro.- 
 
Sr. Conc. Caro: Si, Sr. Presidente, para hacer algunas salvedades con respecto al 
convenio que desde ya adelanto el voto afirmativo del Bloque del PJ siendo que es 
una buena propuesta para poder terminarlas, pero tenemos que tener en cuenta que 
el Instituto transferirá en su artículo 3° de este convenio dice que el Instituto 
transferirá al Municipio en caso de que la obra sea ejecutada por la administración 
el monto asignado en el artículo 2° del presente, estamos hablando de 18.713.543 
pesos, de la siguiente forma: hasta el 25% en concepto de anticipo financiero una 
vez decidida la aprobación de la documentación técnica social requerida por el 
Instituto y ve el resto en cuotas conforme al avance real de obra con sujeción al 
cronograma de obra y curva de inversión aprobado según las disponibilidades 
presupuestarias en el Instituto, existente al momento de proceder a la cancelación 
de los certificados correspondientes, en caso de que el municipio encomiende la 
ejecución de la obra a un tercero esta circunstancia deberá ser comunicada 
fehacientemente al Instituto y las transferencias serán efectuadas por este al 
tercero ejecutante conforme a lo indicado en los puntos a y b del presente artículo. 
También tengamos en cuenta que en el artículo 4° establece que la asistencia 
financiera será reintegrada en hasta 15 años mediante sesenta cuotas trimestrales 
iguales, el Instituto podrá exigir el inicio del reintegro mencionado a partir de la 
firma del acta de la finalización de obra sobre dichos montos se aplicará una tasa 
mayor al  uno por ciento de interés anual sobre el saldo  deudor. Tengamos en 
cuenta que esto opera sobre el propio estado municipal, no?, no se está hablando 
en este convenio al menos de manera directa de los posibles beneficiarios de las 
obras, sino que es el garante de estos fondos es el estado municipal a lo que 
también debo agregar que dice en la cláusula adicional número 12, que desde la 
firma del presente convenio el municipio deberá dentro de los 90 días presentar 



todos los elementos requeridos para su aprobación en caso contrario el Instituto se 
reserva el derecho de dar por desistido y rescindido de pleno el presente convenio 
sin facultad de efectuar reclamo alguno, al haberse aprobado la documentación a 
que se refiere el artículo 11° y la efectivizada la transferencia al primer monto que 
se realizará dentro de los 30 días lo siguiente dice: primero, acopio de los 
materiales, segundo: inicio de las obras de arquitectura con la firma del acta de 
inicio de obra correspondientes, refrendada por el Instituto y el municipio, el no 
cumplimiento dará lugar a la aplicación de lo establecido en el artículo 16 de 
resolución 912/92, que hace a lo que es instalación del cartel de obra y demás, 
quería hacer estas acotaciones porque si no, si es un tratamiento expeditivo el que 
estamos haciendo respecto de este convenio no queda dentro de la órbita de 
nuestro Honorable Cuerpo las actas correspondientes respecto del tratamiento que 
se le pudo haber dado a este expediente, pero bueno, que por la celeridad como lo 
acaba de decir el Concejal Jovanovic es necesaria para la firma del presente 
convenio se le da la autorización correspondiente para que así sea firmado y 
refrendado por el Intendente Municipal, de modo tal de poder contar con estos 
valores pero  tengamos en cuenta que no se estarían enviando los fondos de 
manera total sino bajo las formas que acabo de enumerar respecto de los avances 
que pueda ir teniendo la obra en sí mismo. 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 2391; 
obrante a fojas 10625, 10626, 10627 y 10628 del Libro Anexo.- 
Pasamos al punto 11.- 
 
Sr. Secretario: Da lectura.- 
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 11, ¿algún Concejal va a hacer uso de la 
palabra? Tiene la palabra el Concejal Arrachea.- 
 
Sra. Conc. Arrachea: Si, Sr. Presidente, solamente para hacer algunas 
aclaraciones con respecto a este proyecto, que tiene que ver como bien lo dice con 
la realización de las cloacas para el barrio Ramón Carrillo y que lamentablemente 
en este último tiempo vimos, no solamente las discusiones políticas entre los 
distintos bloques en medios periodísticos sino en las reuniones que se 
mantuvieron o que mantuvimos con los vecinos del Barrio Ramón Carrillo para 
poder llevar adelante esta obra, vale aclarar que fue una decisión de la 
Gobernadora María Eugenia Vidal el endeudamiento y la posibilidad de darle un 
financiamiento a cada uno de los municipios de la Provincia de Buenos Aires para 
la realización de obras de infraestructura necesarias que fueran planteadas por 
cada uno de los municipios, en el caso de Madariaga como lo plantearon en la 
reunión, creo que en el mes de mayo, en el Departamento Ejecutivo, plantearon la 
necesidad y la conveniencia de hacer esta obra para beneficiar, como decían a 
quinientos vecinos de Madariaga, después no sé qué fue lo que pasó en el cambio 
de la decisión del Departamento Ejecutivo y que fue lástima porque 



independientemente de que podíamos discutir de generar una tasa para tener un 
fondo para poder realizar el resto de los servicios públicos que le faltan  a muchos 
barrios de Madariaga se demoró el comienzo de la obra desde mayo hasta hoy y 
estamos terminando el año 2016 y los fondos que empezó a mandar la Provincia 
para la realización de esta obra todavía están depositados y no se ha empezado a 
hacer absolutamente nada, al contrario, se ha intentado meter miedo a los vecinos 
del Barrio Ramón Carrillo diciéndole de que si no firmaban un papel y no 
accedían a pagar una devolución del monto de la obra iban a hacer un sorteo, la 
verdad que es una lástima que se haya planteado en esos términos teniendo en 
cuenta que la gente que está en el Barrio Ramón Carrillo tuvo desde sus 
comienzos muchos problemas en cuanto a la parte edilicia, quienes estamos en el 
Concejo desde hace unos años nos debemos acordar que venían los vecinos y 
presentaban notas porque se le rajaban las paredes, tenían problemas en los 
techos, no lo habían terminado como corresponde la vivienda y para completarlo 
hoy querían cobrarle una mejora que se debía haber hecho el gobierno porque, tal 
vez algunos no lo saben, pero la ley de uso de suelo, la 8912, dice y especifica 
claramente que cuando uno hace un barrio de viviendas tiene que brindarle los 
servicios básicos y estos servicios básicos, cloacas, agua, luz y en los lugares que 
se puede gas, por eso que me pareció y obviamente que estoy de acuerdo, y 
obviamente que nos pusimos de acuerdo con el resto de los Concejales que 
firmamos este proyecto de ordenanza, que lo más saludable para todos es darle un 
corte a esta situación y exigirle al Departamento Ejecutivo que se ponga a trabajar 
en la obra que tanto necesitan los vecinos en el Barrio Ramón Carrillo, nada más 
Sr. Presidente.- 
 
Sr. Pte.: ¿algún otro Concejal va a hacer uso de la palabra? Tiene la palabra el 
Concejal Garmendia.- 
 
Sr. Conc. Garmendia: Si, Sr. Presidente, bueno, escuchábamos atentamente lo 
que decía el Concejal Arrachea, y coincidimos de pleno con su pensamiento ya 
que nosotros también fuimos sorprendidos haya por el mes de mayo cuando se 
anunciaban que estas dos obras importantes, la que estamos tratando ahora y la del 
punto siguiente, que eran obras importantes para la comunidad de Madariaga, y 
que justamente iban a ser llevadas a cabo en barrios de Madariaga en donde 
todavía  no se cuenta con la totalidad de los servicios, vimos con agrado la 
propuesta del D.E. de llevar adelante esas obras, tiempo después entra un proyecto 
de ordenanza a este Concejo Deliberante en donde se intentaba cobrarle esta obra 
a vecinos de barrios no tan afortunados en cuanto a su situación económica y nos 
llamó poderosamente la atención que se pidiera la solidaridad de estos vecinos 
que, como explicaban algunos Concejales algún tiempo atrás cuando no eran 
oficialistas sino opositores, que son estos vecinos los que a duras penas llegan  a 
fin de mes y ellos no iban a ser cómplices en ese momento de meterle la mano en 
el bolsillo. En primer lugar, y para ser un poco más prolijos, hay que decir que el 
D.E. ha recibido fondos extraordinarios producto del endeudamiento que toma la 
Gobernadora Vidal, a partir de ello se sanciona la ley 14.807 y su decreto n° 340 



por el cual se propicia la reglamentación del artículo 33 de la ley 14808, ley de 
presupuesto para el ejercicio 2016 por el cual se crea el fondo para la 
infraestructura municipal, los fondos destinados por la Pcia. de Bs. As. incluidos 
por el presupuesto 2016 en relación a nuestra ciudad, para obras de infraestructura 
es de  27.884.500 pesos y que quede claro que estos fondos son producto del 
endeudamiento autorizado por la legislatura provincial, de los 60 mil millones de 
pesos  de endeudamiento aprobado por la legislatura provincial, diez mil millones 
son transferidos a los municipios de manera escalonada para la ejecución de obras 
de infraestructura y de seguridad para desarrollar los proyectos se creó un fondo 
para estructura municipal de 7 mil millones y un fondo municipal de 
fortalecimiento de la seguridad y otros servicios asociados de  3 mil millones. En 
segundo lugar, nuestro Bloque considera esta medida de generar o crear una tasa 
por contribución de mejoras a estos vecinos arbitraria e injusta, ya que se pide 
solidaridad a un grupo de vecinos que no cuentan en este momento con recursos 
suficientes para afrontar los costos de una nueva tasa que le quieren imponer, nada 
mas.- 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Jovanovic.- 
 
