
SESION ORDINARIA 

 

 

En la Ciudad de General Madariaga a los veinticinco días del mes de octubre de dos mil dieciocho se reúnen bajo la Presidencia de su 

Titular Sr. Pedro Daniel Markovic y la totalidad de los miembros presentes, cuya constancia obra a fojas 59 del Libro de Asistencia. 

 

 

Sr. Pte.: Buenas noches para iniciar la sesión invito al Concejal San Martín a izar la bandera. APLAUSOS 

Por Secretaria damos lectura a la convocatoria. 

 

 

Sra. Secretaria: 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°.- Convocase a las Sras. y Sres. Concejales a Sesión Ordinaria el día 25 de octubre de 2018 a las 20,00  horas a los 

efectos de considerar el siguiente: 

 

 

ORDEN DEL DIA 

 

1) Izamiento de la Enseña Patria.- 

2) Consideración del Acta correspondiente a la Sesión Ordinaria del 27 de septiembre de 2018.- 

3) Lectura de Asuntos Entrados.- 

4) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. del D.E. n° 1407/18 Interno 7728. Proyecto de 

Ordenanza ref. Solicita Declarar Patrimonio Cultural al Embarcadero de Macedo.- 

5) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. del D.E. n° 1959/18 Interno 7729. Proyecto de 

Ordenanza ref. Donación de Órgano p/ clases de piano por Nicolás Rincón.- 

6) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. del D.E. n° 3546/18 Interno 7744. Proyecto de 

Ordenanza ref. Día del Empleado Municipal.- 

7) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. Interno 7738 iniciado por el Sec. de Hacienda. 

Proyecto de Ordenanza ref. Solicita Prórroga presentación del Presupuesto año 2019.- 

8) Despacho en Mayoría de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. Interno 7628 iniciado por el 

Interbloque Peronista. Proyecto de Resolución ref. Solicitan al D.E. que ratifique o rectifique si el edificio Delegación Sur está 

habilitado ante el Ministerio de Seguridad de Bs. As. para su uso como Comisaría.- 

9) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. Interno 7578 iniciado por el Sr. Coronel Julio 

Martín. Proyecto de Decreto ref. Reclamo sobre cese laboral.- 

10) Despacho de la Comisión de Acción Social Expte. Interno 7213 iniciado por el Bloque Frente Renovador. Proyecto de Decreto 

ref. Repudio al cierre del UPA n° 19.- 

11) Despacho de la Comisión de Tierras, Obras y Servicios Expte. Interno 7355 iniciado por la Sra. Susana Beatriz Romero. Proyecto 

de Decreto ref. Solicita ampliación recorrido Servicio de transporte local.- 

12) Despacho de la Comisión de Tierras, Obras y Servicios Expte. Interno 7608 iniciado por vecinos del Barrio Kennedy. Proyecto de 

Decreto ref. solicitan arbitren medios necesarios para regularizar situación de chatarra del Barrio.-  

 

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

 

Registrada bajo el n° 17/18.- 



 

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

 

Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 

Sr. Pte.: Esta en consideración. Sírvanse marcar su voto. APROBADA LA MISMA POR UNANIMIDAD. 

Pasamos al punto 3 del Orden del día. 

 

Srta. Sec.: Da lectura  

 

 

ASUNTOS ENTRADOS 
 

INTERNO 7741 – Expte. del D.E. n° 1694/17 ref. Construcción de Sala Velatoria en Necrópolis Local. (INTERPRETACION, 

REGLAMENTO Y CONCESIONES)- 

INTERNO 7742 – Expte. del D.E. n° 4123/17 iniciado por Marta Cortes ref. Solicita Declaración Patrimonial según Ord. 2278/14. 

(INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES)- 

INTERNO 7743 – Expte. del D.E. n° 3317/18 ref. Convenio Ministerio de Gobierno. (INTERPRETACION, REGLAMENTO Y 

CONCESIONES).- 

INTERNO 7744 – Expte. del D.E. n° 3546/18 ref. Día del Empleado Municipal. (TIENE DESPACHO EN LA SESION DEL DIA 

DE LA FECHA)- 

INTERNO 7745 -  Nota de la Sra. Andrea Canavery, Jefa de la Dirección General de Cultura y Educación ref. Resolución 662/18. 

(DIO RESPUESTA A UN PEDIDO  DE ESTE CUERPO Y ESTA EN SECRETARIA PARA CONOCIMIENTO DE LOS 

SEÑORES CONCEJALES).- 

INTERNO 7746.- Nota del Sr. Gastón Videla. Ref. Solicita ayuda económica para viaje a Campeonato de Ajedrez.( INICIATIVAS 

VECINALES ) 

 

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

 

Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 

Sr. Pte.: Los Señores Concejales tienen la palabra. Concejal Estanga tiene la palabra. 

