
SESION ORDINARIA 

En la ciudad de General Madariaga a los ocho días del mes de octubre de dos mil veinte se 

reúnen bajo la Presidencia de su Titular Sra. Magdalena Pinedo y la presencia de nueve 

Concejales, encontrándose ausente  con aviso las Concejales  Alejandra Curuchet y 

Mariana Hadan, cuya constancia obra a fojas 114 del Libro de Asistencia. 

Sr. Pte.: Buenas noches Sres. Concejales para iniciar la sesión invito a la Concejal Carina 

Ferreyra a izar la bandera. APLAUSOS 

Por Secretaria damos lectura a la convocatoria. 

 

Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

CONVOCATORIA 

 

VISTO: Lo normado por los Artículos 68° inciso 2) y 3) y 83° inciso 1) de la Ley Orgánica 

de las Municipalidades, como así también lo pautado por los Artículos 35° inciso 2) y 3) y 

36° del Reglamento Interno, el Presidente del Honorable Concejo Deliberante de General 

Juan Madariaga sanciona con fuerza de: 

 

 

DECRETO 

 

ARTICULO 1°. - Convócase a las Sras. y Sres. Concejales a Sesión Ordinaria el día 8 de 

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

 

 

ORDEN DEL DIA 

 

1) Izamiento de la Enseña Patria. - 

2) Consideración de las Actas correspondientes a las Sesiones Ordinarias del 23 de julio y 

13 de agosto de 2020.- 

3) Lectura de Asuntos Entrados. - 

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

8049 iniciado por el Bloque Juntos por el Cambio. Proyecto de Ordenanza ref. Fondo 

de Becas Municipales. - 

5) Despacho en mayoría de la Comisión de Hacienda y Presupuesto Expte. del D.E. n° 

802/18 Interno 8058 iniciado por la Contadora Municipal. Proyecto de Ordenanza ref. 

Compensación de excesos del ejercicio 2017.- 

6) Despacho en mayoría de la Comisión de Hacienda y Presupuesto Expte. del D.E. n| 

1013/19 Interno 8059 iniciado por la Contadora Municipal. Proyecto de Ordenanza ref. 

Compensación de excesos del ejercicio 2018.- 



7) Despacho en mayoría de la Comisión de Hacienda y Presupuesto Expte. del D.E. n° 

960/20 Interno 8060 iniciado por la Contadora Municipal. Proyecto de Ordenanza ref. 

Compensación de excesos del ejercicio 2019.- 

8) Despacho de la Comisión de Tierras, Obras y Servicios Expte. del D.E. n° 2775/18 

Interno 8051. Iniciado por la Sociedad Española. Proyecto de Ordenanza ref. Sol. 

Construir rampa p/ discapacitados frente al edificio. - 

9) Despacho de las Comisiones de Hacienda y Presupuesto y Tierras, Obras y Servicio 

Expte. del D.E. n° 1157/20 Interno 8054. Iniciado por la Sec. de Obras y Servicios 

Públicos. Proyecto de Ordenanza ref. Sinceramiento Voluntario de Construcciones. - 

10) Despacho de la Comisión de Acción Social Expte. Interno 8038 iniciado por el 

Interbloque Peronista. Proyecto de Ordenanza ref. Programa Municipal para la 

concientización y promoción de la donación voluntaria de plasma sanguíneo. - 

11) Despacho en minoría de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones 

Expte. Interno 8025 iniciado por el Interbloque Peronista. Proyecto de Ordenanza ref.  

Establecer en la Administración Pública de Gral. Madariaga cupo laboral Travesti Trans 

(Ley 14.783). - 

12) Despacho en minoría de la Comisión de Acción Social. Expte. Interno 8047 iniciado 

por el Interbloque Peronista. Proyecto de Ordenanza ref. Desfibrilador Externo 

Automático. - 

13) Despacho en minoría de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones 

Expte. Interno 7966 iniciado por el Interbloque Peronista. Proyecto de Decreto ref. 

Solicita modificar el Reglamento Interno del H.C.D.- 

14) Despacho de la Comisión de Acción Social Expte. Interno 8064 iniciado por el 

Interbloque Peronista. Proyecto de Resolución ref. Expte. del D.E. n° 1992/20.- 

15) Despacho de la Comisión de Acción Social Expte. Interno 7864 iniciado por el Sr. 

Hugo Arriola. Proyecto de Decreto ref. Solicita que Concejales se acerquen a recorrer el 

Barrio San Martín B y Barrio Los Pinos 1 y 2.- 

16) Despacho de la Comisión de Acción Social Expte. Interno 7845 iniciado por la Sra. 

Liliana Madrid. Proyecto de Decreto ref. Expone situación laboral en el Hospital 

Municipal, solicita al H.C.D. que analice la misma y tome medidas. - 

 

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

archívese. - 

 

Registrada bajo el n° 17/20.- 

 

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

 



Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 

Sra. Pte.: Sírvanse marcar su voto. APROBADA LAS MISMAS POR UANIMIDAD.                           