Sr. Conc. Jovanovic: Si, Sr. Presidente, en primer lugar, cuando se anunciaba a 
principio de año estos 27 millones que le iba a corresponder  a la municipalidad 
de Madariaga en obras de infraestructura el Intendente Santoro hizo público 
inmediatamente la decisión, en ese momento, no después porque  si lo 
escuchamos, en aquel momento de que las obras que beneficien a toda la 
comunidad no iban a ser, digamos, o no iban a ser implementadas bajo el sistema 
de contribución por mejoras y las obras que beneficien a los frentistas en 
particular se iba a hacer o se iba a intentar hacer una ordenanza para aprobar una 
contribución por mejoras, esto fue desde un origen, hay distintos medios radiales 
y televisivos que así lo indican, que los funcionarios que hablaban por aquel 
entonces, incluso quien les habla en distintos medios lo ha hecho y siempre 
explicaba esta situación de que las obras que beneficiaran a frentistas en particular 
iban a ser, se iba a implementar el sistema de contribución por mejoras, lo que se 
intenta o lo que se intentaba con los otros dos proyectos, no con este que estamos 
tratando en particular, era generar un fondo a los efectos ni más ni menos que de 
seguir realizando obras, pero no solamente con este fondo en particular de los 
siete millones sino que con cada uno de los fondos que obtuviera el D.E. en 
gestiones ya sea provinciales o nacionales a los efectos de hacer obras, se iba, en 
el caso de que este Cuerpo lo acompañara, no solo este Cuerpo porque si no el 
procedimiento lo conocemos todos, después los mayores contribuyentes y por 
último el registro de oposición  de los propios vecinos, se iba a realizar este fondo 
a los efectos de continuar haciendo obras, la cuestión es absolutamente legal o sea 
la legislación vigente dice que el Municipio tiene tres maneras de recaudar fondos, 
uno son las tasas, otro la contribución por mejoras y otros los derechos, con lo 
cual desde ese punto es absolutamente legal, la discusión básicamente se genera 
en si generamos un fondo solidario, solidario no, si el vecino que es beneficiado 



exclusivamente por la obra contribuye en alguna manera a los efectos que otro 
vecino que en esta oportunidad no fueron beneficiados, puedan comenzar a 
hacerlo. Por lo visto, bueno, el Honorable Concejo Deliberante que ha presentado 
estos dos proyectos con la mayoría de los Concejales, no va a salir aprobado, con 
lo cual la obra o la contribución por mejoras no va a prosperar, y cuando 
decíamos, y como bien lo decía el Concejal Arrachea, se dijo incluso por parte de 
quien les habla de que lo más justo nos parecía de que si nadie iba a pagar, hay un 
montón de vecinos que están en la misma situación de Madariaga, en la misma 
situación, algunos que no tienen ninguno de los tres servicios que enumeraba el 
Concejal Arrachea, no tienen agua, no tienen gas, y no tienen cloaca, estuvieran 
en la misma situación a los efectos de poder ser beneficiados con esta cantidad de 
obras, de ninguna manera le quiero aclarar al Concejal Arrachea, que le quisimos 
meter miedo a nadie, simplemente fuimos, dimos la cara, explicamos lo que a 
nuestro criterio nos parece correcto y es más los vecinos se les dejó unas planillas 
para juntar firmas incluso y tengo entendido que hay varias firmas de los mismos 
que estaban incluso de acuerdo con, finalmente con que se apruebe esta 
contribución por mejoras con el proyecto presentado o modificado por el Bloque 
de Cambiemos, días atrás, con lo cual vemos que el mismo vecino o muchos de 
ellos habían interpretado cual era la, digamos, la iniciativa del D.E.  en relación a 
esto, en el caso en particular del Ramón Carrillo y también en la gente del 
triángulo sur de Madariaga, en el caso del triángulo sur es una obra que  la vamos 
a tratar a continuación, el convenio fue firmado en el 2009, han pasado 7 años y 
lamentablemente hasta ahora la gestión municipal no se ha podido cumplir con 
dicha obra, en el caso del Ramón Carrillo recuerdo que era una de las grandes 
promesas que en campaña del 2011 había hecho el ex Intendente Municipal 
Cristian Popovich y lamentablemente tampoco se les pudo cumplir, pero porque la 
gente en definitiva muchos estaban de acuerdo en contribuir porque con las cuotas 
que le habían quedado con la modificación que había hecho el Bloque de 
Cambiemos, los gastos hablando concretamente del Ramón Carrillo, los gastos 
que ellos tienen mensualmente en muchos casos son superiores a las cuotas que le 
iba a quedar y que iban a empezar a pagarse cuando estuviera terminada la obra, 
con lo cual si hoy en día en un promedio están pagando trescientos pesos  por 
cada vez que requieren al camión atmosférico y en algunos casos lo tienen que 
hacer hasta tres veces por mes según los dichos de los propios vecinos, y la cuota 
para 92 de ellos iba a ser de  $ 389 que se iba a empezar a cobrar a partir de que 
estuviera terminada la obra estimamos aproximadamente entre seis y ocho meses, 
ya desde la primer cuota, no tengo dudas, que les iba a salir más barato que el 
atmosférico. Entonces, con este fondo que se iba a recaudar lo que se intentaba era 
continuar haciendo cloacas en este caso, y a los que se les cobraba agua era 
continuar haciendo agua, y todos aquellos fondos que a futuro también vinieran de 
la Provincia o de la Nación, también emplear la misma metodología, no solamente 
en estos dos casos, sino que a partir de este momento cada una de las obras que se 
comenzaran a realizar el vecino comience a contribuir en módicas cuotas a los 
efectos de terminar, seguramente, con mayor rapidez, como una política de estado 
si se quiere porque esto no va a ser seguramente no solo para este gestión sino que 



era pensado para gestiones venideras, decía, terminar con mayor rapidez de 
brindar, al menos los dos servicios esenciales que son agua corriente y cloacas a 
todo el ejido urbano de General Madariaga. Si esto no se concreta en definitiva el 
Gobierno del Dr. Santoro y los gobiernos venideros seguirán gestionando como lo 
hace o lo ha hecho cada una de las gestiones que ha tenido nuestra comunidad 
pero al no tener este recupero que iba a ser a través de la contribución por mejoras 
seguramente se tardará un poco más, con lo cual no hay que molestarse tanto son 
dos posiciones, distintas pero dos posiciones validas, la de los bloques opositores 
conjuntamente con la Concejal Hermenegildo es la de no cobrar y no tener la 
fluidez de fondos para con mayor celeridad poderle brindar a los vecinos los 
servicios esenciales y la del Bloque Cambiemos que es en alguna medida y con 
cómodas cuotas cobrar el servicio que va a beneficiar al vecino  concretamente y 
poder recuperar fondos y de esa manera con mayor rapidez poder llegar a los 
barrios que desde los orígenes de los tiempos no tienen servicios en Madariaga, 
así que por lo que veo los proyectos no van a prosperar, lo que sí creo que el tema 
de sortear el barrio que se iba a hacer la obra era lo más correcto, lo más 
igualitario dado que, insisto, hay vecinos en las mismas condiciones que los 
vecinos del Ramón Carrillo o peores, porque el barrio Ramón Carrillo sí tiene gas, 
si tiene agua corriente, le faltaría la cloaca por supuesto para ellos es un servicio 
muy positivo, pero digo, hay barrios que no tienen ninguno de los tres servicios 
lamentablemente en Madariaga y que también son vecinos como cualquier otro 
que se merecen tener estos servicios. Seguramente, y a través de la gestión se van 
a seguir realizando este tipo de obras, fue el Intendente Santoro el que dijo o el 
que gestionó que fuera esta obra en el Ramón Carrillo, en el triángulo sur de 
nuestra ciudad como así también otras obras que vienen por el endeudamiento, 
que se están realizando por el endeudamiento, como las 20 casas en el Barrio 
Belgrano, como el tanque cisterna, como el ducto que va desde la planta cloacal al 
otro lado de la ruta 56 para  que los vecinos no sigan teniendo ese olor 
nauseabundo que tienen en las casas que están frente a la planta cloacal, la 
ampliación de la calle El Tala, y otras serie de obras que se han planteado desde 
este D.E., y que no tengo la menor duda que con el correr del tiempo se van a 
cumplir, se van a ir cumpliendo, los fondos ni los veintisiete millones para 
infraestructura ni los once millones para seguridad han sido completados por la 
Pcia. de Buenos Aires, o sea hay una parte de ellos, minoritaria, como bien decía 
el Contador Gomory el otro día en este recinto no se trata de que no están porque 
no se rinden, porque la provincia viendo el atraso que tenían la totalidad de los 
municipios en cuanto a la realización de obras decidió girar fondos incluso aunque 
no estén certificadas las obras, por supuesto después hay que rendirlas, pero 
bueno, en este caso no están la totalidad de los fondos, ni siquiera la mitad de 
ellos, dado que la provincia evidentemente debe seguir tomando deuda a los 
efectos de completar los mismos. Pero si vamos al origen de porque la provincia 
se tiene que endeudar en 60 mil millones de pesos es porque su antecesor, digo, el 
antecesor de la Gobernadora María Eugenia Vidal, había dejado el peor desastre 
económico que se recuerde de un Gobernador en materia de números, cuando este 
gobierno provincial le tocó comenzar a ejercer su función, que fue el 10 de 