 

Conc. Estanga: Gracias Sr. Presidente simplemente agregar dos cosas a lo dicho resaltar que es importante que se declare Patrimonio 

Histórico y Cultural de nuestra ciudad al Embarcadero de Macedo porque este paraje tiene un potencial turístico enorme , es 

necesario poner en valor y preservar los elementos que son testimonio de la historia y la identidad del lugar . Que el conjunto 

ferroviario de Macedo posee una gran importancia no solo por las características arquitectónicas que tiene sino por el contenido 

simbólico, es testimonio de la vida y las actividades comerciales, sociales y culturales del paraje a lo largo de su historia.  

También es interesante destacar que desde el inicio de la gestión no solo se comenzó a trabajar en un proyecto para potenciar el 

turismo rural contribuyendo al desarrollo de las comunidades rurales y protegiendo el patrimonio cultural asociado a las estaciones 

del ferrocarril sino que se trabaja día a día para acercar el municipio al vecino macedero a través de una delegación que soy testigo de 

que es una construcción muy linda y que hace unos años atrás no cumplía ninguna función , gracias.  

 

Sr. Pte: Algún otro Concejal va hacer uso de la palabra. Sírvanse marcar su voto. Concejal Ciro Albarengo tiene la palabra. 

 

Conc. Albarengo: Gracias Sr. Presidente escuchando las palabras de la Concejal Estanga simplemente para aclarar que tuve la 

posibilidad de ser funcionario de una gestión anterior y también tuve la posibilidad de ir a esa delegación que concuerdo y estoy muy 

de acuerdo con la Concejal Estanga de que es una delegación muy importante para la , nuestra ciudad que está instalada en el Paraje 

Macedo y simplemente por ahí disiento en el sentido que no es que no habido actividad alguna o que se ha quedado de manera 

desolada a esa delegación sino que han habido áreas que se han involucrado de manera que tenían mucho compromiso  sobre todo el 

área de Cultura y Educación de esta gestión que yo le estoy hablando y también el área de salud donde funcionaron de muy buena 

manera y también los vecinos nos hacían saber lo bien que funcionaba , entonces me parece que es muy importante volviendo a la 

declaración esta de manera cultural es muy importante para el Paraje Macedo pero también entender que la delegación ya tenía algún 

funcionamiento de alguna cuestión que por ahí se deja en treveer que no estaba funcionando de la manera correcta o adecuada , pero 

volviendo al proyecto también acompañamos lógicamente porque es muy importante para todo el paraje y para toda nuestra 

comunidad tener algo declarado Patrimonio Cultural e Histórico, gracias.  

 

Sr. Pte.: Concejal Estanga tiene la palabra. 

 

Conc. Estanga : Gracias , la verdad es que la actividad que había en la delegación realmente en el 2016 me encontré con que no 

había ninguna actividad, esa delegación no tenía vida , si me pongo a detallar puedo decir que el día que llegue había un hormiguero 

dentro de la delegación de mi tamaño por ahí no es muy alto pero te digo que era importante , me encontré con una salita donde si 

había una enfermera pero que no trabajaba ningún día , pude comprobar que había un médico que firmaba una planilla haciendo pasar 

como que estaba, como que iba todos los días a esa delegación , había mamás que pasaban toda una tarde afuera tomando mate 

porque no se animaban a ingresar , no había calefacción , no se dictaba ningun curso y lo lindo y lo que me gusta de haber estado en 



esa delegación es que creo que pude aportar un granito de arena a esa comunidad y que cualquiera puede ir de una a cinco hablar con 

las mamás y les aseguro que desde el 2016 notaron un cambio importante en esa delegación , gracias nada más. 

 

Sr. Pte.: Si ningun Concejal va hacer uso de la palabra. Concejal Albarengo. 

 

Conc. Albarengo: Gracias Sr. Presidente permítame disentir nuevamente doy fe y testimonio de que yo mismo he llevado a docentes 

de la Escuela Municipal de Bellas Artes para que puedan asistir a los talleres hasta finales del 2015 del cual he sido parte de esa 

gestión y también he estado compartiendo el mismo espacio con el área de salud en el cual he visto a vecinos que se han acercado , 

así que me parece que es lógico desde una gestión tratar de hacer ver cuáles son los puntos positivos en cada momento de la gestión 

pero me parece que por ahí no está del todo bien tratar de anular todo lo que se ha realizado en diferentes gestiones anteriores , así 

que simplemente marcar eso  Presidente. 

 

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

 

Conc. Estanga: Por ultimo me gustaría destacar las cosas positivas que a partir de que entramos a la gestión se pusieron en marcha 

en la delegación, hay de lunes a viernes funciona el Plan Fines donde once mamás terminan el colegio, terminan la secundaria, hay 

una enfermera todos los días de lunes a sábado atendiendo a la comunidad , se acerca una médica generalista , pudimos instalar todos 

los veranos una colonia en la escuela , pusimos calefacción pusimos un zepelín y ahora todos nos podemos calentar con calefactores , 

pusimos una cocina la verdad que la delegación ha quedado bien equipada para poder empezar a disfrutarla, gracias. 