Pasamos al punto 3. 

 

ASUNTOS ENTRADOS 

 

INTERNO 8048 – Nota del Bloque Juntos por el Cambio Proyecto de Resolución ref. 

Emergencia Socioeconómica de Clubes Deportivos.- (PASA A INTERPRETACION, 

REGLAMENTO Y CONCESIONES) 

INTERNO 8049 – Nota del Bloque Juntos por el Cambio. Proyecto de Ordenanza ref. 

Fondo de Becas Municipales.- (INTEGRA EL PUNTO 4 DEL ORDEN DEL DIA).- 

INTERNO 8050 – Nota del Sr. Alejandro Basile ref. Solicita respuesta de fecha 16/6.- (SE 

ANEXA AL EXPTE. INTERNO 8019).-  

INTERNO 8051 – Expte. del D.E. n° 2775/18 Inic. Por la Sociedad Española ref. Sol. 

Construir rampa para discapacitados frente al edificio.- (INTEGRA EL PUNTO 8 DEL 

ORDEN DEL DIA).- 

INTERNO 8052 – Nota de la Soc. de Fomento del Barrio Belgrano ref. Basural en calle 

E.E.U.U. e/ Costa Rica, Panamá y República Dominicana.- (INICIATIVAS 

VECINALES).- 

INTERNO 8053 – Nota del Interbloque Peronista. Proyecto de Comunicación ref. Vecinos 

Barrio el Ceibo.- (PASA A INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES) 

INTERNO 8054 – Expte. del D.E. n° 1157/20 iniciado por Sec. de Obras y Servicios 

Públicos ref. Sinceramiento voluntario de construcciones.- (INTEGRA EL PUNTO 9 DEL 

ORDEN DEL DIA).- 

INTERNO 8055 -  Expte. del D.E. n° 2976/20 iniciado por el Intendente Municipal ref. 

Solicita Licencia.- (SE APROBO EN LA SESION EXTRAORDINARIA). 

INTERNO 8056 – Nota del Interbloque Peronista. Proyecto de Resolución ref. Artículo 75 

de la Ley n° 25.565.- (PASA A INTERPRETACION, REGLAMENTO Y 

CONCESIONES).- 

INTERNO 8057 -  Nota del Interbloque Peronista. Proyecto de Resolución ref. Fondo 

Especial Municipal para la reactivación cultural turística.-( PASA A INTERPRETACION, 

REGLAMENTO Y CONCESIONES ) 



INTERNO 8058 -  Expte. del D.E. n° 802/18 iniciado por la Contadora Municipal ref. 

Compensación de excesos Ejercicio 2017.- (INTEGRA EL PUNTO 5 DEL ORDEN DEL 

DIA).- 

INTERNO 8059 – Expte. del D.E. n° 1013/19 iniciado por la Contadora Municipal ref. 

Compensación de excesos del ejercicio 2018.- (INTEGRA EL PUNTO 6 DEL ORDEN 

DEL DIA).- 

INTERNO 8060 – Expte. de. D.E. n° 960/20 iniciado por la Contadora Municipal  ref. 

Compensación de excesos del ejercicio 2019.- (INTEGRA EL PUNTO 7 DEL ORDEN 

DEL DIA).- 

INTERNO 8061 – Nota del Interbloque Peronista ref. Solicita informe sobre ayuda 

económica a los Clubes.- (PASA A HACIENDA Y PRESUPUESTO).- 

INTERNO 8062 – Nota de Asoc. De Cannabicultores Madariaga. Proyecto de Ordenanza 

ref. Regulación y Ordenamiento del Acceso al aceite de cannabis y derivados.- (PASA A 

INICIATIVAS VECINALES).- 

INTERNO 8063 -  Nota de Taxistas Madariaga ref. Cambio de paradas.- (INICIATIVAS 

VECINALES).- 

INTERNO 8064 -  Nota del Interbloque Peronista: proyecto de Resolución ref. Expte. 

1992/20.- (INTEGRA EL PUNTO 14 DEL ORDEN DEL DIA).- 

INTERNO 8065 – Nota del Interbloque Peronista. Proyecto de Comunicación ref. Rechazo 

a dichos del Sec. de Deportes Martín Cottini.- ( INTERPRETACION , REGLAMENTO Y 

CONCESIONES ) 

INTERNO 8066 -  Expte. del D.E. n° 1992/20 iniciado por Desarrollo Social ref. 

Propuesta de adhesión a la Ley 15.134.- (INTERPRETACION, REGLAMENTO Y 

CONCESIONES).- 

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

Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

Sra. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Jovanovic. 

Conc. Jovanovic: Si Sra. Presidente dado la extensión del proyecto y que todos los 

Concejales estamos en conocimiento del mismo hago la moción para que se obvie su 

lectura. 