diciembre del año pasado, no tenía un centavo para pagar absolutamente nada, se 
le vencían en ese momento los aguinaldos a la provincia y también a la totalidad 
de los municipios y no había con que hacer frente a esos compromisos, bueno, 
creo que la Gobernadora Vidal viene haciendo una gobernación o una función 
brillante gracias a Dios hoy la provincia con el desastre que dejó el ex gobernador 
Scioli es conducida por una persona responsable como es María Eugenia Vidal, 
no me quiero ni imaginar lo que hubiera pasado si Aníbal Fernández hoy seria 
nuestro Gobernador, por suerte, el pueblo bonaerense que hay que decir 
generalmente ha votado gestiones justicialistas en este caso prefirió optar por una 
persona responsable como es María Eugenia Vidal y no por quien era el candidato 
oficialista como era en ese momento Aníbal Fernández. Así que, cuando 
hablamos de endeudamiento que tomó la provincia y que una parte de eso giró 
para obras, los vecinos de la provincia de Buenos Aires, como decimos, estamos 
endeudados gracias a la nefasta administración del ex gobernador Scioli, esto es lo 
que yo no escuchaba días atrás que se dijera, si la Gobernadora María Eugenia 
Vidal tuvo que tomar deuda es porque los números estaban en rojo y el 
responsable de esos números era ni más ni menos que el ex Gobernador Scioli, así 
que dicho esto si no prospera, por supuesto nosotros adelantamos el voto negativo 
de este proyecto como el que le sigue, porque creemos que lo mejor para los 
vecinos de Madariaga es realizar este fondo que aquellos que se tienen la suerte de 
que se le realice una obra tengan la posibilidad de pagarla en cómodas cuotas y de 
esta manera poder seguir haciendo obra. Si lamentablemente prosperan estos dos 
proyectos  ello no va a ser así, y bueno, seguramente van a seguir teniendo obra 
pero no  con la celeridad que este D.E.  creía que lo podían tener. Lo veo desde los 
Bloques opositores más como una posición de desfinanciamiento hacia el 
gobierno municipal, porque saben que cuando este gobierno que se ha manejado 
con una absoluta austeridad plantea hacer una obra y tiene los fondos la va a 
realizar tal cual lo planteado y no se va a desviar ni un solo peso en ninguna otra 
cuestión que no sea la propia obra, nada más Sr. Presidente.- 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra la Concejal Muso.- 
 
Sra. Conc. Muso: Si, buenas noches Sr. Presidente, decía recién el Concejal de 
Cambiemos que con el proyecto, el espíritu del proyecto era que se intentaba 
generar un fondo a los fines de seguir haciendo obras,  y yo me pregunto con qué 
seriedad se encaran las obras y esos proyectos para seguir haciendo y digo 
seriedad porque cuando vino el proyecto del D.E. a este Cuerpo y empezamos a 
analizarlo y con el correr del tiempo se cambió, me pregunté con qué seriedad se 
analizó la cuota que al principio eran 24 y hoy en día estamos en 36, en 72, en 92, 
vale decir daba lo mismo en 24 cuotas, que 36, 72, 92, daba lo mismo contar y 
aplicar un interés para los descuentos para los documentos del banco provincia y 
ahora no da lo mismo el interés, daba lo mismo no analizar la situación económica 
real de los frentistas que por cada metro lineal debían pagar por sus propiedades, y 
la verdad que estamos frente a un barrio cuyas viviendas son de interés social, no 
es gente adinerada, es gente que tiene y vive de su salario y en este pueblo hemos 



aumentado las tasas a un 40% promedio y ahora esa gente que tiene que pagar la 
tasa con su aumento pretendemos generarle una nueva tasa, y no les sobra nada en 
el bolsillo, al contrario les falta para llegar a fin de mes para comer que es la 
realidad que estamos viviendo los madariaguenses y los argentinos, he leído actas 
de sesiones anteriores donde integrantes de hoy el bloque Cambiemos pertenecían 
a la U.C.R. y a viva voz gritaban que no estaban de acuerdo en meterle la mano al 
bolsillo al contribuyente, al asalariado, que la gente no llegaba a fin de mes para 
comer y es más o menos lo que nos está pasando ahora, lamentablemente, en este 
país en el que vivimos con distintos gobiernos y me hago cargo de las gestiones 
por ahí Justicialistas de las que hablaba el mismo Concejal Jovanovic en las actas 
que leía, del 2008, y hasta aseguraba que estaba pronosticado no una buena 
temporada y para la gente de los barrios era importante contar con una buena 
temporada en Pinamar, en Cariló, en Villa Gesell porque juntaban el dinero para 
comer en el invierno, y estamos más o menos en la misma expectativa, pero ahora 
ellos defienden poner una tasa porque son pocos los que se van a beneficiar, y 
para mi es importante cuando el D.E.  analiza una situación real de los 
madariaguenses porque estamos hablando de que esos madariaguenses van a  
tener que contribuir con dinero de sus bolsillos a las arcas municipales y no vi en 
este proyecto, y no vi en la reforma que se pretendió del proyecto por el mismo 
bloque oficialista seriedad en el análisis de la cuestión, me parece que el D.E. va a 
tener que empezar a rever cual es la realidad económica de los Madariaguenses de 
cada barrio, cual es la situación real, porque recién el Concejal Jovanovic decía 
que se pretendían fines recaudatorios para seguir haciendo y se las están haciendo 
tan fácil para no volver atrás la medida de la contribución por mejoras que yo me 
pregunto mensualmente cuánto dinero van a recaudar y que obras vamos a 
empezar a hacer, porque también habla de fluidez del fondo, de la inmediatez, 
dice también que si no se hubiera, si hubiera visto la posibilidad de sortear para 
que fuera más igualitario, y vuelvo a la seriedad del D.E., del Dr. Santoro como 
Intendente con todo su gabinete, me pregunto si para ellos era tan importante que 
había barrios en peores situaciones ¿Por qué presentó la obra del Ramón Carrillo?, 
porque no dijo no señores la obra del Ramón Carrillo es necesaria pero va a 
favorecer a 500 vecinos  y tengo en otro barrio en peores situaciones, según 
palabras del Dr. Jovanovic, vecinos entonces voy a empezar por los más 
necesitados, digo, en la seriedad del proyecto. Dice que han pasado 7 años y no se 
ha cumplido, y quizás es cierto, y si quiere le doy la derecha, porque nunca 
tuvimos la posibilidad del endeudamiento y un acuerdo previo de la legislatura 
provincial donde le dijeron, y esto parece que más allá de que haya encontrado 
una realidad en rojo que supuestamente si uno es candidato sabe que la provincia 
está en rojo, y hablo otra vez de la seriedad del candidato, fue una decisión de la 
Gobernadora y  de su gabinete tomar endeudamiento, y fue una decisión de los 
bloques opositores decirle endeudate pero a los municipios les aseguras una 
cantidad de dinero que fue la que hemos recibido y a su vez estuvo delimitada, 
27.884.500 para obras de infraestructura de proyectos presentados y aprobados 
que esto no es un trámite menor, no es que uno en tintas y media sombras en la 
noche hace un proyecto lo aprueban y con la inmediatez se logra, se pone la 



