
SESION ORDINARIA 

 

 

En la ciudad de General Madariaga, a los catorce días del mes de mayo de dos mil veinte se 

reúnen bajo la Presidencia de su Titular Sr. Pedro Daniel Markovic y la totalidad de los 

miembros presentes cuya constancia obra a fojas 103 del Libro de Asistencia. 

 

 

Sr. Pte.: Para dar inicio a la sesión invito a la Concejal Loza 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°. - Convocase a las Sras. y Sres. Concejales a Sesión Ordinaria el día 14 de 

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

 

 

ORDEN DEL DIA 

 

1) Izamiento de la Enseña Patria. - 

2) Lectura de Asuntos Entrados. - 

3) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. del D.E. 

n° 467/20 Interno 7984 iniciado por la Asociación “El Ciclo”. Proyecto de Ordenanza 

ref. Sol. Autorización uso de predio y colaboración p/ realizar Competencias. - 

4) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. del D.E. 

n° 315/20 Interno 7972. Proyecto de Ordenanza ref. Convenio de Prácticas UADE 

PINAMAR. - 

5) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. del D.E. 

n° 1143/20 Interno 7995 ref. Ampliación de Ordenanza 1476/04.- 

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

7970 iniciado por el Interbloque Peronista. Proyecto de Resolución ref. modificatoria de 

la Ley 26.485.- 

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

Expte. Interno 7936 iniciado por el Interbloque Peronista. Proyecto de Comunicación 

ref. cambio de área de todos los empleados municipales durante el 2019.- 

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

n° 7961 iniciado por el Sr. Andrés Ruiz. Proyecto de Decreto ref. Solicita Declarar de 

Interés Municipal las competencias de Motos y Kartings. - 



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

7894 iniciado por la Sra. Carla Montañez. Proyecto de Decreto ref. Solicita habilitación 

de casilla para comercializar plantines y verduras. - 

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

7828 iniciado por el Interbloque Peronista. Proyecto de Decreto ref. Apartado en el sitio 

web municipal donde estén disponibles los médicos de guardia del Hospital Municipal. 

- 

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

7939 iniciado por vecinos estudiantes y trabajadores de Madariaga. Proyecto de Decreto 

ref. Aumento del boleto de colectivo de la Empresa Costa Azul. -  

 

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

archívese. - 

 

Registrada bajo el n° 06/20.- 

 

 

Sr. Pte. : Buenos antes de pasar al punto 2 quiero pedirle disculpas al Concejal Jovanovic 

porque la semana pasada le dije que la moción de orden no se votaba, revisando el 

reglamento comprobé que si y le agradezco porque gracias a su intervención se votó la 

moción y se votó la resolución, así que gracias. 

Pasamos al punto 2 del Orden del día. 

 

Srta Sec. : Da lectura (TEXTUAL) 

 

 

ASUNTOS ENTRADOS 

 

INTERNO 7975 – Nota del Bloque Juntos por el Cambio ref. Adhesión a la Ley Provincial 

14.547.- (TIENE PASE DE COMISION A INTERPRETACION, REGLAMENTO Y 

CONCESIONES) 

INTERNO 7976 – Nota de la CTA ref. Presentación Oficial de la CTA. Regional. - (ESTA 

EN SECRETARIA). - 

INTERNO 7977 – Nota del Sr. Intendente Municipal ref. Informar nombres, apellidos y 

representación política de los Concejales que integrarán la Comisión Evaluadora de 

acuerdo a la Ordenanza 2531/18 en el artículo 19 inc. 1.- (SE ENCUENTRA EN 

SECRETARIA). - 

INTERNO 7978 – Nota de la Sra. Analía Bonifasín ref. Denuncia emanación de gases 

tóxicos y ruidos en calle Belgrano en cercanía a su domicilio. (PASE DE PRESIDENCIA 

A LA COMISION DE INICIATIVAS VECINALES Y LUEGO PASO A LA COMISION 

DE INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES). - 

INTERNO 7979 – Nota de los vecinos Rosela Nicolini y Javier Roldán ref. Solicitan se 

revea la documentación de la estudiante Eyén Yanina Roldán ya que no fue incluida en el 

listado de los estudiantes que obtuvieron Beca de la Casa de los Estudiantes de Mar del 

Plata. - (TENIA PASE DE PRESIDENCIA A LA COMISION VECINAL Y LUEGO SE 

PASO A LA COMISION DE INTERPRETACION). - 



INTERNO 7980 -  Expte. del D.E. n° 914/20 iniciado por la Contadora Municipal ref. 