Sra. Pte.: Hay una moción para obviar la lectura del despacho. Sírvanse marcar su voto. 

APROBADO  POR UNANIMIDAD. 

Pasamos al tratamiento. Concejal Jovanovic tiene la palabra. 

 

Conc. Jovanovic: Si Sra. Presidente este es un proyecto que intenta modificar una 

Ordenanza vigente que tuvo sus orígenes allá por el año 2010 la cual se otorgan becas a 

estudiantes madariaguenses ya sean terciarios, universitarios y la realidad es que como 

todos los años venimos trabajando en la Comisión de Becas creada por esta Ordenanza a la 

cual hacía referencia y visualizábamos alguna problemática a la hora de reunir o calificar 

aquellos alumnos a los efectos de si eran merecedores de tener la beca o no ,en ese sentido 

y en dialogo que hemos tenido entre los distintos bloques e incluso con los Concejeros 

Escolares que también y los Funcionarios del Departamento Ejecutivo que también se 

avocan a esta cuestión año a año surgió la posibilidad de hacer las modificaciones que 

contiene el proyecto y que todos estamos en conocimiento a los efectos de darle una mayor 

claridad , una mayor objetividad a cada chico que va a obtener la beca y en ese sentido es lo 

que creemos que va a pasar .Así que esperamos el acompañamiento de todos los bloques y 

usted sabe que esta Ordenanza fue un proyecto en su momento fui uno de los autores  de la 

Ordenanza del Proyecto de Ordenanza allá en el 2010 luego después de sancionada una vez 

que el Dr. Santoro asumiera la intendencia se duplico y un poco más la cantidad de becas 

otorgadas que generalmente se otorgaban 30 becas , pasaron a otorgarse 72 y algunas más 

en alguna situación y también en él , a finales del 2015 ,a principios del 2016 una de las 

primeras medidas fue incrementar un 100 % el valor de la beca y a partir de ahí ajustarla al 

sueldo básico del empleado municipal para que no perdiera la posibilidad o sea que no 

quedara reajustada en un contexto inflacionario que permanentemente tenemos en nuestro 

país , así que esta ayuda que es muy beneficiosa para muchos estudiantes de nuestra 

comunidad lo que pretendemos hacer con esta modificación de la Ordenanza es que vaya 

dirigida a quienes más la necesitan y que tengamos un criterio un poco más objetivo para 

poder determinar quién tiene que ser merecedor de la misma . Como dije antes queremos 

tener el acompañamiento unánime de esta modificación porque en definitiva estamos 

convencidos que va a ser para corregir estas situaciones que año a año se venían dando, 

nada más Sra. Presidenta.  

 

Sra. Pte.: Si ningún Concejal va hacer uso de la palabra. Concejal Natalia Loza tiene la 

palabra. 

 

Conc. Loza: Si Sra. Presidenta muchas gracias es para adelantar el voto positivo de nuestro 

bloque dado que hemos estando dialogando las cuestiones que se modifican en este 

Proyecto de Ordenanza y que también hemos vivido a principios de año cuando tuvimos 

algunas observaciones de algunos alumnos que tuvimos que rever , es importante tener en 

cuenta que el cuerpo de Concejales ahora va a tener mucho más tiempo para trabajar sobre 

estas propuestas , vamos a poder conocer con mayor profundidad en adelante la situación 

de cada uno de los alumnos y la verdad que creemos que eran las modificaciones que 

veníamos necesitando y que demandaba la situación actual , así que desde ya el Interbloque 

Peronista adelanta el voto positivo.  

 

Sra. Pte.: Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada 

la Ordenanza 2647, obrante a fojas 13247/13254 del Libro Anexo. 



Pasamos al punto 5 del Orden del día. 

 

Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 

Sr. Pte.: Concejal Jovanovic tiene la palabra.  

 

Conc. Jovanovic: Hago dos mociones Sra. Presidente, la primera es que el punto 5,6 y 7 

dado la conexidad que hay entre los expedientes de manera conjunta y la segunda es que se 

obvie la lectura de estos tres proyectos. 

 

Sra. Pte.: Hay una moción para tratar el expediente 5,6 y 7 de forma conjunta. Sírvanse 

marcar su voto y una moción para obviar la lectura de los mismos. APROBADAS POR 

UNANIMIDAD LAS DOS MOCIONES. 

Pasamos al tratamiento. Concejal Jovanovic tiene la palabra. 