contribución por mejoras, se toma la obra, tenemos fluidez para empezar otras 
obras, hay informes técnicos y hay obras que estaban determinadas por una 
necesidad imperiosa, porque todos los Concejales que estamos acá coincidimos 
que hay muchos servicios que deben ser cubiertos en Madariaga, y cualquier 
Intendente ya sea peronista, radical, del frente renovador, de cambiemos, de 
cualquier signo político lo que más quiere es llevarle todos los servicios a todos 
los barrios del pueblo, pero a veces no puede porque está ceñido a un presupuesto, 
y ahora con este endeudamiento y con este acuerdo previo recibimos dinero y 
tenemos la posibilidad de hacer obras. Y hablo de la seriedad para decir bueno con 
este dinero empezamos las obras de los barrios más necesitados, pero parece que 
ese análisis tampoco se hizo, así como daba lo mismo 24 cuotas que 36, o 72, 
daba lo mismo la obra del Carrillo u otros que ahora nos enteramos que para el 
Ejecutivo hay barrios peores, y yo me pregunto y exijo al D.E. que si hay alguien 
que necesite la cloaca más que el Ramón Carrillo sea presentado con anterioridad 
la obra, porque se supone que estamos analizando la realidad de nuestro pueblo, y 
diciendo acá estamos en rojo, esto lo tenemos que cubrir y que vayamos todos 
apoyando la obra para ese barrio, para esos vecinos, y ahí sí los vecinos con la 
presentación de un proyecto serio, porque acá nos conocemos todos, van a 
entender y van a saber esperar, porque en esto del sorteo si los vecinos son vivos 
en cuatro años van a decir y bueno me tiro a la buena suerte por ahí salgo sorteado 
y no tengo que pagar, y no me parece que se trate de eso hacer obras por un D.E. 
en un pueblo, con la plata del pueblo o con plata producto del endeudamiento. 
Hablo de la seriedad del proyecto, en el proyecto estuvo presentada la plaza, la 
extensiones de plazas estuvieron como cuotas, en el proyecto originario, con 
errores de tipeo que no viene a cuenta pero hay un montón, cuando presentaron el 
otro proyecto, otra vez las plazas y en la nota de un Concejal hoy en el diario El 
Mensajero volvemos a nombrar las plazas como parte de la cuota, que si quiere, y 
voy a una proyección extremada de un D.E., quizás si quisiera desaparecer la 
plaza del Barrio Ramón Carrillo, podría hacer a futuro una adecuación y una 
proyección a futuro de decir si esto el día de mañana no es más plaza 
correspondería pagar tanto de cuota, todo eso hace a la seriedad de un D.E.  en la 
postura de nuestro Bloque. Hoy, y permítame Dell ‘Arciprete  usar sus palabras, 
veíamos con agrado el anuncio del 3 de diciembre Pedro Aznar, y el 4 de 
diciembre Julieta Venegas a nivel cultural en nuestro pueblo con el programa 
Acercarte, y el Concejal Del ´Arciprete dijo sería como cobrarnos la entrada al 
espectáculo porque en el criterio que venimos sosteniendo de que son unos pocos 
los que se benefician como no todo Madariaga iba a ver seguramente a Pedro 
Aznar y a Julieta Venegas quizás con un ticket cobrándonos la entrada de algo que 
ya pagó la provincia podrían haber recaudado, están más o menos en la misma 
sintonía, y me parece que cuando dicen que las gestiones justicialistas regalaron  
los servicios, quiero decir que para nosotros, y es parte de la justicia social, no se 
regala a nadie nada, se trata de cubrir las necesidades, se trata de que tanto los que 
tienen como los que no tienen gocen de los servicios básicos que reconoce la 
constitución nacional, porque la cloaca, el agua corriente, todo el servicio de luz, 
son derechos que tienen los ciudadanos y esto hace a la prosperidad, y hace a un 



no pago, porque ahí tiene que estar el estado, y en esto estamos atalonados, 
tenemos la gran oportunidad de haber recibido dinero extra, son fondos 
extraordinarios, y con esos fondos tiene el estandarte de llevar la obra pública el 
Intendente Santoro, y lo estoy diciendo sin ser del mismo signo político de él, de 
presentarse en el Barrio Ramón Carrillo y decir  me toca por ahí cortar la cinta de 
esta obra que hace tantos años están anhelando, dejando las chicanas políticas, 
dejando todo lo partidario, porque por sobre todo me parece que somos 
madariaguenses y tenemos que estar abocados a que el pueblo crezca, y si nos 
comparamos con otros municipios Madariaga ha crecido mucho y tiene una 
proyección de seguir creciendo, y con estas cosas retrocedemos,  nos achicamos, y 
me parece que no es la mirada que tiene el madariaguense, consultaba yo con 
Concejales de Partidos vecinos, que habían hecho con el fondo de endeudamiento, 
con los dineros que recibían y ninguno puso contribución por mejoras, y a mí me 
parece que no es un tema menor cuando en el proyecto de Elena el Concejal leía 
el artículo 340, el Decreto reglamentario de la Gobernadora, y el Concejal 
Garmendia también lo leyó, el artículo 8 de ese decreto, que dice, el artículo 8 
dice: establecer que el Ministerio de Economía podrá suspender la transferencia 
de recursos del fondo  para infraestructura municipal en los supuestos de 
incumplimiento de las normas vigentes que rijan la ejecución de las obras y 
proyectos presentados y aprobados, que esto es lo fundamental, en el marco del 
presente, dicha suspensión de efectivizara mediante acto administrativo 
debidamente fundado por la autoridad competente y previa comunicación al 
municipio, y voy a citar las palabras del Concejal Arrachea, porque decía: han 
pasado tantos meses y todavía estamos hablando, haciendo los Concejales rail 
mediático pero la obra todavía nada, fijémonos en este articulo 8 haber si todavía 
nos suspendes los fondos de los proyectos presentados  y aprobados, que yo creía 
que eran los más serios, evidentemente hoy me desayuno de que hay gente, hay 
barrios en peores situaciones, pero hemos presentados proyectos y tenemos 
aprobados proyectos para la cloaca para el Barrio Ramón Carrillo, el agua para el 
triángulo sur, entonces démosle para adelante sin meterle la mano al bolsillo al 
vecino, nada más Sr. Presidente.- 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal San Martín.- 
 
Sr. Conc. San Martín: Si, buenas noches Sr. Presidente, simplemente para hacer 
algunas aclaraciones a lo que venimos tratando, cuando habla la Concejal Muso 
de una nota en el diario de un Concejal, se refiere a una nota que salió publicada 
en el diario de hoy, en el Mensajero, que no tiene por qué saberlo la Concejal 
Muso, obviamente, no?, en el día de hoy me llamaron del diario El Mensajero 
para decirme que había un error de ellos en la publicación de los importes y las 
cuotas que debía pagar por esta contribución por mejoras que se está proponiendo 
los vecinos, sería en estos dos, es verdad que son dos plazas, eso es algo que vino 
en el proyecto, yo solamente en la nota hice alocución al 75 por ciento de los 
frentistas que debían pagar   386, 387 pesos por mes, no?, supuestamente dijeron 
que lo iban a corregir, iban a hacer la salvedad, no sé si lo agregaron como para 



que fuera más completo. Después, escuchando la alocución del Concejal 
Garmendia, y ahora también la Concejal Muso quiero aclarar que el Ejecutivo 
Municipal no pretende meterle la mano al bolsillo de ninguno, la creación, 
proponer una tasa por contribución por mejoras es una facultad que la tiene el 
Ejecutivo, eso se lo propone, yo creo que se ha hecho demasiado largo el debate, 
que entiendo que hay distintas posturas, que también talla acá lo ideológico o lo 
conceptual, pero acá lo que se ha buscado en todo momento es simplemente este 
Ejecutivo, ya lo aclaró muy bien el Concejal Jovanovic, la manera que tiene o 
entiende que esto es una herramienta por la cual pueda llegar con mayor celeridad 
a brindar servicios a otros vecinos. Por otro lado, también  quiero aclarar otra 
cosa, en ningún momento se dijo que hay vecinos que está peor, en ningún 
momento se dijo que estaban en igual situación, yo escuché alocuciones, al 
Concejal Jovanovic cuando estaba en igual situación, entonces, haber, cuando un 
pozo ciego se rebalsa la situación el similar, la contaminación es similar. Después, 
otra cosa que también, en las primeras si se quiere de las personas que entendían 
que manifestaron o en contra o algo, lo primero  que impactó fue lo económico, 
no?, los importes de las cuotas, entonces no es que da lo mismo una cosa que la 
otra, se entendió y si pasaba por lo económico de dar la posibilidad de extender y 
que la cuota fuera más baja para que la pudieran pagar, también el articulado 
contempla que ante la imposibilidad de pagar la cuota por alguno de los frentistas, 
el municipio envíe un asistente social que lo compruebe y le permita diferir los 
pagos y  los financie el municipio hasta que lo puedan pagar y sino quedará en el 
inmueble la deuda, que es sin interés, no?, a raíz de la modificación que se 
presentó después, acá se trata simplemente de tratar de llegar a los mismos 
objetivos, podemos tener distintas visiones, pero lo que buscamos es llegar con 
más servicios a los vecinos, después la Concejal Muso habla de derechos, de 
derechos, que los servicios son un derecho después que gobernaron 20 años, su 
color político gobernó 20 años en Madariaga, y hay barrios que no tienen un 
servicio entregaron la comuna con 24 millones de deuda, y hay barrios que no 
tienen un servicio, saben todos los servicios que podemos hacer con 24 millones, 
entonces, tampoco tenemos que entrar en demagogia, hay que hablar con seriedad, 
simplemente estamos tratando dos propuestas o se aprueba o no se aprueba, yo 
creo que pasa por ahí, anoche me llama un vecino del Ramón Carrillo para 
decirme que se había enterado que nosotros habíamos estado contando nuestra 
propuesta a los vecinos, y me dice, la verdad yo estoy de acuerdo con ustedes 
porque yo acabo de pagar, me dice, hoy, esta tarde acabo de pagar 600 pesos al 
atmosférico, porque tengo dos pozos, porque tengo una familia numerosa, uno de 
mis hijos tiene TGB, lo único, cuando le agarran algunos brotes, lo único que lo 
tranquiliza es el agua, y la verdad que se me completa mucho más rápido, por lo 
que lo llamo uno o dos veces, si ustedes me están diciendo que voy a pagar 386 
pesos por mes y los voy a empezar a pagar cuando se termine la obra de acá a 10 
meses, 12 meses, para mi va a representar un ahorro, porque de acá a dos o tres 
años voy a seguir pagando 386 cuando un atmosférico puede llegar a estar 
cobrándome si hoy le pague 600 me puede llegar a cobrar mil, mil y pico, para mi 
representa un ahorro grande, y si esto sirve, si esta cuota sirve para que le llegue el 