Rendición de Cuentas Ejercicio 2019.- (PASE DE PRESIDENCIA A LA COMISION DE 

HACIENDA Y PRESUPUESTO). - 

INTERNO 7981 – Expte. del D.E. n° 960/20 iniciado por la Contadora Municipal ref. 

Compensación de Excesos del Ejercicio 2019.- (CON PASE DE PRESIDENCIA A 

HACIENDA Y PRESUPUESTO). - 

INTERNO 7982 – Expte. del D.E. n° 618/20 iniciado por el Consejo Escolar ref. 

Adquisición de un medio de transporte. (YA SE TRATO EN ESTA SESION Y SALIO LA 

ORDENANZA 2620). - 

INTERNO 7983 – Nota de la Agrupación Barrios de Pie ref. Emplear Banco de leña en 

nuestra ciudad. (PASO A LA COMISION DE INICIATIVAS VECINALES Y LUEGO 

DE INTERPRETACION). - 

INTERNO 7984 – Expte. del D.E. n° 467/2020 ref. Solicita autorización uso de predio y 

colaboración para realizar competencias. - (ESTA EN EL ORDEN DEL DIA).- 

INTERNO 7985 – Nota del Concejal Ciro Albarengo ref. Solicita licencia. (YA SE 

TRATO EN LA SESION ANTERIOR Y SE LE OTORGO LA LICENCIA). - 

INTERNO 7986 – Nota de la Concejal Cicalesi ref. Informa que su dieta de Concejal fue 

depositada en la cuenta de su cónyuge. (TIENE PASE DE PRESIDENCIA A LA 

COMISION DE INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES). - 

INTERNO 7987 – Nota de los Profesores de la Escuela Municipal de Bellas Artes 

“Divisadero” ref. Problemática del no pago de la totalidad del sueldo de acuerdo con la 

cantidad de horas cátedras asignadas para el ciclo lectivo 2020. (ESTABA EN LA 

COMISION DE INICIATIVAS VECINALES, PASO A INTERPRETACION, 

REGLAMENTO Y CONCESIONES Y ESTAN INVITADOS PARA LA SEMANA QUE 

VIENE). - 

INTERNO 7988 – Nota del Interbloque Peronista ref. Concejal designado para la Comisión 

Evaluadora. (SE ENCUENTRA EN SECRETARIA). - 

INTERNO 7989 -  Nota del Bloque Juntos por el Cambio ref. Concejal designado para la 

Comisión Evaluadora. (SE ENCUENTRA EN SECRETARIA). - 

INTERNO 7990 – Nota del Sr. Agustín Gómez Cicalesi ref. Solicita un informe de las 

condiciones de la aplicación de la Ord. Sobre la Fabric. y uso de agroquímicos. - (TENIA 

PASE A INICIATIVAS VECINALES, AHORA PASO A INTERPRETACION, 

REGLAMENTO Y CONCESIONES). - 

INTERNO 7991 – Nota de vecinos ref. Poner en conocimiento la existencia de una 

situación de irregularidad vinculada a la empresa Distribuidora del Tuyú S.A. (ESTABA 

EN INICIATIVAS VECINALES, PASO A LA COMISION DE INTERPRETACION, 

REGLAMENTO Y CONCESIONES).  

INTERNO 7992 – Expte. del D.E. n° 1109/20 iniciado por el Sec. de Hacienda ref. Plan de 

Regularización de Deudas 2020. (YA FUE TRATADO Y SALIO LA ORDENANZA 

2621). - 

INTERNO 7993 – Nota del Bloque Juntos por el Cambio ref. Rechazo a la concesión de 

prisiones domiciliarias masivas. (FUE TRATADO Y SALIO LA RESOLUCION 681). - 

INTERNO 7994 – Nota de los Concejales ref. Solicitan se convoque a Sesión Especial. - ( 

SE ENCUENTRA EN SECRETARIA, LA SESION ESPECIAL YA FUE REALIZADA ). 