 

Conc. Jovanovic: Si Sra. Presidente estos tres proyectos vienen del Departamento 

Ejecutivo a los efectos de cumplimentar con una cuestión meramente formal que es la 

incorporación de un artículo que en su momento no se había realizado porque la relatoría en 

ese momento del Tribunal de Cuentas no lo exigía , después cambio el criterio o ha 

cambiado el criterio y a partir de ese cambio se exige la incorporación de este artículo que 

dice justamente que cuando hay excesos presupuestarios tienen que ser aprobados por el 

Concejo Deliberante , esto en su momento ya había sido aprobado porque la ley de 

Presupuesto Provincial lo autorizaba porque cada una de las leyes de Presupuesto 

Provincial tiene un artículo que autorizan a los Concejos Deliberantes justamente a aprobar 

las extralimitaciones presupuestarias con lo cual con ese artículo de la ley de Presupuesto 

Provincial estaba claro o era por lo menos el criterio del Tribunal de Cuentas hasta ese 

momento que no hacía falta poner en cada uno de los expedientes este artículo . La nueva 

como dije reglatoria del Tribunal de Cuentas actual lo exige y por eso tienen que pasar esos 

expedientes por aquí y terminar incorporando ese artículo que en ese momento no fue 

incorporado que históricamente no se incorporaba porque era otro el criterio, nada más Sra. 

Presidente. 

 

Sra. Pte.: Concejal Loza tiene la palabra.  

 

Conc. Loza: Gracias Sra. Presidenta si es para hacer algunas observaciones y sumar a lo 

que aportaba el Concejal Jovanovic respecto a estas modificaciones que lo que estamos 

tratando en este momento son estos tres proyectos que pretenden que el Honorable Concejo 

Deliberante convalide la utilización de fondos que compensan distintos destinos aprobados 

por Ordenanzas presupuestarias tanto del año 2017,18 y 19. Es importante señalar también 

que este expediente ingreso el 1° de octubre del 2020 con justamente este objetivo la 

convalidación de la extra limitación de los fondos con el único fin de salvaguardar la 

responsabilidad de los funcionarios que año tras año vienen incumpliendo con el sentido 

formal y material de las respectivas  Ordenanzas presupuestarias ; de alguna forma u otra 

quienes estamos en oposición en cada una de las devoluciones de las Compensaciones por 

Excesos hemos expresado cuanto representan porcentualmente esos excesos 

respectivamente a los presupuestos de cada año con lo cual entendemos que esta manera de 

centralizar el uso de los recursos en la Secretaria de Hacienda es una definición política y 



que cuando el oficialismo expresa lo hemos escuchado varias veces en este recinto que es 

una forma prolija de llevar las cuentas del Municipio ante estas cuestiones que estamos 

tratando acá vemos que demuestra absolutamente lo contrario con lo cual esta práctica 

centralizada a la que insistimos año a año pretende contener la incapacidad de algunos 

funcionarios o la falta de confianza en ellos para que puedan llevar adelante los 

presupuestos en sus respectivas secretarias ; lo hemos planteado en el análisis que se hizo 

sobre la Rendición de Cuentas de este año donde algunas secretarias ejecutaban o sobre 

ejecutaban el presupuesto sobre el funcionamiento de las secretarias y también veíamos que 

esas mismas secretarias sub ejecutaban los presupuestos en los programas que estaban 

directamente asociados o vinculados a dar respuestas a la comunidad . Cabe resaltar 

también y es muy importante saber que algunas de las secretarias no toman esta variable 

como práctica de llevar adelante sus secretarias y una de esas era la que daba mejor 

eficiencia en el manejo del presupuesto era la Secretaria de Desarrollo Social.  

Otra de las observaciones que hacemos es que en estos tres expedientes no se encuentra 

ninguno de los fallos del Tribunal de Cuentas por lo cual tenemos que recurrir a tratar esta 

noche estos tres expedientes que sería muy valioso ver que es lo que expresa el Tribunal de 

Cuentas completamente en estos tres fallos pero bueno recurrimos a la página WEB del 

Honorable Tribunal de Cuentas y pudimos localizar el fallo del 2017 que tiene data del día  

11 de abril de 2019 con lo cual hubiese sido importante que contáramos con esto para  

analizar esta noche esta convalidación que estamos haciendo los Concejales justamente 

para que los funcionarios que son pasibles de una multa no se concrete esta multa a esos 

funcionarios . 

Quiero dejar constancia Sra. Presidenta que en el considerando duodécimo del fallo que 

está en la página del Tribunal de Cuentas hay cuestiones que vale la pena observar, sobre 

todo cuando dice que: Procede confirmar la observación contenida en el inciso 4° , excesos 

del resultando décimo séptimo por cuanto en la ejecución del Presupuesto de Gastos del 

ejercicio en estudio , la Municipalidad presenta extra limitaciones en las partidas 

presupuestarias por un total 147.216.495,91 correspondiendo la suma de 145.487.727,86 al 