mismo servicio a otros vecinos, la verdad, estoy de acuerdo, me dice, entonces 
también creo que hay distintas realidades, no?, simplemente acá pasa porque 
distintos vecinos tienen distintas realidades, nosotros hicimos esta propuesta, yo 
creo que se va, seguramente, así como estamos tratando este proyecto trataremos 
en la próxima sesión estos dos expedientes que trajo el D.E. , en el cual nosotros 
proponemos la contribución por mejoras, y bueno, y ahí se podrá saber, y bueno, 
si prospera o no prospera, como dijo el Concejal Jovanovic, si no prospera  bueno, 
los servicios llegarán de manera un poco más lenta, nada más que eso.- 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Garmendia.- 
 
Sr. Conc. Garmendia: Si, no queríamos, creía que el debate iba a tener mayor 
altura y seguimos con las mismas chicanas políticas que hemos tenido en las 
reuniones, que hemos mantenido en la Comisión, en primer lugar al Concejal San 
Martin decirle que aprenda a leer bien, y que por ahí como es nuevo  tenga la 
curiosidad de leer las actas en donde sus compañeros de banca hoy expresaban 
textuales palabras de lo que nosotros dijimos, es más, nosotros sacamos los 
argumentos de los argumentos que ellos hicieron cuando eran oposición. En 
segundo lugar, que también lea un poco de historia, porque si el Justicialismo, no 
fue de 24 millones, que lea bien los números, la deuda que quedó del Ejecutivo 
anterior, le recuerdo que cuando la gestión Justicialista se hizo cargo por primera 
vez de la Municipalidad de Madariaga la deuda que tenía el Municipio era tan 
grande como un presupuesto entero, y acá en Madariaga, los años de esa gestión 
Justicialista hizo el asfalto de la Avenida Buenos Aires, el asfalto de la 
Catamarca, el asfalto de todas las Avenidas de Madariaga, hizo extensión de gas 
en el centro que no tenía, hizo cloacas, hizo agua, polideportivo, centros 
culturales, bueno, no quiero, no voy a nombrar, si, Caps, un montón de obras 
hicieron utilizando recursos, gestionando, y que se yo, así que yo creo que es un 
momento de que el Pro y esta alianza Cambiemos deje de lado todo esto de la 
historia, la deuda que hemos dejado y que se yo, y que se pongan a gobernar, y lo 
otro que le aconsejo que lea bien y escuche también en la sesión porque lo que 
dijo la Dra. Muso lo tiene anotado de lo que mientras uno habla uno va 
escribiendo para ver cómo responde, nada más.- 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra la Concejal Muso.- 
 
Sra. Conc. Muso: Si, Sr. Presidente, lo expresado por el Dr. Jovanovic era: hay 
barrios en peores situaciones, igual vamos a tener el acta para corroborar y está 
buenísimo que vayamos desgravando. En cuanto a esa defensa que hace de su 
nota en El Mensajero y diciendo que es un error del Mensajero, sigo 
asombrándome con la seriedad de lo presentado porque ese mismo error está en el 
proyecto que él presenta, firmando, acá tengo las hojas, firma él en la presentación 
y ese mismo error está en el artículo 6 inciso b, así que  si el Mensajero tomó o no 
tomó, me parece que hoy en la nota si había una mal información debió salir en 
los medios radiales más escuchados y aclararle al vecino cual era la información, 



cuál era el mensaje de lo que él quería transmitir en la nota. Independientemente, 
y esto también porque el Dr. Santoro cuando se enteró que el Bloque Justicialista 
recorrió el Barrio y fuimos con expediente en mano a señalar cual era el contenido 
del  proyecto y cuál era la postura nuestra de no acompañar la contribución por 
mejoras porque eso fue lo que informamos, señaló que nosotros estábamos mal 
informados, me parece que con lo que acaba de decir es el Concejal San Martín 
quien mal informa que no entiendo tampoco porque es un proyecto, una 
modificación que él firmó, y esa mal información, ese error está en lo que él 
presenta, y todos podemos tener errores, eh?, porque encima somos soberbios en 
no reconocer los errores cuando también cuando vino, cuando tuvimos la reunión 
y tratamos estos temas con representantes del Departamento Ejecutivo lo 
señalamos y se sorprendieron, a esas son las plazas?, y volvemos a presentar el 
proyecto y ni siquiera corregimos el proyecto, que está en la Comisión y estamos 
tratando y en vez decir sí, no corresponde esa cuota estamos mandando al frente al 
Mensajero, me parece que no es una cuestión de aprobar o desaprobar, como dice 
también que vamos a seguir tratando proyectos, me parece que no entiende que es 
el camino de un proyecto cuando se presenta y se aprueba o se desaprueba, nada 
más Sr. Presidente.- 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Jovanovic primero y San Martín después.- 
 
Sr. Conc. Jovanovic: Si, el Concejal Garmendia habla de altura en el discurso y 
lo manda a aprender a leer a otro par, la verdad que no sé si corresponde, creo que 
no, o sea todos somos grandes, estamos acá por algo, y me parece que mandar a 
que otro par aprenda a leer no es al menos educado, al menos en una sesión. 
Cuando el Concejal Garmendia dice de los 24 millones, esos sí eran 24 millones, 
y cuando habla de históricamente de que el municipio en el año 1995 debía más 
de un presupuesto eso no es real, nunca el municipio tuvo que pagar eso, nunca el 
municipio tuvo que pagar más del cien por ciento del dinero en deudas. Cuando 
dice la Concejal Muso que porque elegimos, yo cuando decía de que hay barrios 
en peores situaciones que no porque estén en situación peor para la cloaca que ahí 
sí son todos iguales o no todos iguales tampoco, pero si hay varios barrios bajos 
varios, pero hay algunos de los barrios que no tienen ninguno de los tres servicios 
en Madariaga, a eso me refiero con que están peor, si?, porque generalmente lo 
que los ciudadanos nos reclaman que cuando entre una gestión a gobernar no 
borre o no termine tirando a la basura todo lo de la anterior gestión, entonces le 
quiero decir a la Concejal Muso que porque fueron los dos barrios o los dos 
lugares, mejor dicho, donde se eligió hacer la obra, porque a la gente del Ramón 
Carrillo, Concejal Muso, ustedes cuando eran gobierno le habían prometido 
realizar esa obra y no se la hicieron, entonces nos pareció en esta cuestión de 
continuar con lo viene de anteriores gestiones que me parece lo más razonable, lo 
más sano, para las instituciones y sobre todo para los estados, era hacer la obra 
que había sido prometida mucho antes, ni hablar del triángulo sur de Madariaga, 
que estaba el convenio en ese caso y el proyecto del año 2009, pero cuando nos 
desafía diciendo quiero que nos diga cuales son los barrios que están peor, 