INTERNO 7995 – Expte. del D.E. 1143/20 iniciado por Paredi Guillermo ref. Ampliación 

de Ordenanza 1476/04 (SE ENCUENTRA EN EL ORDEN DEL DIA ). - 



INTERNO 7996 – Nota del Interbloque Peronista. Proyecto de Ordenanza ref. Pago 

adelantado de tasas correspondientes al ejercicio 2021. (HACIENDA Y PRESUPUESTO).- 

INTERNO 7997 – Nota del Sr. Manrique Roberto de la Agrupación Barrios de pie ref. 

Banco de leña. - (SE ANEXO AL EXPEDIENTE 7983 QUE ESTA EN 

INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES). 

INTERNO 7998 – Nota del Bloque de Juntos por el Cambio. Proyecto de Resolución ref. 

Oficinas nacionales y provinciales que permanecen cerradas al público. 

(INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES). – 

Pasamos al punto 3 del Orden del día. 

 

Srta Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 

Sr. Pte.: Esta en consideración. Concejal Pinedo tiene la palabra. 

 

Conc. Pinedo: Si buenas noches Sr. Presidente simplemente para hacer mención que este 

expediente que vamos a votar ahora es una autorización al Poder Ejecutivo para firmar el 

contrato para la renovación del permiso que se le hace a la Asociación El Ciclo para el uso 

del Circuito El Rebelde para carreras de motos y karting, es una expediente que votamos 

casi anualmente, nada más. 

 

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

APROBADO EL MIMSO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 2622, 

obrante a fojas 13134 del Libro Anexo. 

Pasamos al punto 4. 

 

Srta Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 

Sr. Pte.: Concejal Jovanovic tiene la palabra. 

 

Conc. Jovanovic: Si Sr. Presidente es para hacer la moción de que se obvie la lectura de 

dicho proyecto ya que todos los Concejales estamos en conocimiento del mismo. 

 

Sr. Pte.: Hay una moción para obviar la lectura del expediente. Sírvanse marcar su voto. 

APROBADA LA MISMA POR UNANIMIDAD. 

Está en tratamiento. Concejal Botto tiene la palabra. 

 

Conc. Botto : Si buenas noches Sr. Presidente , si este proyecto que vamos a votar tiene 

que ver con el convenio entre la Universidad UADE y el Municipio más que nada con el 

área de Desarrollo Social , la que los alumnos de la carrera de Psicología podrán realizar en 

nuestra ciudad prácticas profesionales como decía en el área  de Desarrollo Social donde 

requiere la atención de Psicólogos o Psicólogas y que les permite a cada estudiante 

formarse y capacitarse en el abordaje psicológico de cada situación que así lo amerite , por 

ejemplo en el área de la Comisaria de la Mujer , en el Servicio Local , abordaje a la 

Violencia Masculina, ENVION así que siempre supervisadas este tipo de prácticas por un 

profesional Psicólogo de aquí de la institución y de la Universidad . Este tipo de prácticas 

son de carácter obligatorio para cada estudiante de la carrera de Psicología y entendemos 

que es una herramienta más para los futuros profesionales y de importancia para el área de 



Desarrollo Social, así que bueno adelantamos el voto afirmativo de nuestro bloque. Gracias 

Sr. Presidente. 

 

Sr. Pte.: Algún otro Concejal va hacer uso de la palabra. Concejal Loza tiene la palabra. 

 

Conc. Loza : Si Sr. Presidente buenas noches para adelantar también el voto positivo y el 

acompañamiento de nuestro bloque sobre esta iniciativa porque como bien lo comentaba el 

Concejal Botto vemos constantemente que suele ser una demanda de quienes son víctimas 

de violencia y sobre todo intra familiar por lo general suelen tener complicaciones a la hora 

de tener esa asistencia psicológica y este tipo de iniciativa hace que el Municipio y quienes 

se están atendiendo esta demanda se hagan de herramientas extras para poder abordar y dar 

algún tipo de alivio a esta demanda tan grande que tiene nuestra comunidad , así que desde 

ese lugar también creemos que es sumamente importante este tipo de iniciativas y por eso 

adelantamos nuestro voto positivo. 

 

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

APROBADO EL MISMO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 2623, 

obrante a fojas 13135 del Libro Anexo. 

Pasamos al punto 5. 

 

Srta Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 

Sr. Pte.: Concejal Jovanovic tiene la palabra. 