Departamento Ejecutivo y 1.728.768,05 al Departamento Deliberativo , sigue este 

considerando con que cabe aclarar que para dicha compensación utilizaron partidas 

afectadas de origen municipal y provincial y excedentes de recaudación que difieren con 

los valores determinados por la Delegación Zonal a los efectos de la evaluación de las 

posibilidades de compensación por parte de este Honorable Tribunal el análisis efectuado 

por la división relatora surge que el presupuesto de gastos al 31 de diciembre de 2017 cerro 

con economías afectadas de origen municipal por 10.598.735,90 y economías afectadas de 

origen provincial por 40.003.331,40 que sumados a las libres , a las economías libres de 

afectación son 45.670.793,88 y el excedente de la recaudación por 36.322.001,87 existente 

al cierre del ejercicio lo que hace un total de 132.594.863,05 quedando y esto es lo 

importante sin posibilidades de compensar en base de este análisis la suma de 

14.621.632,86 ; por otro lado que es importante también que quede constancia que en este 

fallo se refiere que he de compartir el criterio sustentado por la relatoría por cuanto la 

extralimitación  a las partidas autorizadas a gastar en el presupuesto constituyen típicos 

actos personales ( artículo 241 de la Ley Orgánica de las Municipalidades de la Provincia 

de Buenos Aires) que lleva implícitas la presunción de perjuicio de erario , Artículo 244 del 

mismo texto legal cuya inexistencia debe ser ineludiblemente probada por los funcionarios 

en virtud de la carga que la Ley le impone con lo cual Sra. Presidenta el Interbloque 

Peronista no va a acompañar la convalidación de estos tres expedientes más allá de que se 



presenta acá como que simplemente falta la incorporación de un artículo. Lo que vemos es 

que si tuviéramos disponibles todos los Concejales los tres fallos completos del Honorable 

Tribunal de Cuentas podríamos estar viendo otra realidad, así que adelanto el voto negativo 

del Interbloque Peronista. 

 

Sra. Pte.: Concejal Jovanovic tiene la palabra. 

 

Conc. Jovanovic : Si Sra. Presidenta no me sorprende el voto negativo del Bloque 

Justicialista porque en aquel momento cuando fueron tratadas las rendiciones de Cuentas 

pertinentes y las Compensaciones de Partidas también votaron por la negativa con lo cual 

era calcado que hoy iban a tomar la misma actitud, lo cierto es que como dije en un 

principio nada tiene en tratamiento lo que acaba de decir la Concejal Loza , simplemente lo 

que exige el Tribunal de Cuentas por el nuevo criterio en cuanto a la relatoría es incorporar 

este artículo , lo demás ya está aprobado por este Honorable Cuerpo que incluso le quiero 

decir a la Concejal Loza tiene que recordarlo , yo no sé si ella era parte de este Cuerpo que 

la del 2017 el bloque oficialista tenía cuatro Concejales sobre doce con lo cual 

evidentemente parte de la oposición nos acompañó en aquel momento , si mal no recuerdo 

fueron los votos del Dr. Federico Zotta y del Concejal Santiago Arrachea ,de todas maneras 

puedo tener algún error en relación a quienes votaron y  quienes no pero entiendo que ha 

sido tal cual lo acabo de decir. 

En cuanto a la prolijidad de estas, de las rendiciones  fueron claramente y cuando digo 

prolijidad hablo de cómo han ido cerrando cada una de las rendiciones y pudimos ver cada 

uno de estos años se ha ido reduciendo la deuda municipal que había en un momento , yo le 

quiero recordar a la Concejal Loza que cuando gobernaba el Partido de Madariaga de la  

cual hoy ella representa el Municipio tenía una deuda de aproximadamente el 15 % del 

presupuesto , hoy esa deuda en los sucesivos años de la que la Concejal Loza habla de que 

hubo desprolijidades fue reducida en esos porcentajes a un menos de un 20 %  le diría de 

acuerdo a lo que cerro el último año en la Rendición de Cuentas , con lo cual me parece que 

tenemos que ser cuidadosos porque si nosotros éramos o somos desprolijos cosa que no 

coincido en lo más mínimo que eran los que gobernaron en su momento para tener una 

deuda del 15 % del presupuesto municipal . Esto ya lo hemos discutido en innumerables 

oportunidades en este recinto con lo cual me parece que volver a traer a colación una 

cuestión que ni siquiera hoy está en tratamiento porque lo que está en tratamiento es nada 

más ni nada menos que la incorporación de un artículo que una vez más lo vuelvo a decir 

que por un cambio de criterio del Tribunal de Cuentas tiene que estar incorporado pero que 

en cada uno , en cada leyes de los presupuestos de la Provincia de Buenos Aires 

autorizaban a los Honorables Concejos Deliberantes de la Provincia a justamente autorizar 

o aprobar estas extralimitaciones .Está claro que en un contexto inflacionario como vivimos 

en nuestro país es difícil presupuestar certeramente como uno va a terminar gastando el 

presupuesto lo que nos tiene que enorgullecer a nuestro bloque Sra. Presidente es que cada 

vez que hubo extralimitaciones presupuestarias en desmedro de otras áreas las áreas 

beneficiadas o favorecidas fueron Salud, Desarrollo Social, Servicios Generales que van sin 

ningún lugar a dudas en post de los vecinos de Madariaga , nada más. 