Concejal Muso, en su banca tiene al ex director de vivienda que le puede informar 
claramente cuáles son los barrios de General Madariaga que carecen de servicios 
como Ud. me pregunta, igual yo creo que Ud. lo debe saber, porque han 
gobernado hasta diez meses atrás, no es que es un partido nuevo que su banca la 
ejerce desde hace diez meses a la fecha, nada de ello es así, Ud. tiene como lo 
acabo de decir, al ex director de vivienda en su bloque y no me puede venir a 
preguntar cuáles son los barrios que no tienen servicio en Madariaga, o cuales son 
los barrios que están mal en Madariaga, Ud. lo tiene que saber Concejal Muso, de 
hecho creo que lo sabe. Cuando dice que en el 2008 nosotros decíamos que o 
argumenta todo lo que decíamos en el 2008, quiero decirle que no tiene nada que 
ver una cuestión con la otra, en esta cuestión se le va a hacer la obra al vecino, se 
le va a hacer la obra al vecino el vecino la va a ver, cuando apriete el botón del 
baño va  a correr hacia una cloaca que la va a tener hecha y a partir de ahí se le va 
a empezar a cobrar, no como se pretendía en el 2008 comenzar a cobrar una obra 
que Dios sabe cuándo se empezaría a hacer, primero la cobramos y después 
vemos cuando la hacemos, acá estamos hablando a obra realizada hacer una cuota 
módica para el vecino que el Ejecutivo no tiene inconveniente incluso que se 
modifique, porque nos permitió al bloque de Cambiemos hacerle todas las 
modificaciones que creamos conveniente, lo que se trata es empezar a 
concientizar de que las obras para que lleguen con mayor celeridad a todos los 
barrios, las que hoy las gocen puedan hacer algún tipo de aporte, pero no estos 
aportes de decir vamos a cobrar y no sabemos ni que obra ni cuándo se va a hacer, 
a las obras hay que cobrarlas cuando están realizadas, no con promesas, porque en 
el asunto del gas en Madariaga, cuando se comenzó con la obra de gas que se 
cobraba, recuerdan?, en un momento el municipio, perdón la provincia le condona 
la deuda al Municipio, y el Municipio la sigue cobrando, y es así que se cobra 
hasta la cuota número 22, en Madariaga, nunca se rindió claramente el destino que 
tuvo en ese momento de la obra de la cuota 4 a la 22, que no fue el centro que ya 
estaba hecho, ya estaba hecho, así que no tiene nada que ver una cuestión con la 
otra, y en aquel entonces, ya que hablamos de historia, era el Concejal Markovic 
quien decía no, no tenemos  que dejar de cobrar esta obra porque si dejamos de 
cobrar esta obra vamos a desfinanciar al municipio y no le va a poder llegar con la 
obra a los vecinos de las afueras de Madariaga, de los barrios de Madariaga, un 
Concejal opositor en aquel momento como era Daniel Markovic decía esto, no 
dejemos de cobrar porque es la única manera que va a tener el municipio para 
acelerar la misma obra en mayor cantidad de expansión en nuestra ciudad, 
lamentablemente no se terminó cobrando, no se terminó haciendo como se había 
hecho en un primer momento y hoy lamentablemente hay muchísimos vecinos 
que carecen del servicio y con el problema que hoy tenemos de gasoducto 
posiblemente si no vienen obras madres que no dependen ya de los municipios se 
va a hacer muy difícil al menos en el próximo año, dos años en Madariaga poder 
haber reconexiones de gas. Cuando, insisto con esto también, la seriedad la tuvo la 
Gobernadora María Eugenia Vidal al endeudarse, no se endeudó solamente para 
brindar obra a los municipios, se endeudó también para pagar números en rojo, 
mientras su antecesor se caracterizaba por gastar dineros inconmensurables en 



propagando política, la Gobernadora Vidal prefiere que la propaganda política 
sean las obras, y aquello que dijo, le quiero contestar porque parece que no 
entiende el concepto, que dijo la Concejal Muso en relación al recital de Julieta 
Venegas y Pedro Aznar que lo único que le falta que el Ejecutivo lo cobre, no sé 
porque dice eso porque no es lo que estamos diciendo, o sea en todo caso el recital 
de Julieta Venegas y Pedro Aznar lo puede ver cualquier Madariaguense, que sea 
de mayor o menor agrado la música que realizan es comprensible, pero cualquier 
Madariaguense que quiera ir ese día a ver el recital lo puede hacer, lo cual no 
beneficia a los que van a verlo, beneficia a todos, después que algunos no se 
acojan al beneficio son dos pesos aparte, no tiene nada que ver con una obra que 
se le hace, que el frentista lo empieza a disfrutar y que después se le comienza a 
cobrar, como debe ser,  como se ha hecho en innumerables ocasiones acá en 
Madariaga, en innumerables ocasiones, ha habido muchas obras que se han 
pagado, no estamos hablando de los últimos 30 años, retrotraigámonos también 
históricamente a periodos anteriores, así que yo creo Sr. Presidente que desde 
nuestro Bloque el debate está cerrado, está claro lo que queremos y bueno, una 
vez más anticipo el voto negativo a estos dos proyectos porque calculo que se van 
a tratar de manera conjunta.- 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal San Martín y después el Concejal Caro.- 
 
Sr. Conc. San Martín: Si, Sr. Presidente, simplemente para aclarar algo, me 
parece desapropiadas las palabras de la Concejal Muso cuando dice que yo estoy 
mandando al frente a los medios de prensa, no?, simplemente lo único que hice, 
porque lo conté, quizás no me interpretó lo que conté, leo la nota de casualidad a 
las dos de la tarde porque en realidad yo sabía bien lo que había hablado en la 
nota, solamente había hecho mención al costo de las 36 cuotas por 386 pesos, 
ahora lo demás no lo había anunciado en la nota, las otras dos posibilidades de 
financiación, más allá de que como dice había dos terrenos, dos baldíos, bueno 
estaban dentro del proyecto también, ahora el diario con buen tino, porque el que 
trabaja se equivoca, todos nos equivocamos, el diario con buen tino quiso hacerlo 
más completo y habrá agregado lo habrá tomado de alguna otra nota, lo habrá 
tomado del proyecto inicial  porque tendría la copia y lo ha publicado así, nada 
más, simplemente, un error involuntario que se puede corregir, yo no salí a 
explicarlo por los medios porque la verdad que lo leí a las dos de la tarde nada 
más, pero acá no se trata de mandar al frente a nadie, todos  trabajamos nos 
equivocamos y lamentablemente por ahí sí es verdad se informa mal, pero es un 
error involuntario, no hay que acusar a nadie, se corrige o se puede corregir y nada 
más, gracias.- 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Caro.- 
 
Sr. Conc. Caro: Si, Sr. Presidente, luego de las extensas alocuciones que hemos 
escuchado, yo solamente me voy a remitir a dar alguna recomendación quizás al 
bloque oficialista que por lo que estoy mirando, oyendo, observando también en 



las reuniones que tenemos cuando se han hecho en conjunto con miembros del 
gabinete al cual representan también acá, del gabinete del Dr. Santoro, vemos o 
que no les están diciendo toda la verdad desde el gabinete o que hay una 
desconexión total respecto de lo que hace el Ejecutivo con el Bloque oficialista, el 
primer dato que le tengo que dar al Concejal Jovanovic es que no han recibido 
menos de la mitad de los fondos, surge de información de público dominio que al 
31 de octubre el municipio viene recibiendo ocho millones seis mil ochocientos 
treinta y cinco pesos en tanto fondos para  la seguridad, y en tanto que también 
para el 31 de octubre viene recibiendo catorce millones seiscientos treinta y seis 
mil novecientos noventa y seis pesos destinados para el fondo de infraestructura, 
evidentemente o no les están diciendo la verdad o ustedes no están teniendo la 
comunicación correspondiente con los funcionarios del caso. Teniendo en cuenta 
también que la seriedad más que la trayectoria de un estado municipal y sobre 
todo quien está al frente, recordemos que el D.E. es unipersonal, hay un 
Intendente, y los funcionarios son simplemente eso, cumplen funciones de 
acuerdo a la política que pretenda llevar adelante quien gobierna, en este caso el 
Dr. Santoro, entonces, si hablamos por caso de que un proyecto viene presentado 
de tal o cual forma  y que tan solo con el ahorro de un camión atmosférico van a 
poder abonar una cuota que se pretende injustamente cobrar a un vecino que por 
derecho o por necesidad, en este caso, realmente, están, le corresponde la 
realización de la obra, nos olvidamos de decirle que una vez realizada la misma, la 
obra pasa al dominio de una empresa que es ABSA, que luego una vez pasada a 
esa empresa los frentistas comenzarían a pagar la obra que luego va a usufructuar 
ABSA, ¿en qué sentido?, en el sentido de que también cada uno de los frentistas 
va a tener que pagar un costo por la conexión domiciliaria  de la cloaca, que va a 
tener un costo adicional a las cuotas ya planteadas, de las cuales no estamos de 
acuerdo bajo ningún aspecto, sean la cantidad que fueren, como también van a 
tener que incrementar y duplicar seguramente el costo de los servicios de lo que es 
tanto el aprovisionamiento de agua como el saneamiento de la misma, porque es 
agua que entra y agua que sale, o sea que estarían duplicando una factura que hoy 
les viene con un importe, se les duplicaría teniendo en cuenta también que el 
tarifazo llegó al servicio público del agua y de las cloacas en nuestra comunidad. 
Entonces, hablar livianamente del bolsillo de los contribuyentes como tales, no?, 
porque hablar de un contribuyente estás despersonalizando, pero creo yo que lo 
que tenemos que hablar que son nuestros vecinos, son aquellas personas que nos 
cruzan en la calle y que nos solicitan, nos demandan y que nosotros es a quienes 
nos debemos, hablar tan livianamente de sus bolsillos me parece que hay una 
disociación o una separación entre la realidad que está aconteciendo y la 
necesidad que tienen esos vecinos respecto de la tan ansiada obra en este caso, 
tanto puede ser tanto del Carrillo como también de la extensión de agua corriente 
para lo que se denomina sector triangulo sur, pero bueno, siempre venimos 
bajando el debate, salimos con chicanas, se plantea en este caso por parte de 
Jovanovic un cargo que no ostenté, porque no había dirección alguna creada, era 
simplemente una oficina de vivienda, y sí, la verdad que el conocimiento en lo 
que hace a la posibilidad de pertenecer a un D.E. hace al entendimiento también 