 

Conc. Jovanovic: Si Sr. Presidente vuelvo hacer la misma moción que en el punto anterior 

que se obvie la lectura de dicho proyecto ya que todos los Concejales estamos en 

conocimiento del mismo. 

 

Sr. Pte.: Hay una moción para obviar la lectura del expediente .Sírvanse marcar su voto. 

APROBADA LA MISMA POR UNANIMIDAD. 

Está en tratamiento. Concejal Muznik tiene la palabra. 

 

Conc. Muznik: Si buenas noches Sr. Presidente es para ampliar simplemente la 

Ordenanza, el proyecto de la Ordenanza que vamos a tratar que es para autorizar a la 

COEMA, por intermedio de COEMA al propietario del establecimiento Siljua al Sr. Paredi 

para ampliar o mejor dicho para que se le extienda la línea eléctrica para la prestación del 

servicio de energía eléctrica a la Cooperativa CEGEPIL de la localidad de Piran. Esto está 

dentro del marco del convenio que existe y que está firmado desde hace mucho tiempo ya 

entre ambas cooperativas para que se pueda proveer del servicio eléctrico a todos los 

establecimientos rurales que se encuentran dentro del Partido de Madariaga y que tienen 

cercanías a las líneas eléctricas de la Cooperativa de la localidad de Piran . Esta línea 

eléctrica se encuentra, la cercanía está dada porque está a mil metros del establecimiento 

que lo está demandando, que es el establecimiento Siljua , además la distancia extrema que 

existe para lo que corresponde a la línea eléctrica de la cooperativa COEMA está muy 

distante porque llega a la localidad de Macedo entonces es extremadamente lejos . 

Este servicio o esta extensión de línea el costo corre por cuenta y orden del propietario del 

establecimiento y la cooperativa CEGEPIL le provee la energía eléctrica, todo esto es hasta 



tanto y en cuanto va a ser así hasta tanto y en cuanto tenga proximidad la extensión de la 

línea eléctrica provista por la cooperativa COEMA de nuestra localidad y la provisión del 

servicio a partir de ello  una vez que ellos lo decidan la Cooperativa COEMA pasa , se 

transfiere y pasa a ser por parte de la cooperativa COEMA. Así que básicamente es eso lo 

que se está autorizando a este propietario para que se establezca la provisión del servicio, 

nada más. 

 

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

APROBADO EL MISMO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 2624, 

obrante a fojas 13136/13137 del Libro Anexo. 

Pasamos al punto 6. 

. 

Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 

Sr. Pte.: Concejal Loza tiene la palabra. 

 

Conc. Loza: Si Sr. Presidente es para que se obvie la lectura del expediente dado que todos 

los Concejales estamos en conocimiento y trabajamos este expediente en  la comisión. 

 

Sr. Pte: Hay una moción para obviar la lectura del expediente. Sírvanse marcar su voto. 

APROBADA LA MISMA POR UNANIMIDAD. 

Está en tratamiento. Concejal Loza tiene la palabra. 

 

Conc. Loza: Gracias Sr. Presidente muy sencillo este expediente tiene que ver con la 

implementación que se le hizo la modificatoria a la Ley 26485, la ley de protección integral 

para prevenir, sancionar, erradicar la violencia contra las mujeres donde se incorpora a 

través de esta modificatoria el delito de acoso callejero y se lo describe, se lo define y se lo 

sanciona. En este contexto este Proyecto de Resolución lo que pretende enmarcar como a 

nivel internacional y nacional en los últimos años se viene dando en la República Argentina 

se ha dictaminado que la segunda semana del mes de abril de todos los años se realizan 

actividades en conjunto con la sociedad y los estados para tender a concientizar a la 

comunidad respecto de esta problemática que sufren mujeres, niñas, niños, jóvenes y tratar 

de alcanzar una comunidad libre de violencia , así que desde este lugar queremos aportar a 

todo este tipo de difusión de políticas públicas y que promuevan este tipo de acciones que 

lleven y busquen la equidad entre nuestra comunidad así que esperamos el acompañamiento 

de todos los bloques, muchas gracias. 

 

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

APROBADO EL MISMO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Resolución 682, 

obrante a fojas 13138/13139 del Libro Anexo. 

Pasamos al punto 7. 