 

Sra. Pte.: Pasamos a la votación del punto 5,6 y 7 .APROBADOS POR MAYORIA. 

Quedan sancionadas la Ordenanzas 2648/2649/2650, obrante a fojas 13255/13256/13257 

del Libro Anexo. 



Pasamos al punto 8 del Orden del día. 

 

Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 

Sra. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Jovanovic. 

 

Conc. Jovanovic: Sra. Presidente nuevamente voy hacer la moción que se obvie la lectura 

del proyecto, todos los concejales estamos en conocimiento del mismo. 

 

Sra. Pte: Esta la moción de obviar la lectura del proyecto. APROBADO POR 

UNANIMIDAD. 

Pasamos al tratamiento. Concejal Estanga tiene la palabra. 

 

Conc. Estanga: Buenas noches Sra. Presidente simplemente decir que es un pedido que 

realizo la Sociedad Española de Socorros Mutuos para la construcción de una rampa con el 

fin de facilitar el acceso a la sede a las personas con movilidad reducida, además agregar 

que en ese expediente tanto la Secretaria de Obras y Servicios Públicos y la Directora de 

Museos dieron el visto bueno para la realización de dicha adaptación, nada más Sra. 

Presidente, gracias. 

 

Sra. Pte.: Pasamos a la votación del punto 8 del Orden del día. APROBADO POR 

UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 2651, obrante a fojas 13258/1329 del 

Libro Anexo. 

Pasamos al punto 9. 

 

Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 

Sra. Pte.: Concejal Jovanovic tiene la palabra. 

 

Conc. Jovanovic: Si Sra. Presidente dado la extensión de este Proyecto de Ordenanza hago 

la moción que se obvie la lectura del mismo. 

 

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

APROBADO POR UNANIMIDAD. 

Pasamos al tratamiento. Concejal Estanga tiene la palabra. 

 

Conc. Estanga: Si bueno respecto a este expediente en tratamiento el día martes recibimos 

en comisión a la Arquitecta Marina Pasini, Jefe del Departamento de Obras y a la Dra. 

Mara Simiele Secretaria de Gobierno quienes nos comentaron y nos explicaron sobre este 

plan llamado Sinceramiento Voluntario de Construcciones Existentes, nos explicaban que 

con el cambio de Ordenanza muchas de las construcciones que podían encuadrarse como 

regulares atento que cumplían con la Ordenanza 247/87 vigente hasta febrero del 2016 pero 

que con la implementación de la nueva Ordenanza de Zonificación 2311/15 quedan en 

infracción fundamentalmente porque cambiaron las condiciones de ocupación del suelo por 

lo cual se les aplicaría una multa de carácter anual , una multa permanente . Ahora bien lo 

que busca esta propuesta es alentar a que los vecinos se acerquen a la Secretaria y 

regularicen las construcciones existentes. Me gustaría mencionar algunos de los beneficios 



que traería acogerse a este plan como por ejemplo respecto a las construcciones en general 

que no infrinjan las normas de edificación  y zonificación vigente van a abonar además de 

la tasa de visado o sea los derechos de construcción respecto a lo que fija la Ordenanza 

Impositiva vigente la cual se establece en el 1,5 % del monto de la obra declarada en el 

contrato profesional eximiéndose de las multas que correspondiere por haber construido sin 

permiso municipal. Ahora bien, respecto a la vivienda unifamiliar única y de ocupación 

permanente que no exceda los 70 metros cuadrados y que no infrinjan en las normas va a 

abonar el 50 % correspondiente, va a abonar el 50 % del valor correspondiente en concepto 

de tasa de visado o sea de derecho de construcción respecto a la Ordenanza Impositiva 

vigente que se establece en el 1,5 % del total de la obra del contrato profesional 

eximiéndose de la multa que correspondiese por construir sin permiso. Ahora bien también 

puede ser todas las construcciones que pretendan regularizar cuyo titular sean instituciones 

podrán hacerlo dentro de los plazos acordados en este plan sin abonar ninguna tasa de  

concepto de derechos de construcción o multa. 

Me gustaría también brindar uno de los ejemplos para reflejarlos en números que nos daban 

los funcionarios que estaban, que estuvieron presentes, por ejemplo una vivienda 

unifamiliar que no supere los 70 metros 2 y que no infrinja las normas por ejemplo, si es 

intimado tendría que abonar en este momento 31.000 pesos , si lo hace voluntariamente 

pagaría aproximadamente 24.000 pesos y en el caso de poder acogerse a este plan de 

sinceramiento pagaría un monto aproximado de 8.000 estoy redondeando no? Creo que son 

números alentadores para que el vecino se acerque y puedan acogerse a este beneficio que 

otorgaría la municipalidad independientemente de lo que la persona debe abonarle al 

profesional que haga su trabajo, nada más Sra. Presidente, gracias.   

 

Sra. Pte.: Concejal Gómez tiene la palabra. 