de la pesada tarea que tienen los funcionarios no solamente para llevar adelante la 
ejecución de una obra, sino previamente para imaginarla, proyectarla, luego que 
sea autorizada, porque esto tiene un montón de pasos que no son, no se realizan 
por generación espontánea, y hasta que finalmente llega el punto final que es 
conseguir el financiamiento, o el anteúltimo punto, no?, porque el financiamiento 
lo es todo, pero lo que es mayor aún es el beneficio y el bienestar de nuestros 
vecinos, que es evidentemente lo que se está dejando de lado tan solo por una 
mirada contributiva respecto de fondos que posiblemente puedan ingresar a las 
arcas del municipio a futuro pero no estamos pensando ni siquiera en el presente 
ni tampoco que esta discusión se está dando sin haber movido ni  un metro de 
tierra, no?, ni para el soterramiento de los caños de agua, ni para el soterramiento 
de los caños de cloaca, o sea que es una discusión, quizás, directamente con un 
alto contenido político, porque es la mirada de aquellos que pertenecemos al 
Partido Justicialista hemos tenido siempre respecto de nuestros vecinos, es decir, 
el llegar con una mirada y un criterio de igualdad, de equidad y de posibilidad de 
acceso y no de que esto sea una cuestión extorsiva hacia los vecinos, de modo tal 
de que aquellos que tengan mayores necesidades se peleen con los otros que 
tengan otras necesidades, y acá lo que nunca vamos a poner en el medio nosotros 
es a los vecinos, nunca vamos a intentar lo que hoy se está haciendo por parte del 
oficialismo que es generar una confrontación entre nuestros vecinos, entre los que 
no tienen y los que no tienen, no?, y mucho menos, entre ninguno, realmente, en 
ningún momento desde este Bloque del Partido Justicialista Frente para la 
Victoria van a ver que nosotros llevemos adelante prácticas políticas que tiendan a 
la división de nuestra comunidad, nada más.- 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Jovanovic.- 
 
Sr. Conc. Jovanovic: Si, en mi caso ya para cerrar Sr. Presidente, porque había 
quedado hoy cuando se nos dijo que en el 95 se debía más de un presupuesto, yo 
dije que no, eso tenía que ver con los desagües pluviales de Madariaga que nunca 
la Provincia los cobró, sino que hoy el bloque opositor me muestre un solo pago 
que hizo el municipio en relación a la deuda  que había por los desagües pluviales, 
obra que hizo la gestión radical de ese momento. Pero además le quiero decir algo 
Sr. Presidente, en aquel momento, ya sea Miguel Goldaracena o Carlos Balcarce, 
que son los dos ex – Intendentes que tenemos con vida en nuestra comunidad, 
pueden transitar normalmente la calle y pueden hablar con todos los vecinos y son 
dos personas respetadas y honorables, en algunos otros casos esto no se da, 
porque hay un ex Intendente puntualmente tiene que venir de noche acá a 
Madariaga, así que hay una pequeña diferencia entre lo que fue Miguel 
Goldaracena y Carlos Balcarce con quien les acabo de decir, nada mas.- 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra la Concejal Muso.- 
 
Sra. Conc. Muso:  Si, para contestar simplemente que cuando hablaba, primero 
decir que me siento orgullosa de pertenecer, de tener en el bloque al Concejal 



Carlos Caro, aprendo mucho de él, es una persona muy instruida que todo el 
tiempo está estudiando y es un ejemplo para mí, y también cuando hablamos de 
los barrios en peores situaciones, yo soy una convidada de piedra, porque quien 
decide cual es el barrio que está en peor situación, cual es el proyecto que se va a 
presentar y quien trabaja para aprobar el proyecto  es el Intendente Municipal, es 
el que está a cargo del municipio, entonces si bien yo puedo llegar a conocer una 
realidad o no estar de acuerdo con el proyecto tengo que esperar que venga acá, al 
Concejo Deliberante, porque la presentación del proyecto quien decide es el 
Intendente Municipal, nada más.- 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Botto.- 
 
Sr. Conc. Botto:  Si, Sr. Presidente, escuchando hablar a todos los Concejales y 
hablar de extorción, nosotros en ningún momento hemos extorsionado a nadie, a 
ningún vecino, solamente hemos ido a llevar nuestro mensaje y a charlar con ellos 
como buenos vecinos que somos, y por eso damos la cara, porque en este 
momento está  gobernando el Frente Cambiemos. Por otro lado, tampoco le 
metemos la mano en el bolsillo al vecino, tampoco es nuestra intención meter la 
mano al bolsillo para mí significa robar, y yo lo que estamos hablando acá, 
estamos hablando de una contribución y que hemos tratado de consensuar con los 
vecinos para que pudieran afrontar una cuota, y como estuvimos hablando días 
atrás, era una contribución por mejoras hacer un circulo virtuoso y que tuvieran un 
beneficio todos los vecinos, y hablar de seriedad, también quiero aclarar otra cosa, 
la seriedad del proyecto que es un proyecto interesante para nuestra comunidad, es 
la seriedad que no tuvo el gobierno anterior con lo que pretendió hacer y no lo 
hizo, con las obras que no las terminó nunca, con las obras que quedaron 
inconclusas, hablando de playones deportivos que podemos pasar y estaban 
tapados  de pasto, que pasó con el jardín maternal, y volvemos a hacer historia, 
eso no tenemos que olvidarnos, y que pasa con el saqueo que se le hizo al estado 
por esa asociación ilícita de los que nos gobernaron hasta hace unos pocos meses, 
esos sí que metieron la mano en el bolsillo de los vecinos, que saquearon al 
estado, ha sido la peor estafa  histórica que hemos tenido en nuestro país, eso es 
bueno también recordarlo, vamos a seguir trabajando, y bueno, trataremos de 
mejorar estos debates que venimos dando para el bienestar de nuestros vecinos, 
con eso quiero terminar Sr. Presidente, nada más, muchas gracias.- 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Dell ´Arciprete.- 
 
Sr. Conc. Dell ´Arciprete: Si, Sr. Presidente, habiendo escuchado a todos los 
Concejales, la pregunta es con qué necesidad tuvo el Ejecutivo de generar esta 
brecha, cuando todos los bonaerenses ya estamos endeudados, se lo dijo, se lo 
repitió acá en más de una oportunidad, el Intendente tranquilamente podría haber 
ido, cortado la cinta, hacerse de la obra, se ganaba los aplausos, y se iba a su casa 
o a seguir gestionando, hay que seguir gestionando, estaría bueno replantear un 
fondo de infraestructura municipal que no es por el momento, la cuota que van a 



cobrar, que querían cobrar, yo no soy contador de nadie, pero era elevada, en 
primera instancia, en segunda instancia, elevada la cantidad de cuotas, en tercera 
instancia fuimos a hablar con los vecinos, algunos no sabían que la provincia se 
había endeudado, les dijimos ya está paga la obra, está paga con los intereses que 
pagamos los bonaerenses, que la provincia paga con el crédito que obtuvo, es 
decir, hubo una mala información o desinformación, también notamos un error 
técnico, capaz  que por omisión, que habían omitido la calle 49, en el primer 
proyecto, creo que no está en mí cobrarle a nadie cuando es el estado el que tiene 
que hacerse cargo de los servicios a los ciudadanos nada mas Sr. Presidente,.- 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Jovanovic.- 
 
Sr. Conc. Jovanovic: Si, para explicar cuál es nuestra posición justamente con lo 
que dice el Concejal Dell ´Arciprete que es respetable, o sea, para la postura 
evidentemente de una noche triunfante el vecino que recibe la obra ya está 
endeudado y va a tener un doble endeudamiento, para nosotros el vecino 
individual que recibe la obra es el único beneficiado de todos los vecinos que 
están endeudados, ¿se entiende?, o sea , ejemplo, el vecino del triángulo sur de 
General Madariaga, es cierto, está endeudado pero recibe la obra concreta, el 
vecino del Barrio Los Pinos de General Madariaga está endeudado y no tiene 
ningún servicio, entonces , el beneficiario directo por el endeudamiento es 
justamente aquel frentista que se le hace la obra, el resto de la sociedad o de los 
bonaerenses están endeudados pero no tienen ninguna posibilidad porque el 
estado no le brinda ningún tipo de servicios, entonces, lo que se pretendía era 
justamente recaudar para ponerlo en pie de igualdad a ese vecino que sigue 
endeudado pero que el estado no le brinda ningún tipo de servicio, ese es el 
debate, en definitiva, todo el resto de las palabras por ahí que se han dado esta 
noche, me parece que ahí, en lo que dijo Dell ´Arciprete recién y lo que acabo de 
decir se centra el debate de la cuestión, nada mas.- 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Dell ´Arciprete.- 
 