 

Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 

Sr. Pte.: Concejal Loza tiene la palabra. 

 



Conc. Loza: Si Sr. Presidente para obviar también la lectura de este expediente dado que 

todos los Concejales estamos en conocimiento del mismo. 

 

Sr. Pte. Hay una moción para obviar la lectura del expediente. Sírvanse marcar su voto. 

APROBADA LA MISMA POR UNANIMIDAD. 

Está en tratamiento. Concejal Loza tiene la palabra. 

 

Conc. Loza: Gracias Sr. Presidente si bueno , este expediente surge de una demanda que 

tuvimos durante todo el año pasado de hecho hubo algunos casos en lo que han sido un 

poco más conocidos públicamente por la situación de algunas personas que atravesaron 

algunas situaciones de cambios de áreas sin ser notificados entonces como cuerpo contralor 

del Departamento Ejecutivo para poder hacer algún tipo de declaración o tratar de acercar 

algún tipo de solución a las demandas que nos han llegado por varios medios de algunos 

empleados municipales es que solicitamos este pedido de informe para tener conocimiento 

de los cambios de áreas que se suscitaron durante todo el 2019 , así que desde ese lugar 

esperamos el acompañamiento para poder aportar simplemente una mirada y acercar algún 

tipo de solución o acuerdo entre aquellas personas que están en disconformidad con la 

situación que tuvieron atravesando durante el 2019 y el Departamento Ejecutivo. Muchas 

gracias. 

 

Sr. Pte.: Algún otro Concejal. Concejal Jovanovic tiene la palabra.  

 

Conc. Jovanovic : Si Sr. Presidente en primer lugar las distintas funciones que pueden 

tener los diferentes agentes municipales dependen exclusivamente del Departamento 

Ejecutivo la estabilidad en el empleo público comprende el cargo y la categoría reglamento 

esencial de esa estabilidad , ahora la función que cumpla ese agente dentro de la estructura 

municipal es esencialmente variable y queda a cargo de la administración del Departamento 

Ejecutivo en post de las necesidades básicamente de la administración central de la 

Municipalidad en aras de una mayor eficiencia y también para optimizar los recursos 

humanos que tenga el municipio. 

La administración por supuesto no debe actuar arbitrariamente y debe hacerlo dentro del 

marco de la razonabilidad y creo que a cada uno de los empleados que se le ha cambiado de 

área se actuó de esta manera siempre razonablemente, buscando de parte del Departamento 

Ejecutivo la mayor eficacia de los recursos humanos para lograr un mejor servicio que en 

definitiva eso es lo que somos como municipio servimos a cada uno de nuestros vecinos. 

Como decía al principio esto es una facultad absolutamente del Departamento Ejecutivo 

pero si alguno de los empleados detectara algún tipo de irregularidad nada podríamos hacer 

nosotros desde el Concejo Deliberante , sino que el empleado con éxito seguramente podría 

recurrir al Poder Judicial a los efectos de si se actuó arbitrariamente, sin razonabilidad y 

ilegítimamente , esa medida vuelva hacia atrás con lo cual me parece que desde este Cuerpo 

no tenemos la menos incumbencia en ese sentido, así que el Bloque nuestro va a votar de 

manera negativa Sr. Presidente. 

 

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

DENEGADO POR MAYORIA. 

Pasamos al punto 8. 

 



Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 

Sr. Pte.: Concejal Pinedo tiene la palabra. 

 

Conc. Pinedo: Si es para hacer la moción que el punto 8, 9,10 y 11 se traten en conjunto y 

se obvie su lectura dado que todos estamos en conocimiento de los mismos. 

 

Sr. Pte.: Hay una moción para que se obvie la lectura de los cuatro puntos y se traten en 

conjunto. Sírvanse marcar su voto. APROBADA LA MISMA POR UNANIMIDAD. 

Está en consideración. Sírvanse marcar su voto sobre los cuatro puntos en conjunto. 

APROBADOS LOS MISMOS POR UNANIMIDAD. Quedan sancionados los Decretos 

1031, 1032,1033 y 1034, obrante a fojas 13140/13141/13142/13143 del Libro Anexo. 

Pasan todos al archivo. 

Bueno con esto damos por finalizada la sesión. Invito a la Concejal Loza a arriar la 

bandera. 

Buenas noches y muchas gracias. 

 