 

Conc. Gómez: Bueno gracias Sra. Presidenta, quería hacer una moción completa, concreta 

digo no por el hecho de que no vayamos a acompañar el proyecto sino solicitarle a este 

Honorable Cuerpo si podemos retornar a comisión y estoy observando al Concejal 

Jovanovic decir que no, dado que y ojala me permita explicarle el por qué insisto no porque 

no lo vayamos a votar sino porque hemos estado charlando, hemos estado viendo , 

haciendo las consultas correspondientes respecto y es meramente por una cuestión 

económica , por una cuestión económica no de aquellos mayores contribuyentes o que tiene 

la capacidad de adherirse rápidamente a este sinceramiento voluntario sino por lo que 

explicaba la Concejal que me antecedía en la palabra , el hecho del trabajador aquellos que 

están en una situación muy pero muy comprometida en el día de hoy , simplemente el 

pedido de que vuelva a comisión tiene que ver con que podemos rever la fecha que se 

acerque un poco más al sueldo anual complementario del próximo año por ejemplo para 

darle la posibilidad porque hablar de una vivienda de 70 metros a una de 75 u 80 estamos 

ahí , cualquier vecino de una vivienda única de 70 metros seguramente construyo el 

galponcito o construyo algo más que lo deja en este caso en la ilegalidad insisto con esto no 

tiene que ver con que no lo vayamos a acompañar al proyecto porque si se sigue adelante lo 

vamos acompañar al proyecto sino ver la posibilidad de aquel que menos capacidad 

económica tiene para afrontarlo en este momento tan pero tan duro para muchísimos 

vecinos fundamentalmente el que está con trabajo y aquel que lamentablemente por esta 

situación lo ha perdido. Era, se trataba de eso nomas Sra. Presidenta la moción. 
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Sra. Pte. : Hay una moción para volver a comisión el proyecto. Sírvanse marcar su voto. 

DENEGADO POR MAYORIA. 

Pasamos al tratamiento del punto 9. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR 

MAYORIA.  

Perdón volvemos hacer la votación del punto 9 del Orden del día. Sírvanse marcar su voto. 

APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sanciona la Ordenanza y Anexo 2652, obrante 

a fojas 13260/13264 del Libro Anexo. 

Ahora si pasamos al punto 10. 

Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 

Sra. Pte.: Tiene la palabra la Concejal Cicalesi. 

 

Conc. Cicalesi: Si para hacer la moción de obviar la lectura.  

 

Sra. Pte.: Esta la moción de obviar la lectura del expediente. APROBADO POR 

UNANIMIDAD. 

Pasamos al tratamiento. Concejal Cicalesi tiene la palabra. 

 

Conc. Cicalesi: Bueno, este proyecto tiene que ver con la Ley Provincial 15175, Decreto 

332/2020 que han puesto en práctica el tratamiento de pacientes enfermos de Coronavirus 

con plasma sanguíneo, de pacientes recuperados de Covid 19 y que está arrojando buenos 

resultados. La idea es acompañar mediante una Ordenanza local el Proyecto de Ley que 

presentaron en conjunto los Presidentes de los dos bloques mayoritarios de la Cámara de 

Diputados de la Nación  Máximo Kirchner y  Cristian Ritondo que fue aprobada por 

unanimidad en varias provincias en conjunto con INCUCAIBA y otros organismos , vienen 

desarrollando protocolos para utilizar este plasma. Esta norma apunta más que nada a 

concientizar, difundir la importancia que tiene la donación de plasma sanguíneo de 

pacientes recuperados de Covid 19, lo que buscamos, lo que presenta este Interbloque es la 

intención de darle un poco más de forma y pensar en cuestiones que tienen que ver con el 

traslado de aquellos donantes de plasma que a veces son complicados por diferentes 

razones y  sobre todo por cuestiones económicas. Pensar en aprobar que supongo y espero 

que sea acompañado por el bloque oficialista , tiene que ver con que la idea de fomentar y 

de reafirmar lazos solidarios en un momento como el que estamos pasando tiene que ver 

con un acto de entrega, entonces creemos que es imprescindible acompañar por más que no 

sea probablemente la solución definitiva pero estamos en momentos muy difíciles y creo 

que alienta además la esperanza de mucha gente , de mucha gente que tiene familiares o 

que son personas que están atravesando una enfermedad , así que es eso lo que quería decir 

, gracias. 

 

Sra. Pte.: Concejal Botto tiene la palabra. 