Sr. Conc. Dell ´Arciprete. Si, Sr. Presidente, es para contestar al Concejal 
Jovanovic, que sigan gestionando, para eso está, que sigan gestionando y que las 
obras, mi barrio no tiene cloaca, el San Martín tampoco, Los Pinos tampoco, eso 
es gobierno, eso es gestión y para eso están, y para eso han sido elegidos, nada 
mas.- 
 
Sr. Conc. Jovanovic: Quiero decirle al Concejal Dell ´Arciprete que estoy seguro 
que en esta gestión su barrio va a tener cloacas y va a ser por el gobierno de 
Cambiemos, no por el gobierno que gobernó veintipico de años Madariaga, nada 
mas.- 
 
Sr. Pte.: Bueno, habiendo cerrado el debate, sírvanse marcar su voto. 
APROBADO POR MAYORIA. Vemos el error involuntario del Concejal 



Jovanovic, vamos a marcar la votación nuevamente, sírvanse marcar su voto 
APROBADO POR DOS TERCIOS DE MAYORIA, queda sancionada la 
Ordenanza 2392; obrante a fojas 10629, 10630 y 10631 del Libro Anexo.-  
Pasamos al punto 12 del Orden del Día.- 
 
Sr. Secretario: Da lectura.- 
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 12 del Orden del Día. Tiene la palabra la 
Concejal Muso.- 
 
Sra. Conc. Muso: Si, me parece que hemos dado el debate y el tenor de la 
defensa del proyecto, tanto de las cloacas del barrio Ramón Carrillo, como del 
expediente que estamos tratando desde la postura de nuestro bloque es no a la 
contribución por mejoras, y simplemente adelantar el voto positivo de nuestro 
bloque hacia el proyecto.  
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Arrachea.- 
 
Sr. Conc. Arrachea. Si, Sr. Presidente, me gustaría por ahí después  tener una 
reunión con el Concejal Jovanovic, porque si pensábamos en el proyecto que 
había y que existe todavía en este ámbito del Concejo Deliberante de cobrarle un 
monto aproximado de cuatrocientos pesos por frentista en el barrio Ramón 
Carrillo, estamos hablando de un monto de 48.000 pesos mensuales, si con $ 
48.000 mensuales desfinanciamos al municipio la verdad estamos muy mal, en 
todo caso trabajemos en algún proyecto de ordenanza en donde cada uno de los 
Concejales podemos aportar dos mil, tres mil pesos y cada uno de los directores y 
secretarios del D.E. también, hagamos un aporte voluntario y seguramente vamos 
a juntar bastante más dinero de lo que se le pretende cobrar a los vecinos de 
Madariaga. Por otro lado, como dije al principio, fue una decisión de la 
Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires con el acompañamiento de los 
bloques de la oposición y del oficialismo, obviamente, la posibilidad de 
endeudarse y la posibilidad de que los municipios reciban un monto de dinero 
para realizar las obras, creo que el mes que viene va a estar presente en Madariaga 
la Gobernadora, María Eugenia Vidal, y yo digo, que pensará o que va a pensar el 
día que venga y que diga, ¿Dr. Santoro, que hizo con los catorce millones o los 
quince millones de pesos que se le mandaron desde la provincia para hacer obras 
de infraestructura que necesitaban los vecinos de Madariaga?, de las obras que nos 
presentaron para realizar porque había una necesidad en algunos barrios o en 
algunas zonas de Madariaga, que le van a decir?, que todavía no lo empezamos, 
que estamos discutiendo si le cobramos una tasa o no, la verdad es que no solo no 
queda bien parado el D.E., sino que estamos haciendo quedar mal, ese esfuerzo y 
eso de poner la cara  y de endeudarse para darle una mano a los municipios, la 
verdad que pareciera que fueran gobierno de distintas facciones, y estamos 
hablando de un gobierno local que es del mismo color político que el gobierno 
provincial y nacional , me parece que está bueno discutir la posibilidad, como dije 



hoy de generar un fondo para hacer las obras de infraestructura, no cometamos el 
mismo error que se cometió en las gestiones anteriores porque, haber, por citar 
solamente un ejemplo, desde la gestión del Gobernador Scioli se planteó la 
necesidad de hacer un puente de alto nivel en la entrada de General Madariaga, 
donde se gastaron 9 millones de pesos en aquel momento, seguramente con esos 9 
millones de pesos que se gastó para hacer nada, porque haber, no está el puente, lo 
único que vemos es un poquito de mejorado en las alcantarillas, con esos 9 
millones de pesos el gobierno municipal hubiera hecho tal vez  todas las cloacas 
de Madariaga,  y por no entender, por pretender imponer una postura no se de 
quien, o porque por ahí estaba este buen vecino López haciendo algún negociado 
de esa y algunas otras obras que seguramente quedaron en el tintero, no se 
pudieron llevar adelante, me parece que lo mejor que puede hacer la gestión del 
Dr. Santoro con respecto a la gestión que viene realizando la Gobernadora Vidal 
es darle el acompañamiento necesario, facilitar la posibilidad de que las 
posibilidades tengan la obra lo más rápido posible y seguramente si eso hubiera 
pasado podría haber ido a recorrer alguna de estas obras que por lo menos 
hubiesen estado empezadas, la verdad que es una lástima, teniendo acreditada la 
plata en la cuenta todavía no se haya podido empezar a realizar alguna de estas 
obras, nada más Sr. Presidente.- 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Jovanovic.- 
 
Sr. Conc. Jovanovic: Si, le quiero contestar al Concejal y amigo Arrachea, que 
evidentemente desconoce que la Gobernadora está enterada de todo lo que se 
propone en Madariaga y como viene el desarrollo de las obras en Madariaga, que 
es intención también de la Gobernadora que los municipios, que lo logren en sus 
respectivos Concejos Deliberantes recuperar algo de dinero para seguir haciendo 
obras, lo mira con estupendos ojos la gobernadora, entonces, que se quede 
tranquilo el Concejal Arrachea que cuando venga en el mes de diciembre la 
Gobernadora a Madariaga está absolutamente enterada de lo que pasa en 
Madariaga, eso sí, como Arrachea casi, cada dos años  anda buscando un partido 
distinto o cada cuatro para presentarse en las elecciones quizás si le va a presentar 
el curriculum a María Eugenia Vidal le va a decir como votaste este tipo de 
cuestiones y no la convenza del todo su accionar, nada más Sr. Presidente.- 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Arrachea.- 
 
Sr. Conc. Arrachea: Si, solamente contestarle al Concejal Jovanovic, la verdad 
que tuve la suerte en el año 2014 que me visitara en mi casa quien es hoy actual 
gobernadora de la Pcia. de Bs. As. y recorrer algunos medios y también recorrer el 
Frigorífico Austral por ejemplo, donde pudimos charlar de varias cosas de 
Madariaga, y conociéndola y habiéndola tratado, en esa y en otras reuniones 
donde nos tocaba participar porque le recuerdo al Concejal Jovanovic que entre en 
el año 2013 por el Frente Renovador donde había candidatos a Diputados y a 
Senadores que eran del espacio del PRO, también vino Gladys González que 



tengo y tuve la posibilidad de atenderla, de acompañarla para hablar en los 
medios, la verdad es que, es una lástima, como decía, que no se acompañe en la 
gestión a una buena gobernadora, que está haciendo todo el esfuerzo necesario 
para llevar adelante la gestión después  del desastre, como decía el Concejal 
Jovanovic, que recibió la Provincia, pero no es que yo me ando pasando de 
partido ni, no tengo, tengo trato con todos, hablo con todos, no, a veces no 
compartimos algunas cuestiones desde lo político pero no voy a dejar ni de negar 
que tuve una buena relación con quienes están hoy en el Gobierno y no tengo 
nada que ocultar, tal vez ustedes se han acostumbrado a tener que participar 
también de uniones transitorias como nos tocó en el 2011 o como les tocó en el 
2013 y en el 2015, pero bueno, son las cuestiones de la política las que a veces 
hacen que quienes participamos en política tomemos decisiones que creamos son 
las más acertadas, nada más Sr. Presidente.- 
 
Sr. Pte.: Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra, sírvanse marcar su 
voto. APROBADO POR MAYORIA. Queda sancionada la Ordenanza 2393; 
obrante a fojas 10632, 10633 y 10634 del Libro Anexo.- 
De esta manera las dos obras se van a construir sin costo para los frentistas. 
Habiendo concluido el Orden del Día, invito al Concejal Caro a arriar la Bandera.- 