 

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

sancionada la Ordenanza 2535, obrante a fojas 12074 del Libro Anexo. 

Pasamos al punto 5. 

 

Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 

Sr. Pte.: Esta en consideración. Si ningún Concejal va hacer uso de la palabra. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR 

UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 2536, obrante a fojas 12075 del Libro Anexo. 

Pasamos al punto 6. 

 

Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 

Sr. Pte.: Esta en consideración de los Sres. Concejales. Si ningún Concejal va hacer uso de la palabra. Sírvanse marcar su voto. 

APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 2537, obrante a fojas 12076 del Libro Anexo. 

Pasamos al punto 7 del Orden del día. 

 

Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 

Sr. Pte.: Esta en consideración de los Sres. Concejales. Si ninguno va hacer uso de la palabra. Sírvanse marcar su voto. APROBADO 

POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 2538, obrante a fojas 12077 del Libro Anexo. 

Pasamos al punto 8 del Orden del día. 

 

Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 

Sr. Pte.: Esta en consideración de los Sres. Concejales. Concejal Dell’Arciprete tiene la palabra. 

 

Conc. Dell’Arciprete: Si buenas noches Sr. Presidente el Proyecto de Resolución tiene como finalidad que el Departamento 

Ejecutivo como bien dice el artículo 1 ratifique o rectifique si la Delegación, si la Comisaria Sur está habilitada para comisaria a tal 

efecto  en este recinto se aprobó la construcción de la Delegación Sur de igual manera en una reunión que tuvimos en este Concejo 

Deliberante se le dijeron al personal del Departamento Ejecutivo que sacara el plotter porque no está habilitada para tal fin ;con esto 

también quiero decir que nos enteramos de obras que hace el Departamento Ejecutivo como por ejemplo la construcción de la Casa 

Velatoria que ya está construida y entra hoy para ser tratada para que  la Comisión de Interpretación la trate y la obra está construida 

y también por la página municipal nos enteramos que va a estar la construcción de una fuente en la rotonda entonces creo que la 

transparencia hasta este Concejo Deliberante con lo que tiene que hacer con los espacios públicos no es clara . Volviendo al tema de 

la Comisaria  espero que el Departamento Ejecutivo nos conteste a tal fin, nada más Sr. Presidente.  

 

Sr. Pte.: Concejal Jovanovic tiene la palabra. 

 

Conc. Jovanovic: Si Sr. Presidente en todo el año Legislativo socialmente se había una ansiedad por parte de la sociedad de que se 

trate un proyecto era este para saber si es Comisaria o es Delegación , la realidad que eso lo va a determinar en su momento el 

Ministerio de Seguridad va a asignar si es destacamento, Comisaria o lo que sea se lo han explicado los diversos funcionarios al 

Concejal Dell’Arciprete cuando han venido a este recinto y también tiene que ver el plotter que tiene en el lugar cuando en nuestra 

comunidad estaba la policía local que en un principio había sido asignada para que este en ese lugar , luego se unificaron las policías 

y el expediente está como dije anteriormente en el Ministerio de Seguridad y en algún momento seguramente el Ministerio va a ser el 

que le dé la designación correspondiente . 

En relación a la Sala Velatoria cuando se trató en este recinto el reglamento lo dijimos claramente que estaba el expediente en trámite 

y que iba a estar viniendo a este Concejo, finalmente ingreso en estos días y en relación a la fuente el artículo 1 del proyecto que 

aprobamos en su momento autorizábamos ampliamente al Departamento Ejecutivo a hacer y diseñar el tema del acceso tanto Ilia 

como Melón Gil así que no sé a qué se refiere el Concejal Dell’Arciprete cuando habla de poca transparencia , nada más. 

 



Sr. Pte.: Algún otro Concejal va hacer uso de la palabra. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda 

sancionada la Resolución 667, obrante a fojas 12078 del Libro Anexo. 

Pasamos al punto 9 del Orden del día. 

 

Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 

Sr. Pte.: Concejal Jovanovic tiene la palabra. 

 

Conc. Jovanovic: Si dado que el punto 9, 10, 11 y 12 son todos Decretos de Archivo propongo el tratamiento en conjunto y que se 

obvie la lectura del día de cada uno de estos proyectos. 

 

Sr. Pte.: Hay una moción para que el punto 9 al 12 se traten en conjunto y se obvie la lectura de los mismos. Sírvanse marcar su voto. 

APROBADO POR UNANIMIDAD. 

Están en tratamiento los cuatro puntos siguientes. Si ningún Concejal va hacer uso de la palabra. Sírvanse marcar su voto. 

APROBADO POR UNANIMIDAD. Quedan sancionados los Decretos 983/984/985/986, obrantes a fojas 12079/12082 del Libro 

Anexo. 

Con esto cumplimos con el Orden del día. Invito al Concejal San Martín a arriar la bandera. 

Buenas noches y muchas gracias. 

 