 

Conc. Botto: Buenas tardes Sra. Presidente adhiriendo a lo que recién comentaba la 

Concejal Cicalesi, nosotros entendemos de que la donación de plasma convaleciente que en 

estos momentos es vital y muy importante en estos momentos que estamos viviendo con 

esta pandemia que nos ha tocado vivir en estas circunstancias, en estos momentos. Desde el 

Hospital Municipal ya se están realizando este tipo de procedimientos, existen ya pacientes 



recuperados de Covid 19 y se van a ir sumando más dado que cada paciente , cada persona 

recuperada ya con 28 días, con 30 días de que sin tener síntomas ya está en condiciones de 

donar plasma previo a realizar algunos estudios previos que se hacen aquí en nuestro 

hospital donde se toman algunas muestras de sangre , se estudian , se envían al Centro 

Regional de Hemoterapia más cercano de la ciudad de Mar del Plata y si se dan las 

condiciones del plasma , de que el paciente está en condiciones de donar porque tiene 

mucho que ver con lo más importante es la concentración de anticuerpos y que son los 

necesarios; se busca la calidad , el volumen de anticuerpos para que de mejores resultados . 

Como digo desde el Hospital Municipal ya existe un registro y desde el área de 

hemoterapia, de salud se están realizando, ya se está difundiendo y se está tratando de 

concientizar a cada uno de los pacientes recuperados de Covid 19. 

Si bien es cierto ahí en uno de los puntos que detalla el proyecto presentado por el 

Interbloque Peronista están enmarcados ya en la Ley en que todo paciente, o todo donante 

tienen su día para donar sangre y con lo cual esto que ya está regulado por la Ley 

Provincial, no se le hace, se puede tomar ese día aportando su certificado de donante y no 

se le hace ningún tipo de descuento en sus haberes ni ningún tipo de descuentos en los 

beneficios que tiene esa persona. Todo esto está enmarcado en la Ley Provincial 11725, la 

Ley de sangre y bueno desde aquí se está ya impulsando desde el Hospital Municipal este 

tipo de procedimientos. Si bien esto es nuevo como decía la Concejal Cicalesi se encuentra 

en una etapa experimental y está dando muy buenos resultados, así que lo que se busca es 

buscar el volumen de anticuerpos en sangre para que de mejores resultados, hay veces que 

existen complicaciones, hay mucha demanda por la cantidad de pacientes que hay porque 

es necesario también la compatibilidad de los distintos factores de sangre que hay que son 

varios. 

Así que bueno, nada más Sra. Presidente, nosotros vamos a acompañar este proyecto y 

adelanto el voto afirmativo de nuestro bloque. 

 

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

APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 2653, obrante a fojas 

13265/13266 del Libro Anexo. 

Pasamos al punto 11. Concejal Loza tiene la palabra. 

 

Conc. Loza: Si Sra. Presidenta muchas gracias es para hacer una moción para retornar a 

comisión los puntos 11,12,13 y 14 dado que en el punto 12 hemos llegado a un avance en el 

consenso dentro de las comisiones para hacer modificaciones que tienen que ver con lo 

presupuestario y los proyectos 11,13 y 14 tienen que ver con el aporte que está haciendo la 

Secretaria de Desarrollo respecto a la Ley Micaela así que seguramente sean incorporadas 

algunas nuevas cuestiones con lo cual es importante que vuelvan a comisión. 

 

 

Sra. Pte.: Concejal Jovanovic tiene la palabra. 

 

Conc. Jovanovic: Si, si a la Concejal Loza no le parece mal en realidad el punto 14 tenía 

que ver con una Resolución a los efectos de que venga un expediente del Departamento 

Ejecutivo y ya vino por lo tanto yo lo dejaría para votar porque así se va directamente a 

archivo, si lo votamos por la negativa se va directamente archivo y no lo vamos a tener acá 

para mandarlo de la comisión y tratarlo como un archivo posteriormente. Así que si la 



Concejal le parece bien o al bloque que ella representa me parece que lo dejaríamos aparte, 

lo votamos por la negativa porque ya está el expediente acá y no tenemos después desde 

comisión volverlo a enviar a archivo. 

 

Sra. Pte.: Bueno entonces la moción ahora es para los puntos 11, 12 y 13 volver a comisión 

Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNNIMIDAD. 

Está en tratamiento el punto 14. Sírvanse marcar su voto. DENEGADO POR 

UNANIMIDAD. 

Pasamos al punto 15 del Orden del día. 

Concejal Jovanovic tiene la palabra. 

 

Conc. Jovanovic: Si Sra. Presidente el punto 15 y 16 son dos Proyectos de Archivos con lo 

cual hago la moción de que se obvie la lectura y se voten de manera conjunta dichos  

proyectos. 

 

Sra. Pte.: Hay una moción para obviar la lectura y votar en conjunto el punto 15 y 16. 

Sirvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. 

Están en tratamiento el punto 15 y 16. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR 

UNANIMIDAD. Quedan sancionados los Decretos 1054/1055, obrante a fojas 

13267/13267 del Libro Anexo. 

Bueno hemos terminado la sesión, para arriar la bandera invito a la Concejal Carina 

Ferreryra. 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO 

DELIBERANTE A LOS OCHO DIAS DEL MES DE OCTUBRE DE DOS MIL 

VEINTE. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


